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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 04, 25 de septiembre de 2018
5.- UNO POR EL QUE SE
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA.

(09:30 Horas)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSE DE JESUS
MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Muy buenos
días a todos. Se instruye a la Secretaría pasar lista de
asistencia a las diputadas y diputados a efecto de verificar si
existe el quórum legal requerido para iniciar la presente
sesión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
Presidencia, se va a proceder a pasar lista de asistencia.
(Pasa lista de asistencia)
Diputado Presidente, hay una asistencia de 51 diputados.
Hay quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica si es de dispensarse la lectura del orden del día,
toda vez que éste ha sido distribuido con antelación y se
encuentra publicado en el apartado de Gaceta Parlamentaria
en la página oficial de este Órgano Legislativo.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia se pregunta al pleno si es de dispensarse la
lectura del orden del día. Los que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Dispensada la lectura, diputado Presidente.
(Orden del Día)
SESIÓN ORDINARIA. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
1.- LISTA DE ASISTENCIA.
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- DOS DE
POLÍTICA.

LA

JUNTA

DE

COORDINACIÓN
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6.- UNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE HACE DE
CONOCIMIENTO UN ASUNTO.
INICIATIVAS
7.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AUSTERIDAD EN EL
EJERCICIO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE
PRESENTA EL DIPUTADOCARLOS CASTILLO
PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO MORENA.
8.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
ADICIONA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; QUE
PRESENTA EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH
GONZÁLEZ CASE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
9.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE
PRESENTA EL DIPUTADOCHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH
DE
LA
ISLA,
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAL.
10.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° EN SUS
FRACCIONES SEXTA Y SÉPTIMA, EL ARTÍCULO 26
EN SU PRIMER PÁRRAFO, SE ADICIONA UN
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 31, SE
MODIFICAN LOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE LOS
ARTÍCULOS 45, 56, 67, 68 Y 90 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO;
QUE
PRESENTA
LA
DIPUTADA
ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO A NOMBRE PROPIO Y DE
LA
DIPUTADA
PAULA
ADRIANA
SOTO
MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO MORENA.
11.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO
FEDERAL,
EN
MATERIA
DE
REGULACIÓN PARA PUBLICIDAD EXTERIOR,
ADICIONANDO EL ARTÍCULO 343 TER; QUE
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PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA
SALIDO MAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
12.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
SEGURIDAD HÍDRICA; QUE PRESENTA EL
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
ACUERDOS PARLAMENTARIOS
13.- UNO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA.
PROPOSICIONES
14.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
SOLICITA A LA JEFA DELEGACIONAL EN
VENUSTIANO
CARRANZA,
DIVERSA
INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE
UNA VISITA DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE
CONSTRUCCIÓN A LA OBRA REALIZADA EN
CALLE AVENIDA DEL PEÑÓN ESQUINA CON LA
AVENIDA OCEANÍA, COLONIA MOCTEZUMA 2DA
SECCIÓN, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA,
EN ESTA CIUDAD, ASÍ COMO SOLICITAR A
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AÚN GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL DIVERSA INFORMACIÓN,
ASÍ COMO SU INTERVENCIÓN, ACORDE A SUS
FACULTADES PARA REVISAR LA SEGURIDAD DE
LA CONSTRUCCIÓN CITADA Y CON ELLO EVITAR
UN DAÑO MAYOR EN LA INFRAESTRUCTURA Y
LOS INMUEBLES ALEDAÑOS DERIVADO DEL
SOCAVÓN DE MAS DE 400 METROS QUE SE
REALIZÓ; QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO Y MARÍA
DE
LOURDES
PAZ
REYES,
DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
15.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR DE
LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL
(CETRAM) DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE RINDA UN INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRA
ADMINISTRATIVA
Y
OPERATIVAMENTE LA DEPENDENCIA A SU
CARGO, INCLUYENDO DE MANERA DETALLADA
EL AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL DE CADA
UNO DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA
MODAL QUE ESTÁN EN REMODELACIÓN O
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CONSTRUCCIÓN
CON
LA
FINALIDAD
DE
INTEGRAR INFORMACIÓN RELATIVA AL TEMA DE
MOVILIDAD EN LA CIUDAD Y GENERAR CON
ELLO PRODUCTOS LEGISLATIVOS EN BENEFICIO
DE LA CIUDADANÍA;QUE PRESENTA EL DIPUTADO
ELEAZAR RUBIO
ALDARÁN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
16.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS
SECRETARIOS,
A
LOS
DIECISÉIS
JEFES
DELEGACIONALES Y A LOS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DESCONCENTRADOS,
TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, FACULTADES Y COMPETENCIA,
POR INICIATIVA PROPIA, PROMUEVAN ANTE LOS
ÓRGANOS
DE
CONTROL
INTERNO,
CONTRALORÍAS, ÓRGANOS FISCALIZADORES Y
ÓRGANOS
AUDITORES,
LAS
ACCIONES
NECESARIAS, PARA QUE SE FISCALICEN, AUDITEN
Y EVALÚEN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA
LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
DE
LAS
DEPENDENCIAS A SU CARGO RESPECTIVAMENTE;
QUE PRESENTA EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO
ALDARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO MORENA.
PRONUNCIAMIENTOS
17.- CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN EMITIDA
POR LASALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL
TRIBUNALELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓNMEDIANTE
LA CUAL SE
DETERMINA ANULAR LA ELECCIÓNPARA LA
ALCALDÍA
DE
COYOACÁN
DEL
PASADO
PRIMERODE JULIO; QUE PRESENTA EL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
18.- SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LOS
43 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL
RURAL ISIDRO BURGOS DE AYOTZINAPA,
GUERRERO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
19.- PARA QUE SE IMPLEMENTEN MECANISMOS
DE AUSTERIDAD EN ESTE CONGRESO QUE
PERMITAN AHORROS PRESUPUESTALES, PARA
QUE A LA BREVEDAD ESTOS SEAN DESTINADOS A
PROGRAMAS DE VIVIENDA Y PARA LA
RECONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO;
QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia deja constancia
que el orden del día de hoy está integrado por 19 puntos.
Se solicita a la Secretaría dar cuenta al pleno con el acta de
la sesión anterior.
LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, esta
Secretaría le informa que ha sido distribuida el acta de
referencia a los coordinadores de los grupos parlamentarios,
por lo que se solicita su autorización para preguntar al
pleno si es de aprobarse.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada.
LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el acta.
No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta al pleno si es de aprobarse el acta de
referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada el acta, diputado Presidente.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
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ACTA DE LA SESION DEL DiA JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA

~

En Ia Ciudad de Mexico, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del ~ ~
dia jueves veinte de septiembre del ana dos mil dieciocho; con una asistencia de
W
sesenta y tres diputadas y diputados Ia Presidencia declar6 abierta Ia Sesion,
~~~ ~
enseguida el Presidente solicito a Ia Secretarfa proceder a dar lectura al arden r
~ ~
del dia, continuando los Diputados Maria Gabriela Salida Magos, del Grupo1
~ ~
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, Jorge Gavino Ambriz, del Grupo
~~
'·
Parlamentario del Partido Revoluci6n Democratica y Ernestina Godoy Ramos,
~ ~ ~
del Grupo Parlamentario del Partido Morena; solicitaron atreves de Ia Presidencia ""'- ~~ Y
una copia del acta de Ia Sesion anterior, por lo que se instruy6 a Ia Secretarfa dar
~
lectura al documento en referencia, continuando el Presidente dejo constancia de
que contaba con el acuse de Ia entrega del documento en cita a cada Grupo
Parlamentario; en votacion economica se aprobo el acta de Ia Sesi6n anterior.

G

Acto seguido el Presidente hizo del conocimiento del Plena que se recibio una
~
solicitud de licencia del Diputado Ramon Jimenez Lopez, del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA e instruyo a Ia Secretaria proceder a dar
1
lectura a Ia solicitud de referencia, continuando Ia Presidencia concedi6 el usa de
v ~ 1
Ia palabra, desde su curul para realizar una intervenci6n al Diputado Ramon \+§. ~ \_.
Jimenez L6pez; en votacion economica se aprobo Ia licencia en referenda
~ ~
·~
quedando el Plena del Congreso debidamente enterado, posteriormente Ia
1 ....
Presidencia instruyo hacerlo del conocimiento del ciudadano Ramon Jimenez ~ g
Lopez y citarse al Diputado Suplente Eleazar Rubio Aida ran para que rindiera Ia ~ ~ r '!
protesta constitucional correspondiente, enseguida se concedi6 el usa de Ia
~
palabra para referirse sabre el mismo tema desde su curul a Ia Diputada
(!) q
Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de igual
forma se concedio el usa de Ia palabra para referirse sabre el mismo tema al
Diputado Jose Valentin Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucion Democratica, prosiguiendo Ia Presidencia informo que se encontraba
a las puertas del Recinto el ciudadano Eleazar Rubio Aldaran, a quien se le
tomarfa su Protesta de Ley, en consecuencia se design6 en Comision de
Cortesia a los Diputados Jose Luis Rodriguez Diaz de Leon y Eduardo Santillan
Perez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, asimismo se solicito a Ia
Comision designada cumpliera con su cometido, a continuacion el Presidente a
nombre del Congreso de Ia Ciudad de Mexico le dio Ia mas cordial bienvenida al
ciudadano Eleazar Rubio Aldaran, solicitando a todos los presentes ponerse de
pie, asi como al ciudadano Eleazar Rubio Aldaran pasar al frente de Ia tribuna a
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efecto de que se le tamara su Protesta Constitucional, prosiguiendo se instruy6
hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes para los efectos a
que hubiese Iugar.
Como siguiente punta del arden del dia Ia Presidencia concedi6 el uso de Ia
tribuna al Diputado Alejandro Encinas Rodriguez, del Grupo Parlamentario del
Partido de MORENA; para presentar en un solo acto una iniciativa con proyecto
de decreta por Ia que se expide Ia Ley Reglamentaria del Apartado B del articulo
122 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como una
iniciativa con proyecto de decreta por Ia que se expide Ia Ley Reglamentaria del
Apartado C del articulo 122 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos, a continuaci6n el Presidente con fundamento en lo dispuesto por los
Artfculos 32 fracciones II y XXX, 106 de Ia Ley Organica, 84, 85, 86, 187 y 358
del Reglamento, ambos del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, enseguida se
instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los Debates y que fuese turnada para
su analisis y dictamen a Ia Comisi6n de Puntas Constitucionales y Atenci6n de
lniciativas Ciudadanas una vez que esta estuviese integrada e instalada formal y
legalmente.
Acto seguido Ia Presidencia concedi6 el uso de Ia tribuna a Ia Diputada
Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreta que reforma y adiciona los Artfculos 4
fracci6n Llll , 6, 13, 31 , 36 fracci6n Ill , 43 fracci6n Ill, 45, 46, 50, 74, 92 y deroga
los Articulos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 , 142, 143, 144, 145, 146,
147 y 148 de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, enseguida Ia
Presidencia con fundamento en lo dispuesto por los articulos 32 fracciones II y
XXX, 106 de Ia Ley Organica; 84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, ambos del
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los
Debates y que fuese turnada para su analisis y dictamen a Ia Comisi6n de
Normatividad Legislativa, Estudios y Practicas Parlamentarias una ·vez que esta
estuviera integrada e instalada formal y legalmente.
Continuando se concedi6 el uso de Ia tribuna a Ia Diputada Teresa Ramos
Arreola, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreta por el que se reforman diversas
disposiciones de Ia Ley Organica y del Reglamento, ambos del Congreso de Ia
Ciudad de Mexico, enseguida Ia Presidencia con fundamento en lo dispuesto por
los artfculos 32 fracciones II y XXX, 106 de Ia Ley Organica, 84, 85, 86, 187 y 358
del Reglamento, ambos del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, enseguida se
instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los Debates y fuese turnada para su
analisis y dictamen a Ia Comisi6n de Normatividad Legislativa , Estudios y
Practicas Parlamentarias, una vez que estuviera integrada e instalada forma l y
legalmente.
Posteriormente el Presidente inform6 que se present6 una solicitud de los
Coordinadores Parlamentarios para conformar Ia Comisi6n de Normatividad
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Legislativa, Estudios y Practicas Parlamentarias para dictaminar las iniciativas de
reformas a Ia Ley Organica y al Reglamento del Congreso, presentadas por el
Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, el Grupo Parlamentario del
Partido MORENA y el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
Mexico, siendo integrada por los siguientes diputados: Diputada Ernestina Godoy
Ramos, Presidenta; Diputado Mauricio Tabe Echartea, Vicepresidente; Diputado
Jorge Gavino Ambriz, Secretario; Diputada Circe Camacho Bastida, Ia Diputada
Teresa Ramos Arreola y el Diputado Armando Tonatiuh Gonzalez Case, de igual
manera el Presidente inform6 que Ia Comisi6n cesarfa en sus funciones una vez
que hubiese sido aprobado por el Pleno el dictamen en que recayera a las tres
iniciativas que le habfan sido turnadas; en votaci6n econ6mica se aprob6 Ia
integraci6n de Ia Comisi6n de Normatividad Legislativa, Estudios y Practicas
Parlamentarias.
A continuaci6n el Presidente concedi6 el uso de Ia tribuna al Diputado Jose
Martin Padilla Sanchez, del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA; para
presentar una proposici6n con punta de acuerdo par el cual se solicita a Ia
Contraloria del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico revise y de a conocer los
contratos de las concesiones comerciales de los bajopuentes asf como las
consecuencias que dichos comercios han tenido en Ia Ciudad ; en votaci6n
econ6mica se consider6 de urgente y obvia resoluci6n y asi mismo se aprob6 y
remiti6 a las autoridades correspondientes para los efectos legales que hubiese
Iugar.
Paso seguido hizo uso de Ia tribuna el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada
Servitje, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional; para
presentar una proposici6n con punta de acuerdo par media del cual el honorable
Congreso de Ia Ciudad de Mexico en estricto respeto a Ia separaci6n de poderes
exhorta respetuosamerite al Gobierno de Ia Ciudad de Mexico para que en el
ambito de su respectiva competencia se sirva en dar una amplia difusi6n a traves
de sus medias institucionales, asf como de sus dependencias, sobre el contenido
y alcances de Ia Constituci6n Polftica de Ia Ciudad de Mexico, lo anterior en virtud
de su reciente entrada en vigor y con el objetivo que los ciudadanos tengan el
mayor conocimiento posible sobre sus derechos y los mecanismos jurfdicos para
ejercerlos; en votaci6n econ6mica se consider6 de urgente y obvia resoluci6n y
~si mismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para los
efectos legales que hubiese Iugar.
Prosiguiendo se concedi6 el uso de Ia tribuna al Diputado Jorge Gavino Ambriz,
del Grupo Parlamentario del Partido de Ia Revoluci6n Democratica; para
presentar un pronunciamiento sabre Ia conformaci6n de las Fracciones
Parlamentarias del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, enseguida Ia Presidencia
concedi6 el uso de Ia palabra para hacer una aclaraci6n desde su curul al
Diputado Armando Tonatiuh Gonzalez Case, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional, continuando se concedi6 el usa de Ia palabra para
rectificaci6n de hechos a Ia Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, posteriormente se concedi6 el usa
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de Ia tribuna para rectificaci6n de hechos al Diputado Jorge Triana Tena, del
Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, enseguida se concedi6 el uso
de Ia palabra para rectificaci6n de hechos al Diputado Eduardo Santillan Perez,
del Grupo Parlamentario del Partido Morena, prosiguiendo se concedi6 el uso de
Ia palabra para rectificaci6n de hechos al Diputado Victor Hugo, Lobo Roman, del
Grupo Parlamentario del Partido Revoluci6n Democratica, continuando a solicitud
del Diputado Jorge Gavino Ambriz, Ia Presidencia solicit6 a Ia Secretaria dar
lectura al articulo 147, posteriormente se concedi6 el uso de Ia tribuna para
rectificacion de hechos al Diputado Jorge Gavirio Ambriz, enseguida se concedi6
el uso de Ia palabra para rectificaci6n de hechos al Diputado Alejandro de Jesus
Encinas Rodriguez, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, finalizada Ia
lista de oradores y toda vez que se habia desahogado el pronunciamiento, siendo
las doce horas con doce minutes, el Presidente con fundamento en lo dispuesto
por el articulo 32 fracciones I y II de Ia Ley Organica y con Ia finalidad de que Ia
Comisi6n Dictaminadora pudiera elaborar el dictamen de las iniciativas de
reformas a Ia Ley Organica y al Reglamento, decret6 un receso.
Siendo las dieciocho horas con treinta minutes Ia Presidencia inform6 que recibi6
una solicitud de Ia Comisi6n de Normatividad Legislativa, Estudios y Practicas
Parlamentarias por el que se solicita incluir en el orden del dia un dictamen con
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de Ia Ley
Organica , asimismo solicit6 a Ia Secretarfa consultar a Ia Asamblea en votacion
economica si era de autorizarse Ia inclusion en el orden del dia; en votacion
economica se autorizo Ia inclusion del dictamen en referencia.
Acto seguido el Presidente dio paso a Ia discusi6n y en su caso aprobacion del
dictamen que present6 Ia Comisi6n de Normatividad Legislativa, Estudios y
Practicas Parlamentarias con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad
de Mexico, toda vez que el dictamen no habla sido distribuido entre los
legisladores, se solicito a Ia Secretaria consultar al pleno si era de dispensarse Ia
distribuci6n ; en votacion economica se dispenso su distribuci6n y se someti6 a
discusion de inmediato y para fundamentar el dictamen se concedio el uso de Ia
palabra al Diputado Eduardo Santillan Perez, a nombre de Ia Comisi6n de
Normatividad Legislativa, Estudios y Practicas Parlamentarias, enseguida el
Diputado Federico Doring Casar, del Grupe Parlamentario del Partido Accion
Nacional, solicito Ia reserva del articulo 74; en votacion nominal con sesenta y
cinco votes a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, se aprobo el
dictamen en lo general y de los artfculos no reservados en lo particular,
continuando para proceder a desahogar los artfculos reservados, el Presidente
concedio el uso de Ia palabra para referirse al articulo 74 al Diputado Federico
Doring Casar, posteriormente se concedio el uso de Ia palabra para razonar su
voto al Diputado Jorge Gavirio Ambriz, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucion Democratica; en votaci6n econ6mica no se aprobo Ia propuesta de
modificacion y en consecuencia fue desechada quedando en firme el dictamen;
en votacion nominal con sesenta votos a favor, cero votos en contra y seis
abstenciones, se aprobo el dictamen que present6 Ia Comisi6n de Normatividad
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Legislativa, Estudios y Pnkticas Parlamentarias con proyecto de decreta por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia Ley Organica del
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, asimismo se remiti6 al Jete de Gobierno de Ia
Ciudad de Mexico para su publicaci6n en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de
Mexico y para su mayor difusi6n en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, enseguida
el Diputado Eduardo Santillan Perez, desde su curul solicit6 hacer una
senalamiento mismo que fue atendido por Ia Presidencia.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las diecinueve horas con diez minutes Ia
Presidencia levant6 Ia Sesi6n y cito para Ia Sesi6n que tend ria Iugar el dfa martes
veinticinco de septiembre del dos mil dieciocho a las nueve horas, rogando a
todos su puntual asistencia.

I

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 04, 25 de septiembre de 2018

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia hace del
conocimiento del pleno que se recibió un comunicado de la
Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar
lectura al comunicado de referencia.
LA C. DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS.(Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputada Ernestina, con qué
objeto?
LA C. DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS.(Desde su curul) Gracias, Presidente.
Solicito que se haga el anuncio para que se hagan los
descuentos correspondientes a quienes no están presentes.

Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional:
Diputado Mauricio Tabe Echartea, coordinador; diputado
Christian Damián Von Roehrich de la Isla, vicecoordinador.
Grupo parlamentario del Partido del Trabajo: Diputada
Circe Camacho Bastida, coordinadora; diputada Jannete
Elizabeth Guerrero Maya, vicecoordinadora.
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática: Diputado Jorge Gaviño Ambriz, coordinador;
diputado Víctor Hugo Lobo Román, vicecoordinador.
Grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional: Diputado Armando Tonatiuh González Case,
coordinador; diputado Miguel Ángel Salazar Martínez,
vicecoordinador.

las áreas

Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México: Diputada Teresa Ramos Arreola, coordinadora;
diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo,
vicecoordinadora.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia se va a proceder a dar lectura al comunicado:

Asimismo las y los coordinadores de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México I Legislatura eligieron para el Primer Año de
Ejercicio como Presidenta a la diputada Ernestina Godoy
Ramos, del grupo parlamentario de MORENA.

EL C. PRESIDENTE.- Se instruye
administrativas para el efecto.

a

Continuamos.

JUCOPO-EGR012018. Ciudad de México, a 24 de
septiembre de 2018. Diputado José de Jesús Martín del
Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Primer
Año. Presente.
Con fundamento en lo establecido en los artículos 4°
fracción XXV, 29 fracción VI, 32 fracción XVI, 48, 49, 50
y 51 fracción V de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, me permito comunicarle lo siguiente:
Que el 24 de septiembre de 2018 se celebró la sesión de
instalación de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, en el Salón
Heberto Castillo del Palacio Legislativo de Donceles.
De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la
Ley Orgánica del Congreso, la Junta de Coordinación
Política se integra por las y los coordinadores y
vicecoordinadores
de
los
grupos
parlamentarios
formalmente constituidos, siendo estos los siguientes:
Grupo parlamentario de MORENA: Diputada Ernestina
Godoy Ramos, coordinadora; diputado Eduardo Santillán
Pérez, vicecoordinador.
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Por último, en ejercicio de sus atribuciones establecidas en
el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, la Presidenta de la Junta de Coordinación
Política designó al C. Irving Espinosa Betanzo como
Secretario Técnico de la misma.
Por lo anterior, de conformidad con el artículo 32 fracción
XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, solicito de la manera atenta a esta Mesa Directiva
se comunique el presente escrito a las y los diputados de
este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, así
como al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al
Tribunal Superior de Justicia y a los organismos
autónomos, ambos de la Ciudad de México, al Congreso de
la Unión y demás instituciones que así se considere
necesario.
Agradeciendo su atención, aprovecho para enviarle un
cordial saludo.
Atentamente, diputada Ernestina Godoy Ramos, Presidenta.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.

···-
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DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS
PRESIDENTA
JUNTA DE COORDINACION POLITICA
I
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JUCOPO/EGR/01/2018
Ciudad de Mexico, a 24 de septiembre del2018
DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEG ISLATURA,
PRIMERANO.
PRESENT E.
Con fundamento en lo establecido en los articulos 4, fracci6n XXV, 29, fracci6n VI, 32,
fracci6n XVI, 48, 49,50 y 51 Fracci6n V de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad
de Mexico, me permito comunicarle lo siguiente:
Que el 24 de septiembre de 2018 se celebre Ia Sesi6n de lnstalaci6n de Ia Junta de
Coordinaci6n Politica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I Legislatura, en el Salon
"Heberto Castillo" del Palacio Legislative de Donceles.
De conformidad con lo establecido en el articulo 45 de Ia Ley Organica del Congreso, Ia
Junta de Coordinaci6n Politica se integra por las y los Coordinadores y
Vicecoordinadores de los Grupos Parlamentarios formalmente constituidos, siendo estos
los siguientes:
Grupo Parlamentario de MORENA:
• Diputada Ernestina Godoy Ramos, Coordinadora.
• Diputado Eduardo Santillan Perez, Vicecoordinador.
Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional
• Diputado Mauricio Tabe Echartea, Coordinador.
• Diputado Christian Damian Von Roehrich de Ia Isla, Vicecoordinador.
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
• Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora.
• Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Vicecoordinadora.
Grupe Parlamentario del Partido de Ia Revoluci6n Democratica
• Diputado Jorge Gavino Ambriz, Coordinador.
• Dip. Victor Hugo Lobo Roman, Vicecoordinador.
Grupe Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional
Donceles esq. Allende Sin Col. Centro Hist6rico M~xico D.F

DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS
PRESIDENTA
JUNTA DE COORDINACION POLITICA
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•
•

Diputado Armando Tonatiuh Gonzalez Case, Coordinador.
Diputado Miguel Angel Salazar Martinez, Vicecoordinador.

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologlsta de Mexico:
• Diputada Teresa Ramos Arreola, Coordinadora.
• Diputada Alessandra Rojo de Ia Vega Piccolo, Vicecoordinadora.
Asi mismo, las y los Coordinadores de Ia Junta de Coordinaci6n Polftica del Congreso de
Ia Ciudad de Mexico, I Legislatura, eligieron para el primer ano de ejercicio como
Presidents a Ia Diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de MORENA.
Por ultimo, en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en el articulo 46 de Ia Ley
Organics del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, Ia Presidents de Ia Junta de Coordinaci6n
Polltica design6 al C. Irving Espinosa Betanzo como Secretario Tecnico de Ia misma.
Por lo anterior, de conformidad con el articulo 32, fracci6n XVI de Ia Ley Organics del
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, solicito de Ia manera mas atenta a esta Mesa Direct iva,
se comunique el presente escrito a las y los Diputados de este Congreso de Ia Ciudad de
Mexico, I Legislatura; asf como al Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, al Tribunal
Superior de Justicia y a los Organismos Aut6nomos ambos de Ia Ciudad de Mexico, al
Congreso de Ia Uni6n, y demas instituciones que asf se considere necesario.
Agradeciendo su atenci6n, aprovecho para enviarle uncordial saluda.

EGRIIEB/CAFMIMCA
.,

Donceles esq. Allende Sin Col. Centro Hist6rico Mexico D.F

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 04, 25 de septiembre de 2018

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. En
consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 45, 46 y 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, se da cuenta de la constitución formal y
legal de la Junta de Coordinación Política del Congreso de
la Ciudad de México I Legislatura, misma que queda
integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Esta Presidencia hace del conocimiento que se recibió un
comunicado de la Junta de Coordinación Política, relativo a
la verificación de una sesión con motivo de la desaparición
forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural
Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

Diputada Ernestina Godoy Ramos, coordinadora del grupo
parlamentario del Partido MORENA, quien ha sido
designada como Presidenta de la Junta de Coordinación
Política del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura
durante el Primer Año de Ejercicio; diputado Eduardo
Santillán Pérez, vicecoordinador del grupo parlamentario de
MORENA;

Se cita a los diputados del Congreso de la Ciudad de
México a la sesión con motivo de la desaparición forzada
de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro
Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que habrá de realizarse al
concluir la presente sesión ordinaria.

Diputado Mauricio Tabe Echartea, coordinador del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado
Christian Von Roehrich de la Isla, vicecoordinador del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional;
Diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo; diputada Jannete
Elizabeth Guerrero Maya, vicecoordinadora del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo;
Diputado Jorge Gaviño Ambriz, coordinador del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
diputado Víctor Hugo Lobo Román, vicecoordinador del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática;
Diputado Armando Tonatiuh González Case, coordinador
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; diputado Miguel Ángel Salazar Martínez,
vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional;
Diputada Teresa Ramos Arreola, coordinadora del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y
diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo,
vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.
El Pleno del Congreso queda debidamente enterado.
Hágase del conocimiento del Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, de los órganos autónomos de la Ciudad de
México y de las Cámaras de Diputados y Senadores del
honorable Congreso de la Unión, así como de las Unidades
Administrativas al interior de este órgano legislativo.
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El Pleno del Congreso queda debidamente enterado.

A continuación y en estricto cumplimiento a lo señalado
por el artículo 36 fracción III de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, se dará cuenta del
comunicado que ha hecho llegar Encuentro Social, por el
que se integra su asociación parlamentaria. Proceda la
Secretaría a dar lectura al comunicado de referencia.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
Presidencia, se va a proceder a dar lectura al comunicado.
Encuentro Social. Ciudad de México, 24 de septiembre de
2018. Diputado José de Jesús Martín del Campo, Presidente
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México:
Por medio del presente hago de su conocimiento, la
constitución de la asociación parlamentaria de Encuentro
Social en el Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, a fin de que se realicen las gestiones
correspondientes y sea incluido en el comunicado del día 25
de septiembre del presente año.
Asimismo manifiesto que Encuentro Social queda
conformado de la siguiente manera: Fernando José Aboitiz
Saro, coordinador; Miguel Ángel Álvarez Melo,
vicecoordinador.
Lo anterior se hace de su conocimiento para los fines a que
haya lugar.
Atentamente, diputado Fernando José Aboitiz Saro,
coordinador de la asociación parlamentaria Encuentro
Social.
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.

~~~

encuentro
social

Ciudad de Mexico, 24 de septiembre de 2018

DIPUTADO JOSE DE JESUS MART(N DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO

Por media del presente hago de su conocimiento Ia constitution de Ia "ASOCIACI6N
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO I
LEGISLATURA", a fin de que se realicen las gestiones correspondientes y sea incluido en el
comunicado del dfa 25 de septiembre del presente afio.
Asimismo, manifiesto que Encuentro Social queda conformado de Ia siguiente manera:

Fernando Jose Aboitiz Saro
Miguel Angel Alvarez Melo

Coordinador
Vicecoordinador

Lo anterior, se hace de su conocimiento para los fines a que haya Iugar.

Atentamente

Dip. Fer ndo Jose Aboitiz Saro
Coor mador de Ia Asociacion Parlamentaria
Encuentro Social

~~cJx [:y~,]
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 04, 25 de septiembre de 2018

EL C. PRESIDENTE.- Se procede, en términos de lo
dispuesto por el artículo 36 fracción III de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, a declarar formal y
legalmente constituida la asociación parlamentaria de
Encuentro Social, teniendo como coordinador del mismo al
diputado Fernando José Aboitiz Saro, y como
vicecoordinador al diputado Miguel Ángel Álvarez Melo.
Hágase del conocimiento de las instancias correspondientes
al interior de este órgano de gobierno.
Esta Presidencia informa que se recibió un comunicado de
la Presidencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de
México. Túrnese para su atención a la Comisión de Asuntos
Político Electorales, una vez que se constituya e instale
formalmente.
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PRESIDENCIA
MAGDO. ARMANDO HERNANDEZ CRUZ
Oficio No.: TECDMX/PRES/672/2018

Ciudad de Mexico, a 20 de septiembre de 2018.

DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CJUDAD DE MEXICO
PRESENTE

Distinguido Diputado:

Antecedentes

1. Como parte del procedimiento de designaci6n de Ia persona a ocupar
Ia titularidad de Ia Defensorra Publica de Participaci6n Ciudadana y de
Procesos Democraticos del Tribunal Electoral de Ia Ciudad de Mexico,
el 12 de septiembre de 2017, el suscrito remiti al presidente de Ia
Comisi6n de Gobierno de Ia Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
Ia respectiva terna de candidaturas.

2. El 31 de julio de 2018, se denunci6 ante este Tribunal Electoral, Ia
omisi6n de Ia Asamblea Legislativa de designar a Ia persona titular de
Ia Defensorra Publica .
1
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3. El 14 de agosto del aria que transcurre, el Tribunal Electoral de Ia
Ciudad de Mexico, emiti6 sentencia en el juicio para Ia protecci6n de los
derechos poHtico-electorales de Ia ciudadania identificado con Ia clave
TECDMX-JLDC-136/2018,

determinando, entre otras cuestiones,

fund ada Ia omisi6n de Ia Asamblea Legislativa, de designar a Ia persona
titular de Ia Defensoria Publica, en terminos de lo establecido en el
articulo decimo primero transitorio del Decreta por el que se expidi6 el
C6digo de lnstituciones y Procedimientos Electorates de Ia Ciudad de
Mexico, ordenando a dicho 6rgano legislative, llevar a cabo los aetas
necesarios para discutir en sesi6n plenaria, Ia propuesta de terna que
se remiti6 el 12 de septiembre de 2017.

4 . El 11 de septiembre de 2018, el Pleno del 6rgano jurisdiccional que
presido, acord6 tener incumplida Ia aludida sentencia, ordenando Ia
reposici6n del procedimiento de designaci6n en cuesti6n e instruyendo
al suscrito para que, instalado el Congreso de Ia Ciudad de Mexico,
remitiera una nueva terna respecto a las candidaturas a ocupar Ia
titularidad de Ia Defensorra, para que sea el nuevo 6rgano legislative de
Ia Ciudad, quien conduzca y concluya el mencionado proceso de
designaci6n, en los terminos y plazos previstos en Ia sentencia.

Lo anterior, dada Ia conclusion y extinci6n de los trabajos de Ia Comisi6n
de Asuntos Politico Electorates de Ia Asamblea Legislativa, a partir del
10 de agosto de 2018, quien determin6 desechar todos aquellos
2

TRIBUNAL EUCTORAL
DE L A CIUDAD OE M~XICO

asuntos que hubieren estado en tramite, competencia de esa Comisi6n,
hasta antes del 17 de septiembre del mismo ana, Ia cual lncluy6 el
dictamen de Ia citada terna.

Considerandos

Con fundamento en Ia dispuesto en los articulos 184, fracci6n I; 192,
193, 194, 195 y 196 del C6digo en cita, someto a consideraci6n del
Plena del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, una nueva terna para Ia
designaci6n de Ia persona titular de Ia mencionada Defensorra Publica,
con base en lo siguiente:

El 29 de enero de 2016, fue publicada en el Diario Oficial de Ia
Federaci6n, Ia reforma constitucional en materia politica de Ia Ciudad
de Mexico, reforma que vincul6 a Ia Asamblea Legislativa del Distrito
Federal a realizar Ia armonizaci6n correspondiente.

Par ella, el 7 de junio de 2017, se public6 en Ia Gaceta Oficial de Ia
Ciudad de Mexico, el Decreta par el que se promulga el C6digo de
lnstituciones y Procedimientos Electorales vigente en esta Ciudad,
entrando en vigor al dia siguiente de su publicaci6n.

En esta reforma se contempla Ia creaci6n de Ia Defensoria Publica de
Participaci6n Ciudadana y de Procesos Democn3ticos en Ia estructura
del Tribunal Electoral de Ia Ciudad de Mexico.
3
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El Capitulo Cuarto del citado C6digo, denominado uoe Ia Defensoria
Publica de Participaci6n Ciudadana y de Procesos Democraticos",
establece las bases para Ia creaci6n, instalaci6n y funcionamiento de
un 6rgano con autonomfa tecnica y de gesti6n adscrito al Tribunal
Electoral de Ia Ciudad de Mexico, destinado a brindar a favor de Ia
ciudadania de manera gratuita, servicios de asesorfa y defensa de los
procesos de participaci6n ciudadana y democraticos en Ia Ciudad, que
se tramiten ante este 6rgano jurisdiccional.

Asimismo, el citado ordenamiento juridico preve que Ia Defensorfa
estara integrada, entre otros, por un titular que sera designado por
mayorfa calificada de las dos terceras partes de los integrantes
presentes del Pleno del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, de Ia terna
propuesta por el presidente del Tribunal Electoral.

Por ello, se hace necesario que, Ia persona que sea designada como
titular, cuente con conocimientos y experiencia probada en Ia materia,
ademas de trayectoria intachable y preparaci6n academica, toda vez
que Ia Defensoria tiene por objeto ser una instancia accesible a los
habitantes, ciudadanos, organizaciones y 6rganos de representaci6n

cludadana electos en las colonlas, barrios o pueblos originarios de Ia
Ciudad de Mexico, para Ia defensa de sus derechos constitucionaies y
legales.
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Las personas propuestas cumplen con los requisites establecidos en el
articulo 196 del C6digo en cita, en virtud de que:

a) Cuentan ciudadanfa mexicana;
b) Ejercen plenamente sus derechos politicos y civiles;
c) Desde este momenta, cuentan con Ia edad requerida en Ia
fracci6n Ill de dicho numeral;
d) De Ia documentaci6n que se adjunta al presente documento se
desprende que tienen el perfil academico y Ia experiencia
requerida;
e) Gozan de honorabilidad intachable;
f) No tienen afiliaci6n partidista;
g) No han sido sancionados por autoridades administrativas,
federales y/o locales.

En ese sentido, las personas propuestas tienen trayectoria reconocida
en el servicio publico, conocimientos te6ricos y practices en Ia materia
electoral, de reconocido prestigio.

Despues de haber efectuado un analisis y valoraci6n de perfiles y
curriculos, me permito presentar a Ia consideraci6n del Plena del
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, Ia siguiente terna de aspirantes para
ocupar el cargo de titular de Ia Defensoria Publica de Participaci6n
Ciudadana y de Procesos Democraticos del Tribunal Electoral de Ia
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Ciudad de Mexico, por considerar que son perfiles id6neos para
desemperiar con Ia debida cabalidad y probidad el cargo:

1. Daniel Leon Vazquez
2. Moises Vergara Trejo
3. Sandra Araceli Vivanco Morales

Cabe agregar que Ia referida terna se presenta en estricto arden
alfabetico, atendiendo al primer apellido de sus integrantes.

Asimismo, acompano el curriculum vitae correspondiente de cada una
de .las personas propuestas en esta terna.

En merito de lo expuesto, solicito atentamente:

UNICO. Que en un plaza no mayor a cinco dias habiles contados a partir
de que surta efectos Ia notificaci6n de este oficio, plaza previsto en Ia
sentencia del expediente TECDMX-JLDC-136/2018, se lleven a cabo
los aetas necesarios para discutir en sesi6n plenaria, Ia propuesta de
terna que contiene el presente oficio, respecto a Ia persona que habra
de ocupar Ia titularidad de Ia Defensoria Publica de Participaci6n

Cludadana y

d~sos

Democraticos del Tribunal Electoral del

Distrito Federal.
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Sin mas por el momento, le envio uncordial saluda, y le expreso las
seguridades de mi atenta y distinguida consideraci6n .

ATENTAMENTE

7---'

~?
DR.ARMANDGHERNANDEZCRUZ
Magistrado Presidente

c c.p

Mtro Gustavo Anzaldo Hernandez Magistrado Electoral del Tnbunal Electoral de Ia COMX Presente.
Mtra. Manha Alejandre Chavez Camarena. Mag1strada Electoral del Tribunal Electoral de Ia CDMX. Presenle
Mira Martha Leticia Mercado Ramirez. Magistrada Electoral del Tribunal Electoral de Ia CDMX Presente
Lie Juan Carlos ~nc:hez LeOn. Magistrado Electoral del Tribunal Electoral de Ia CDMX. Presente.
Dr Mo1ses Vergara Trejo. Secrelario General del Tribunal Electoral de Ia CDMX. Presente.
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PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL
PRIMER ANO DE EJERCICIO

Recinto Legislative a 25 de septiembre de 2018
MDPPOPA/CSP/189/2018

Por este conducto y con fundamento en
del

Congreso

de

Ia

Ciudad

de

dispuesto por el articulo 32 fracci6n XI de Ia Ley Organica
Mexico;

me

permito

remitirie

copia

del

oficio

TECDMX/PRES/672/2018, de fecha 20 de septiembre de 2018, del Tribunal Electoral de Ia Ciudad
de Mexico, respecto a Ia propuesta de terna de Ia persona que habra de ocupar Ia tltularidad de Ia
Defensorla de Participaci6n Ciudadana y de Procesos Democraticos del Tribunal Electoral de Ia
Ciudad de Mexico.

Lo anterior, para los efectos que correspondan.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideraci6n distinguida.

ATENTAMENTE

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 04, 25 de septiembre de 2018

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se expide la Ley de Austeridad en el Ejercicio y
Asignación de los Recursos Públicos de la Ciudad de
México, se concede el uso de la Tribuna al diputado Carlos
Castillo Pérez, del grupo parlamentario del Partido
MORENA. Adelante, diputado.

gobierno austero y con sensibilidad respecto a las
necesidades de las familias.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO
PÉREZ.- Con su venia, señor Presidente.

La puesta entonces deberá encaminarse a ejercer un
gobierno abierto y transparente y que las finanzas estén
bajo el escrutinio público.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la
Ley de Austeridad en el Ejercicio y Asignación de los
Recursos Públicos de la Ciudad de México.
El suscrito integrante diputado del grupo parlamentario de
MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos
122 Apartado A fracción I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 71 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29
y 30 de la Constitución de la Ciudad de México, 12
fracción II y III de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y 5 fracciones I y II, 82, 83 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto
a consideración del Pleno de este honorable Congreso para
su análisis y discusión la siguiente iniciativa con proyecto
de decreto que expide la Ley de Austeridad, en el ejercicio
y asignación de recursos públicos de la Ciudad de México,
al tenor de las siguientes consideraciones.
Años de dispendio y derroche fueron la marca personal de
un régimen caduco y añejo que ya terminó. Nos
encontramos en la cuarta transformación de la nación.
En una Ciudad de avanzada como es la Ciudad de México
no tiene cabida servirse del pueblo, sino servirlo. Se acabó
el gobierno rico y el pueblo pobre. Por eso esta iniciativa de
ley está encaminada a suprimir todo tipo de privilegios,
lujos, gastos excesivos y suntuosos para destinarlos
realmente a la Ciudad.
La austeridad es uno de los principios básicos de la
verdadera política. No debe existir un gobierno rico
mientras el pueblo está empobrecido. El ejercicio de los
recursos encarna una enorme responsabilidad.
Nos oponemos a que la gente siga pagando a los servidores
públicos de altos niveles, los restaurantes, autos de lujo,
gastos de telefonía y choferes del presupuesto público. Si
alguien quiere llevar esa vida que lo pague de sus
remuneraciones propias.
La transparencia, rendición de cuentas y el combate a la
corrupción serán herramientas fundamentales para lograr un
Pág. 7

Resulta ofensivo saber de las prebendas y beneficios
particulares que numerosos políticos y sus familias han
recibido al amparo de la corrupción y la opacidad.

La racionalidad en el uso y aprovechamiento de todos los
bienes y capital humano serán principios rectores del
ejercicio de los recursos populares. No habrá más
privilegios para los servidores públicos integrantes de los
Poderes de la Ciudad.
Reitero también que los derechos de los trabajadores
permanecerán intactos. El recorte es a las altas esferas que
gozaron de privilegios diversos e injustificados.
Las y los servidores públicos deberán apegarse a los
principios de honestidad, ética, transparencia y austeridad,
sin percibir altas remuneraciones, bonos, seguros de gastos
médicos mayores, pagos extraordinarios, asignación de
vehículos, entre otros conceptos.
Con esta política de austeridad vamos a lograr ahorros
sustantivos que permitan reorientar el gasto público hacia
los objetivos prioritarios como son la salud, la educación, la
seguridad ciudadana, la atención y gestión de riesgos, los
servicios de emergencia, por mencionar algunos.
No volveremos a presenciar en esta Ciudad ni a permitir el
uso de recursos públicos con fines político-electorales y de
beneficio particulares y de grupo. Todos los espacios de
gobierno y organismos descentralizados deberán asumir
con responsabilidad una gestión austera y transparente que
no deje dudas respecto a su uso y destino.
El objetivo de la presente iniciativa es dar cumplimiento a
los 50 puntos del proyecto alternativo de nación planteado
por nuestro hoy Presidente Electo Andrés Manuel López
Obrador, quien siempre ha sostenido su compromiso de
combatir la corrupción, acabar con privilegios de la clase
política y luchar por la igualdad, rigiéndonos en todo
momento por los principios juaristas, que refieren el vivir
en la justa y honrosa medianía.
En nuestra Constitución existe un título específico referente
al buen gobierno y la buena administración que establece
nuestro derecho como ciudadanos a que los servidores
públicos garanticen el debido ejercicio y la probidad en sus
funciones.

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 04, 25 de septiembre de 2018

Los principios rectores en el ejercicio y asignación de los
recursos de la Ciudad de la buena administración pública,
serán los de la austeridad, moderación, honradez, eficiencia,
eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición
de cuentas, plasmados de la misma manera en nuestra
Constitución.
En el grupo parlamentario de MORENA no permitiremos
más derroches de recursos públicos, vigilaremos que el
dinero de la gente se administre con austeridad, ética,
transparencia y que realmente se presenten las cuentas
claras.
Sin duda el Congreso de la Ciudad de México pondrá el
ejemplo, dejaremos de ser el órgano legislativo más caro
que congresos de Japón, Alemania, Francia y Chile, en
congruencia con nuestros principios y en concordancia con
el planteamiento del Presidente electo Andrés Manuel
López Obrador, un ejercicio público, austero, transparente,
sin excesos, lujos ni derroches.
Nos encontramos en un momento histórico, preciso en el
que las familias, habitantes de la Ciudad de México,
eligieron a la doctora Claudia Sheinbaum, porque ella
representaba la austeridad, la transparencia y la honradez
que es necesaria en estos tiempos para la Ciudad de
México.
Claudia Sheinbaum desde el gobierno central va a ser la
pieza fundamental para enderezar el rumbo, para volver a
tener la ciudad de la esperanza que habíamos perdido.
Ahora nos toca a todas y a todos trabajar por esta
transformación de la Ciudad de México. No vamos a fallar
la confianza ciudadana que se nos otorgó el 1° de julio.
Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.
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El suscrito Diputado lntegrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta
Primera Legislatura del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, con fundamento en lo
dispuesto en los articulos 122, apartado A, fracci6n I de Ia Constituci6n Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 71, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de Ia Constituci6n de Ia Ciudad de
Mexico; 12 fracci6n II y 13 fracci6n LXXIV de Ia Ley Organica del Congreso de Ia
Ciudad de Mexico y 5 fracciones I y II, 82 y 83 del Reglamento del Congreso de
Ia Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n del Pleno de este Honorable
Congreso para su analisis y discusi6n, Ia siguiente iniciativa con proyecto de
decreto que expide LA LEY DE AUSTERIDAD EN EL EJERCICIO Y
ASIGNACION DE RECURSOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, al
tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

Atras deben quedar los tiempos de Ia vieja politica, donde los lujos, excesos,
protagonismos, impunidad eran el comun denominador del ejercicio del poder.
Alios de dispendio y derroche fueron Ia marca personal de un regimen caduco y
aiiejo que ya termin6. En una ciudad de avanzada como lo es Ia Ciudad de
Mexico, no tiene cabida servirse del pueblo y no servirlo. La verdadera politica
debe ser sensible y cercana a Ia gente, conocer sus demandas y trabajar por
darles cauce.
La austeridad es uno de los principios basicos de Ia verdadera politica, no debe
existir un gobierno rico mientras el pueblo esta empobrecido, el ejercicio de los
recursos encarna una enorme responsabilidad.
El uso racional y ordenado de los recursos del pueblo debe privar en todos los
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niveles de Gobiemo, puesto que se traducira en mejorar Ia calidad de vida de los
habitantes de Ia Ciudad de Mexico.
La transparencia, rendici6n de cuentas y el combate a Ia corrupci6n seran
herramientas fundamentales para lograr un gobiemo austere y con sensibilidad
respecto a las necesidades de las familias, resulta ofensivo saber de las

y beneficios particulares que numerosos politicos y sus familias han
recibido al amparo de Ia corrupci6n y Ia opacidad, Ia apuesta entonces debera
prebendas

encaminarse a ejercer un gobiemo abierto y transparente, y que las finanzas
publicas esten bajo el escrutinio publico.
La racionalidad en el usa y aprovechamiento de todos los bienes y capital
humane seran principios rectores del ejercicio de los recursos populares, no
habra privilegios para los servidores publicos e integrantes de los poderes de Ia
Ciudad.
Los servidores publicos deberan apegarse a los principios de honestidad, etica,
transparencia y austeridad, sin percibir aHas remuneraciones, bonos, seguros de
gastos medicos mayores, pages extraordinarios, asignaci6n de vehiculps,
oficinas,
Con los siguientes lineamientos de reducci6n del gasto corriente, se lograran
ahorros sustantivos que permitiran reorientar el gasto publico hacia los objetivos
prioritarios como Ia salud, Ia educaci6n, Ia seguridad ciudadana, Ia atenci6n y
gesti6n de riesgos, los servicios de emergencia entre otros rubros.
Los excesos perpetrados en pasadas administraciones no deben repetirse, se
utilizaron recursos publicos con fines politico electorates y de beneficia particular

y de grupo, obteniendo beneficios personates de dichas practicas, afectando a
diversos sectores de Ia poblaci6n como Ia fueron, par citar un ejemplo,
losdamnificados del sismo del pasado 17 de septiembre.

m~orena
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Todos los espacios de gobierno y organismos descentralizados deberan asumir
con responsabilidad una gesti6n austera y transparente, que no deje dudas
respecto a su uso y destino.
El objeto de Ia presente iniciativa es dar cumplimiento a los 50 Puntas del
proyecto Alternative de Naci6n, planteado por nuestro hoy Presidente EJecta
Andres Manuel Lopez Obrador, quien siempre ha sostenido su compromise de
combatir Ia corrupci6n, acabar con privilegios de Ia clase politica y luchar por Ia
igualdad, rigiemdonos en todo r:nomento par los principios juaristas cuando refiere
que "Los funcionarios publicos no pueden disponer de las rentas sin
responsabilidad, no pueden gobemar a impulsos de una vo/untad caprichosa, no
pueden improvisar forlunas ni entregarse a/ odio y a Ia disipaci6n sino
consagrarse asiduamente al trabajo, resignandose, a vivir en Ia honrosa
medianfa que proporciona Ia retribuci6n que Ia ley /e ha sefialado."
En este nuevo modelo de Pais y de Ciudad que planeamos, y en Ia propia
Constituci6n que entr6 en vigor el pasado 17 de septiembre en nuestra Ciudad de
Mexico, existe un Titulo Especifico referente al Buen Gobierno y Ia Buena
Administraci6n, en donde se establece que los ciudadanos tendremos derecho a
que los Servidores Publicos garanticen el debido ejercicio y Ia probidad de Ia
funci6n publica.
Nuestra Constituci6n en su articulo 3 establece respecto a las medidas de
Austeridad, Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico lo siguiente:

"La rectorfa del ejercicio de Ia funcion publica apegada a Ia etica, Ia
austerfdad,

Ia

raclonalidad,

Ia

transparencla,

Ia

apertura,

Ia

responsabilidad, Ia participaci6n ciudadana y Ia rendici6n de cuentas con
control de Ia gesti6n y evaluacion, en los terminos que fije Ia ley."
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De igual manera senala en su articulo 60 como principios rectores de
observancia obligatoria en el ejercicio y asignaci6n de los recursos de Ia Ciudad
de Ia Buena Administraci6n Publica los de austeridad, moderaci6n, honradez,
eficiencia, eficacia, economfa, transparencia, racionalidad y rendici6n de cuentas.

En ese orden de ideas, los entes publicos deberan observar Ia austeridad
prevista en los diversos ordenamientos, con elfin de obtener ahorros publicos, y
destinarlos al beneficia de las mayorias.

Por to anteriormente expuesto y fundado, sometemos a Ia consideraci6n de esta
Soberanla Ia presente lniciativa con proyecto de Decreta, por el que se expide Ia
LEY DE AUSTERIDAD EN EL EJERCICIO Y ASIGNACI6N DE RECURSOS
PUBLICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, de conformidad con el siguiente
Proyecto de Decreta:
ARTICULO UNICO. Se crea Ia LEY DE AUSTERIDAD EN EL EJERCICIO Y
ASIGNACJ6N DE RECURSOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, para
quedar como sigue:

Articulo 1. La presente ley es de orden publico e interes general, reglamentaria
del articulo 60 de Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico y tiene por objeto,
regular el control del gasto, el uso racional de los recursos publicos y las
remuneraciones que perciben los servidores publicos de Ia Ciudad de Mexico y los
demas entes publicos de Ia Ciudad incluidos aquellos dotados de autonomia.
Articulo 2. Para efectos de Ia presente Ley se consideran Servidores Publicos de
Ia Ciudad de Mexico los miembros de los poderes ejecutivo, legislative y judicial,
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los integrantes de las alcaldias, los miembros de los organismos aut6nomos y en
general toda persona que desempene un empleo, cargo, funci6n, mandata o
comisi6n de cualquier naturaleza ante estos; asi como las personas que ejerzan
actos de autoridad, recursos publicos o contraten con entes publicos, Ia ejecuci6n
de obra o servicios publicos, de adquisiciones, de subrogaci6n de funciones o
reciban concesiones.
Articulo 3. Las personas servidoras publicas recibiran una remuneraci6n
adecuada e irrenunciable por el desempeno de su funci6n, empleo, cargo o
comisi6n, que debera ser proporcional a sus responsabilidades. Toda
remuneraci6n debera ser transparente y se integrara por las retribuciones
nominales y adicionales de caracter extraordinario establecidas de manera
objetiva en el Presupuesto de Egresos. Las personas servidoras publicas no
podran gozar de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o
cualquier otro beneficio econ6mico o en especie que no se cuantifique como
parte de su remuneraci6n y este determinado en laley.
Articulo 4. Se considera remuneraci6n o retribuci6n toda percepci6n en efectivo o
en especie, incluyendo dietas, aguinaldos y las contenidas en La Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley reglamentaria.
No fonnan parte de Ia remuneraci6n los recursos que perciban los servidores
publicos,

en terminos de ley,

contrato colectivo, condiciones generales

relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por
servicios prestados, prestamos o creditos.
Articulo 5. Ningun servidor publico bajo ninguna circunstancia podra recibir una
remuneraci6n o retribuci6n por el desempeno de su funci6n empleo, cargo o
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comisi6n mayor a Ia establecida para Ia persona titular de Ia jefatura de gobierno.

Articulo 6. Solo los servidores publicos con alta responsabilidad en materia de
seguridad, procuraci6n e impartici6n de justicia podran disponer, con cargo al
erario, de servicios de escolta. En ningun otro case se autorizara Ia erogaci6n
derecursos de los respectivos presupuestos ni el establecimiento de plazas para
funciones de escolta.
El mismo principia aplicara para Ia erogaci6n de recursos para blindaje automotriz
y cualquier otro gasto relative a Ia protecci6n de servidores publicos.

Articulo 7. Se establecen las siguientes medidas de racionalidad en materia de
recursos humanos:

I. No se crearan nuevas plazas definitivas de estructura de mandos superiores y
nose destinaran recursos del presupuesto para ese fin; y
11. Queda prohibido para los Servidores Publicos a que se refiere el articulo 2 de
Ia presenteLey:
a) La utilizaci6n de recursos publicos para Ia contrataci6n de servicios
medicos privados para los servidores publicos, quienes gozaran de los
servicios que otorgan las instituciones de seguridad social de acuerdo con
Ia ley;

b) Las erogaciones para el pago del seguro de separaci6nindividualizado;

c) Las erogaciones para el pago del seguro de vida de los servidores
publicos de Ia Ciudad de Mexico; excepto los relacionados con
Seguridad, Gesti6n de Riesgos y Servicios de Emergencia;
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Articulo 8. Respecto a Ia austeridad en el rubro de Servicios Generales, los
Servidores Publicos deberfm observar las siguientes medidas:

Los vehiculos oficiales al servicio de servidores publicos a que se refiere Ia
presente Ley deberan darse de baja solo en los siguientes supuestos:

I. Tengan seis o mas alios de uso;

II. En caso de robo o siniestro que implique perdida total, una vez que sea
reintegrado su valor por el seguro correspondiente;y
Ill. El costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor al doble de su
valorde adquisici6n, actualizado por lainflaci6n.
No se podran adquirir vehiculos nuevas que no justifiquen su compra, excepto
para labores, de salud, atenci6n y gesti6n de riesgos, seguridad y servicios de
emergencia.
Los vehiculos oficiales nuevas que se adquieran seran econ6micos y
preferentemente se adquiriran los que generen menores danos ambientales.
Los Poderes Legislative, Ejecutivo y Judicial de Ia Ciudad de Mexico, asi como
los organismos con autonomia reconocida en Ia Constituci6n de Ia Ciudad de
Mexico, estaran obligados a Jlevar a cabo solo los viajes estrictamente
justificados para el desempeno de su encargo, cuyas nonnas deberan adecuarse
con Ia finalidad de disminuir su manto en terminos reales, en las que se indicara
por lo menos:
Queda prohibida Ia adquisici6n de boletos de viajes en servicio de primera clase
o equivalente, asi como Ia contrataci6n de servicios privados de aerotransporte.

more ~
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Solo se adquiriran servicios de hospedaje y alimentaci6n del servidor publico
comisionado, cuyo monto sera determinado por los lineamientos que al efecto
emita Ia Secretaria de Ia Funcion Publica, los cuales siempre se ajustaran a
criterios de racionalidad, eficiencia y austeridad.
En todos los casos, los funcionarios que efectuen el viaje oficial deberan remitir
un informe del proposito de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados
obtenidos, dentro del plazo de 30 dias habiles, una vez concluido, mismo que
sera publico.

Articulo 9. Sera obligatorio en las dependencias de Los Poderes Legislative,
Ejecutivo y Judicial de Ia Ciudad de Mexico, asi como los organismos con
autonomia reconocida en Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico reducir at
maximo necesario, los gastos por servicios de telefonia, fotocopiado y energia
electrica; combustibles, arrendamientos, mobiliario, remodelaci6n de oficinas,
equipo de telecomunicaciones, bienes informaticos.

Queda estrictamente prohibido cargar al erario publico los gastos personales de
los funcionarios a que se refiere Ia presente ley: tales como combustible, telefonia,
alimentaci6n, recreaci6n, ropa yaccesorios.
Articulo 10.- Los servidores publicos no podran otorgar por ningun motivo
obsequies ni articulos personates con cargo al Presupuesto.
De igual manera no podran recibir obsequies con un valor igual o superior a los
$5000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).
Articulo 11. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Ia Ciudad de

•
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Mexico, asi como los Organismos con autonomia reconocida en Ia Constituci6n
de Ia Ciudad de Mexico emitiran al inicio de sus administraciones los
lineamientos de austeridad para llevar a cabo el cumplimiento de Ia presente Ley.

Articulo 12.- Los servidores publicos que no cumplan con las disposiciones
previstas

en

administrativaso

esta

ley

penates

incurriran
que

en

determine

las
el

responsabilidades
ordenamiento

polfticas,

juridico

que

correspond a.
TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n
en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico.

SEGUNDO: Quedan derogadas todas disposiciones que se opongan al contenido
del presente Decreto.

dflJ!E

Dip. Carlos Alonso Castillo Perez

Dado en el Recinto de Donceles a los 25 dias del mes de septiembre de 2018

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 04, 25 de septiembre de 2018

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. Con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 32 fracciones II y 30 de la Ley
Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto
y Cuenta Pública y de Transparencia y Combate a la
Corrupción, una vez que éstas sean integradas e instaladas
formal y legalmente.

que se producen alrededor de 5 mil millones de colillas de
cigarro y por ejemplo, una Organización denominada
Smoke Life, como parte de las acciones que tienen de
reciclado, llegan a recolectar de un solo establecimiento
mercantil en una semana de 1 mil 500 a 3 mil colillas de
cigarro. Sin dejar a un lado que el 41 por ciento de las
colillas se depositan en algún basurero y el 59 por ciento
que equivaldría a 29 mil 500 millones de colillas, quedan
esparcidas en las calles generando una gran contaminación.

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona el artículo 33 de la Ley de Residuos Sólidos del
Distrito Federal, se concede el uso de la Tribuna al diputado
Armando Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. Adelante,
diputado.

Es importante señalar que existen diversos proyectos tanto
de particulares como de académicos que buscan recuperar
las colillas de cigarro para reciclarlas y que sirvan en
beneficio de la sociedad, así fabricando papel, cartón,
aislantes acústicos, macetas, ladrillos, cuadernos, entre
otros objetos.

EL C. DIPUTADO ARMANDO TONATIUH
GONZALEZ CASE.- Gracias, diputado Presidente.

Ahora bien, en Vancouver Canadá se instalaron 50
recolectores de colillas en 2012 y en un año se obtuvieron
25 millones de colillas; en Nueva Orleans en 2013 se
instalaron recolectores de colillas porque solamente en un
día en la zona centro se podía recolectar 7 mil colillas.

Buenos días, compañeras y compañeros diputados.
Por economía parlamentaria solicito que el total de esta
iniciativa se incluya en el Diario de los Debates.
El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho
a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para
su desarrollo y bienestar, el Estado garantizará el respeto a
este derecho. Mientras que la Constitución Política en la
Ciudad de México establece en su artículo 13 que toda
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar, las autoridades adoptarán las
medidas necesarias en el ámbito de sus competencias para
la protección del medio ambiente y la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de
las generaciones presentes y futuras.
Por otro lado, las colillas de cigarro son consideradas en
general como el residuo más común que se produce a nivel
mundial; se calcula que se tiran cada año alrededor de 777
millones de kilogramos, lo que significa alrededor de 4.5
trillones de colillas. En este sentido, una colilla puede tardar
de 18 meses a 10 años en deshacerse, no son
biodegradables, además que contienen toxinas de plomo,
arsénico y cadmio, que son sustancias que contaminan
suelo y agua y una sola colilla puede llegar a contaminar 50
litros de agua.
En la Encuesta Nacional de Adicciones estableció que en
México hay aproximadamente 17 millones de fumadores y
cada uno de ellos consume 127 cajetillas al año, que
equivalen a 2 mil 540 cigarros, traduciéndose lo anterior a
Pág. 9

En la Ciudad de México en la actualidad en el Aeropuerto
Internacional Benito Juárez ya existen contenedores para
depositar las colillas, por lo que se busca con la presente
propuesta el que haya en los espacios públicos
contenedores y de esa manera evitar una gran
contaminación del suelo y el subsuelo, y en ese sentido en
noviembre del año 2016 en la Cámara de Diputados se
aprobó un dictamen del punto de acuerdo por el cual se
solicita a la Secretaría de Salud realizar una campaña
nacional de toma de conciencia sobre la contaminación y
los riesgos para la salud generados por tirar colillas de
cigarro en la calle, desecharlas en coladeras o tuberías o en
la red de drenaje.
Por último, en la Norma Ambiental para el Distrito Federal
NADF/024/AMBT/2013 se establecen los criterios y
especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar
la separación, clasificación, recolección selectiva y
almacenamiento de los residuos del Distrito Federal y se
determina que las colillas de cigarro pertenecen al grupo de
residuos inorgánicos, estos residuos deberán ser entregados
al Servicio Público de Limpia o al Sistema Privado de
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, atendiendo a los
lineamientos que la autoridad correspondiente disponga
para la recolección selectiva, la cual establecerá utilizar una
o más de las siguientes alternativas: contenedores que
permitan identificar plenamente los residuos contenidos,
contenedores con los colores establecidos dentro de esta
norma ambiental.
De tal manera que en la presente iniciativa se propone que
en espacios públicos existan contenedores para la
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recolección de colillas de cigarro y de esta manera
minimizar los efectos negativos en el medio ambiente de
estos residuos.
Por lo anterior expuesto se presenta la siguiente iniciativa
de decreto que adiciona la Ley de Residuos Sólidos del
Distrito Federal para quedar como sigue:
Es cuanto, diputado Presidente.
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INICIATIVA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 33 DE LA LEY
DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL.

Diputado presidente el que suscribe diputado Armando Tonatiuh Gonzalez
Case, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso
de Ia Ciudad de Mexico, I Legislatura, con fundamento en los articulos 122
apartado A fracciones I y II de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartados A y 30 numeral b) de Ia Constituci6n Politica de Ia
Ciudad de Mexico; 1, 13 fracci6n LXIV, 26, 29 fracci6n XI de Ia Ley
Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico y 5, 76, 79 fracci6n VI, 95
fracci6n II y 96 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, someto a
consideraci6n de este plena Ia presente iniciativa con proyecto de decreta que
adiciona Ia Ley Residues S61idos del Distrito Federal, al tenor de los
siguientes apartados:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las colillas de cigarro, son consideradas en general, como el residua mas
comun que se produce a nivel mundial y en este sentido, de acuerdo a Ia
organizaci6n Ocean Sentry, se tiran cada alios alrededor de 767 millones de
kilogramos de colillas, lo que significa alrededor de 4.5 trillones de colillas.
De acuerdo a esta misma organizaci6n, una colilla cualquiera, puede tardar de
18 meses a 10 arias deshacerse, aunque no son biodegradables, ademas
serialan que contienen toxinas de: plomo, arsenico y cadmio, que son
sustancias que contaminan tanto suelo y agua, en este sentido, una sola colilla
puede llegar a contaminar 50 litros de agua
Ademas mas de Ia mitad de los incendios forestales son causados por colillas
de cigarro, que son arrojadas al piso de manera irresponsable, de igual
incendios en inmuebles en muchas ciudades, tambien son provocados par
coli lias.
Solamente en Estados Unidos por dar un ejemplo, alrededor de 100 personas
mueren por incendios provocados por colillas de cigarro y Ia mayoria son
menores de edad y no fumadores, ademas de que los costas por no fumar
adecuadamente ascienden alrededor de seis mil millones de d61ares.

2

ARGUMENTOS
La Encuesta Nacional de Adicciones, selialo que en nuestro pais hay
aproximadamente 17 millones de fumadores y cada uno de ellos
consume aproximadamente 127 cajetillas de cigarros al alio, que equivalen
a 2,540 cigarros.
En este sentido, en Mexico alalia se producen alrededor de cinco mil millones
de colillas de cigarro y de acuerdo a Ia organizaci6n Smoke Life, que como
parte de acciones que tienen de reciclado, llegan a recolectar de un solo
establecimiento mercantil, en una semana de 1500 a 3000 colillas de cigarro.
Ademas selialan que el 41 por ciento de esas colillas se deposita en algun sitio
disposici6n final o basureros, mientras que el restante 59 por ciento que
equivaldria 29 500 millones de colillas, como se mencion6 con anterioridad,
queda esparcido en las calles, generando una gran contaminaci6n del suelo y
el agua.
Ahora bien, existen, diversos proyectos tanto de particulares, como academicos
que buscan recuperar las colillas de cigarro, reciclarlas y que sirvan para
beneficia de Ia sociedad, fabricando papel, carton, aislantes acusticos macetas,
ladrillos, cuadernos, entre otros elementos, como par ejemplo el denominado
proyecto Ecofilter, que fue diseliado por una estudiante de Ia Universidad
Tecnol6gica de Mexico.
En este sentido, en Vancouver, Canada, se instalaron 50 recolectores de
colillas en 2012 yen un alio se obtuvieron 25 millones de colillas.
Ademas y siguiendo el ejemplo, Ia ciudad de Nueva Orleans en 2013, instalo
recolectores de colillas, porque solamente en un dia, en Ia zona centro, se
pod ian recolectar 7 mil colillas.
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En Ia ciudad de Mexico, en Ia actualidad, en el aeropuerto internacionai"Benito
Juarez" ya existen contenedores para depositar las colillas, por lo que se busca
con Ia presente propuesta, el que haya en los espacios publicos contenedores
y de esa manera evitar por una gran contaminaci6n del suelo y el subsuelo, y
quiza que se puedan reutilizar esos residues en beneficia de todos los
habitantes de Ia ciudad.
En noviembre del afio 2016, en Ia H. Camara de Diputados se aprob6
un dictamen del punta de acuerdo por el cual se solicita a Ia Secretaria de
Salud para que se realice una campafia nacional de toma de conciencia sabre
Ia contaminaci6n y los riesgos para Ia salud generados por tirar colillas de
cigarro en Ia calle desecharlas en coladeras o tuberias de Ia red de drenaje.

FUNDAMENTO LEGAL
El articulo 4° de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos
establece en el parrafo cuarto que: "Toda persona tiene derecho a Ia protecci6n
de Ia salud ... ".
Mientras que en el parrafo sexto del mismo articulo se establece que: "Toda
persona tiene derecho a un media ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizara el respeto a este derecho ... ".

La Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico establece en su articulo 4
acerca de Ia protecci6n de los derechos humanos en el numeral 1 lo siguiente:
"En Ia Ciudad de Mexico las personas gozan de los derechos humanos y
garantias reconocidos en Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, en esta Constituci6n yen las normas generales y locales.
Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el parametro de regularidad
constitucional local...".
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De igual manera Artrculo 13 de Ia misma Constituci6n, denominado "Ciudad
Habitable", incise A Derecho a un medic ambiente sana, numeral1 que: "Toda
persona tiene derecho a un media ambiente sana para su desarrollo y
bienestar. Las autoridades adoptaran las medidas necesarias, en el ambito de
sus competencias, para Ia protecci6n del media ambiente y Ia preservaci6n y
restauraci6n del equilibria ecol6gico, con el objetivo de satisfacer las
necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y
futuras ... ".

Mientras que el artrculo 33 de Ia Ley de Residues S61idos del Distrito Federal,
senala que: "Todo generador de residues s61idos debe separarlos en organicos
e inorganicos,

dentro

de

sus

domicilios,

empresas,

establecimientos

mercantiles, industriales y de servicios, instituciones publicas y privadas,
centres educativos y dependencias gubernamentales y similares, para ella
deberan separar sus residues s61idos de manera diferenciada y selectiva, de
acuerdo a Ia subclasificaci6n de residues que establece el reglamento de Ia
presente Ley.

Estes residues s61idos, deben depositarse en contenedores separados para su
recolecci6n par el servicio publico de limpia, con el fin de facilitar su
aprovechamiento, tratamiento y disposici6n final, o bien, llevar aquellos
residues

s61idos

valorizables

directamente a

los

establecimientos de

reutilizaci6n y reciclaje ...".
De acuerdo con el articulo 35 de Ia Ley General para el Control del Tabaco, es
responsabilidad de Ia Secretaria de Salud el promover Ia participaci6n de Ia
sociedad civil para el control de los productos de tabaco.

~ ~ 1\
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Mientras que el Articulo 26, fracci6n Ill de Ia Ley de Cultura Civica de Ia
Ciudad de Mexico son infracciones contra el entorno urbana de Ia Ciudad de
Mexico: arrojar, tirar o abandonar en Ia via publica animates muertos,
desechos, objetos o sustancias; por lo que se multara con el equivalents de 11
a 20 veces Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente y con arresto de 13
a 24 horas.
Por ultimo, en Ia Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT2013, que establece los Criterios y Especificaciones Tecnicas, bajo los cuales
se debera realizar Ia Separaci6n, Clasificaci6n, Recolecci6n Selectiva y
Almacenamiento de los Residues del Distrito Federal, se determina que las
colillas de cigarros pertenecen al grupo de residues inorganicos, estes residues
deberan ser entregados al Servicio publico de limpia o al sistema privado de
recolecci6n de residues s61idos urbanos, atendiendo a los lineamientos que Ia
autoridad correspondiente disponga para Ia recolecci6n selectiva, Ia cual
establecera utilizar uno o mas de las siguientes alternativas:
•

Contenedor que permita identificar plenamente los residues contenidos;

•

Contenedores con los colores establecidos dentro de esta Norma
Ambiental.

Por lo que en Ia presente iniciativa se propene, que en espacios publicos
existan contenedores para Ia recolecci6n de colillas de cigarro y de esta
manera, minimizar los efectos negatives en el medic ambiente de estos
residues.
Por lo anterior expuesto, se presenta Ia siguiente iniciativa de decreta que
adiciona Ia Ley Residues Solidos del Distrito Federal, para quedar como
sigue:

~R I\
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DECRETO

ARTiCULO UNICO: Se adiciona el parrafo cuarto al articulo 33 de Ia Ley
Residuos S61idos del Distrito Federal, para quedar como sigue:
LEY RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL

1. a 32 ...
Articulo 33 ..•

Todo generador de colillas de cigarros debera depositarlas en
contenedores, que para tal efecto instalara Ia Secretaria de Obras y
Servicios en Jugares publicos
Articulo 34.a 77 ...
TRANSITORJOS
Primero: Publiquese en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico y en el Diario
Oficial de Ia Federaci6n para su mayor difusi6n.
Segundo: El presente decreta entrara en vigor el dia siguiente de su
publicaci6n en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico
DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DiA 25 DE SEPTIEMBRE DE
2018.

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 04, 25 de septiembre de 2018

EL C. PRESIDENTE.- Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley
Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción
íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su
análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio
Climático, una vez que ésta sea integrada e instalada formal
y legalmente.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se
concede el uso de la Tribuna al diputado Christian Damián
Von Roehrich de la Isla, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA.- Con su venia, diputado
Presidente.
A nombre propio, así como de los diputados integrantes del
grupo parlamentario de Acción Nacional, someto a la
consideración de este honorable Congreso de la Ciudad de
México la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, de la que
haré un breve resumen con los puntos más importantes,
solicitando a la Coordinación de Servicios Parlamentarios
la inserción íntegra de esta iniciativa de referencia en el
Diario de los Debates.
El espíritu de la Constitución Local respecto a las
demarcaciones territoriales es que éstas sean la base de la
división territorial y de la organización política
administrativa de la Ciudad de México, con autonomía para
su gobierno interior a cargo del órgano político
administrativo denominado Alcaldía, integrado por la
Alcaldesa o el Alcalde y sus Concejales, como el orden de
gobierno más próximo a la población, en consecuencia sus
instituciones se deben fundamentar en un régimen
democrático, representativo, de participación ciudadana y
con los preceptos del buen gobierno.
De esta forma al ser el orden de gobierno de mayor
proximidad a los ciudadanos sus facultades deben ser
suficientes y vastas, para lograr los objetivos para el que
fueron creados, objetivos basados en la representación de la
ciudadanía a través no sólo de un poder unipersonal, como
eran los jefes delegacionales, sino de un verdadero órgano
colegiado conformado por el alcalde o alcaldesa y un
concejo, este último conformado por habitantes de cada una
de las circunscripciones en que se divide la demarcación.

Si bien esta ley responde a las apremiantes necesidades
tanto legales como administrativas, es menester
perfeccionar el cuerpo normativo con la finalidad de
establecer una estructura organizacional eficaz que permita
dar respuesta y atención inmediata a los habitantes de la
alcaldía, bajo los principios de planeación y disciplina
presupuestal; dotar de una organización sustantiva,
reiterando y basada en las particularidades de cada una
demarcación territorial, ya sea por el número de habitantes,
la distribución del territorio y las demandas más comunes
que reclaman los capitalinos.
En este sentido, los legisladores de Acción Nacional
estamos convencidos que es menester adecuar y precisar
esta ley, adecuándonos a la realidad política y social de
nuestra Ciudad de México, perfeccionando las normas que
inciden de manera directa en la vida de nuestros habitantes,
incorporando beneficios y mejoras sustanciales para que
cada una de las 16 alcaldías de esta ciudad sean sin duda la
expresión y el apoyo más cercano a los ciudadanos.
Por lo anterior, la presente iniciativa con proyecto de
decreto tiene por objeto dotar a las alcaldías, entendiendo
por ello sus titulares y a su concejo, de un marco legal
amplio, que les permita crear un modelo de gobierno
democrático y con ello perfeccionar su organización con
certeza jurídica y llevar a cabo las funciones y atribuciones
para las que fueron creadas por el Congreso Constituyente,
estableciendo un espacio idóneo donde se resuelvan y se
satisfagan de una manera eficaz y eficiente las necesidades
de su demarcación territorial, presupuesto y los
requerimientos de la comunidad que los eligió.
La iniciativa de mérito contiene propuestas específicas en
los siguientes sentidos:
1.- Se precisa que la organización de la alcaldía, que
establece bajo el criterio que la situación de cada
demarcación territorial es única, por lo que la respuesta
proporcionada por la autoridad se debe ajustar considerando
los requerimientos temporales y espaciales, concordando
con la infraestructura, la realidad social y suficiencia
presupuestal de cada demarcación.
2.- Se destaca, así como la Constitución Política de esta
Ciudad le proporciona al concejo una serie de facultades de
suma importancia, también debe de contar con personal que
les apoye al cumplimiento de su labor de los concejales, por
lo que en el ámbito de las funciones administrativas los
concejales contarán con una persona o personas como
auxiliares administrativos, que el titular de la alcaldía
deberá de garantizar ese apoyo a los concejales en el
personal administrativo, en un espacio físico y materiales
de trabajo para que puedan desempeñar su labor los
concejales.
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3.- También se refuerza la facultad exclusiva de la persona
del titular de la alcaldía para difundir las acciones de
gobierno y administración pública llevadas a cabo por el
ente gubernamental.
4.- Modificar lo que establece de manera clara y específica
que se debe velar por el cumplimiento irrestricto de todo
mandato metido por una autoridad en el ejercicio de sus
atribuciones, a efecto de no incurrir en delito como el
desacato cuando se ha agotado el principio de definitividad.
Último punto, como representante de los ciudadanos que le
han brindado la confianza, los titulares de las alcaldías
están comprometidos a la promoción, creación, ampliación,
cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación y defensa
del espacio público; por lo que en el uso de esta atribución,
deberán buscar que las concesiones y permisos temporales
revocables, los famosos PATR, sean en beneficio de la
demarcación y en caso contrario, accionar a la autoridad
que lo haya emitido para que sea revocado.
Es cuanto, diputado Presidente.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE
ALCALD{AS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

DIPUTADO JOSE DE JESUS DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

El suscrito CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA integrante del Grupe
~

Parlamentario del Partido Acci6n Nacional de Ia I Legislatura del Congreso de Ia Ciudad
de Mexico, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 122, Apartado A, Fraction II
de Ia Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral1 y
apartado D incisos a) y b); y 30 de Ia Constitution Politica de Ia Ciudad de Mexico; 1, 12
fraccion I y 13 de Ia Ley Orgimica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, asi como el 1, 2
fraccion XXI y 5 fraction I de su Reglamento someto a Ia consideration de este H.
Congreso Ia INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE ALCALD[AS DE LA
CIUDAD DE MExiCO.
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DENOMINACION DEL PROYECTO DE LEY 0 DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSJCIONES DE LA LEY ORGANICA DE ALCALD[AS DE LA CIUDAD DE
MEXICO.
OBJETIVO DE LA PROPUESTA

La presente iniclativa con proyecto de decreta tlene por objeto dotar a las Alcaldias,
entendiendo por ella a sus titulares y Concejo, de un marco legal amplio que les perm ita
crear un modelo de gobierno democratico, y con ella, perfeccionar su organizaci6n con
certeza juridica para llevar a cabo las funciones y atribuciones con las que fueron
creadas por el Congreso Constituyente, estableciendo un espacio id6neo donde se
resuelvan y se satisfagan de una manera eflcaz y eficiente las necesidades de su
Demarcacion Territorial,
presupuesto y de los requerimientos de Ia comunidad que los
,
eligi6.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante muchos aiios, los que habitamos en el entonces Distrito Federal, pugnamos par
una reforma constitucional que nos permitiera mayores llbertades y equidad comparada
con el resto de las entidades federativas, lagro alcanzado el 29 de enero del ano 2016,
fecha en que fue publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el Decreta por el que se
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declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de Ia Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Ia reforma polftica de Ia Ciudad de Mexico.

Con Ia aprobaci6n de este decreto el Jefe de Gobierno present6 un Proyecto de
Constituci6n 1, elaborado por un grupo tecnico que se dio a Ia tarea de plasmar en un
documento las propuestas, argumentando que "Somos protagonistas de un momento
culminante de Ia lucha por Ia autodeterminaci6n de las y los habitantes de Ia ciudad, Ia
evoluci6n de nuestro federa/ismo y Ia democratizaci6n de las instituciones polftlcas del
pals. Estamos llamados a concretar el primer pacta social de las y los capita/inos que,
desde hace siglos, han padecido Ia disminuci6n de sus derechos politicos" a Ia vez que
"Se funda en una vision transversal desde las perspectivas de derechos humanos,
genera, inteculturalidad, intergeneracionalidad, diseifo universal, derecho a lo ciudad,
participaci6n ciudadana y derecho a Ia buena administraci6n. Se construye sobre las
decisiones politicos fundamentales como Ia soberania popular, los derechos humanos~
qobierno representative, abierto y participativo, Ia separaci6n de poderes, Ia rendici6n
de cuentas, Ia independencia de las y los jueces, Ia Constituci6n como ley suprema y el
poder del pueblo para enmendarla".

En este proyecto, uno de los grandes avances, comparado con el esquema politicodemocratico-electoral

y

administrative

del

entonces

Distrito

Federal,

fue Ia

transformaci6n de las Delegaciones en Alcaldias.

1 htto://gaceta.diputados.gob.mx/ACCM/DOC/ProvectoConstlSsep.pdf
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Posteriormente, y con el Congreso Constituyente, donde convergieron representantes
de los poderes de Ia unl6n, y diputados electos, tanto avalados por Institutes politicos
como sin partido; tras varies meses de lntensos debates, dicho organo entreg6 Ia
Constituci6n PoUtica de Ia Ciudad de Mexico, que seria publicada en Ia Gaceta Oflcial el
dia 5 de febrero de 2017, y finalmente el 17 de septiembre de este ano entrase en
vigor. .

Asi pues, las Demarcaciones Territoriales, se contemplaron en nuestra constitution local
como Ia base de Ia division territorial y de Ia organization politico administrativa de Ia
Ciudad de Mexico, planteando autonomia para su gobierno interior, a cargo del 6rgano
politico administrative denominado alcaldia, como el arden de gobierno mas proximo a
Ia poblaci6n de Ia Ciudad y sus lnstituciones se deben fundamentar en un regimen
democnitico, representative, de participaci6n ciudadana, asi como en los preceptos del
buen gobierno.

De esta forma, se inflere que, al ser el orden de gobierno de mayor proximidad
(semejante a los Ayuntamientos en el resto del pais), sus facultades deben ser
suflclentes y vastas para lograr los objetivos para los que fueron creadas.

Uno de los elementos primordiales de las alcaldias es Ia representacion de Ia ciudadania
a traves no solo de un poder unipersonal como lo eran los Jefes Delegacionales, sino de
un verdadero 6rgano colegiado conformado por el Alcalde o Alcaldesa y un Concejo,
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este ultimo representado por integrantes de cada una de las circunscripciones en que se
divide Ia demarcation.

las Alcaldias, como organo plural, en Ia vida publica de Ia Ciudad y sus habitantes,
contienen elementos de gran complejidad que son de su competencia como lo es el
presupuesto y Ia democracia particlpativa, topico relevante que es motivo de estudios
exhaustivos y seguramente lo sera en los proximos anos para Ia presentation de muy
diversas propuestas legislativas.

Una vez publlcada Ia Constitucion Politica de Ia Ciudad de Mexico, se faculto a Ia
Asamblea legislativa del Distrito Federal, para que, en terminos de articulo Decimo
Segundo Transltorio, expidiera las leyes inherentes a Ia organlzacion, funcionamiento y
competentias necesarias para las alcaldias, a partir del inicio de sus funtiones en 2018,
asr pues, el organo legislative que nos antecedio, emlt16 Ia Ley Organica de las Alcaldias
de Ia Ciudad de Mexico, Ia cual fue publicada en Ia Gaceta Ofitial el 4 de mayo de 2018.

Si bien esta ley responde a las apremiantes necesidades tanto legales como
administrativas, es menester perfeccionar el cuerpo normative, con Ia finalidad de
establecer una estructura organizational eflcaz, que permita dar una respuesta y
atenci6n inmedlata a los habitantes de cad a Alcaldia, bajo los principios de planeacion y
disciplina presupuestal, dotar de una organization sustantiva, reiterando, basado en las
particularidades de cada demarcaci6n territorial, ya sea por el numero de habitantes, Ia
distribution del territorio y las demandas mas comunes que reclaman los capitalinos.
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En este sentido, los legisladores de Acci6n Nacional estamos convencidos de que es
menester adecuar y precisar Ia Ley Organica que regira a las Alcaldias, adecuandonos a
Ia realidad politica y social de nuestra Ciudad de Mexico perfeccionando las normas que
inciden de manera directa Ia vida de nuestros habitantes, incorporando beneficios y
mejoras sustanciales para cada una de las 16 Alcaldias que conforman esta Ciudad como
el 6rgano mas cercano a las y los ciudadanos.

En virtud de lo anterior se somete a consideraci6n de este 6rgano legislativo Ia presente
Jniciativa con Proyecto de Decreto, a fin de que se analice y discuta teniendo como
objetivo un modelo de gobiemo de proximidad que permita cierto grado de autonomia
organizacional y financiera y asi brindar certeza juridica a los vecinos de cada
demarcaci6n territorial, respetando el voto de confianza que nos proporcionan para el
mejoramiento de sus condiciones de vida.

A efecto de Jograr to dicho, propongo las slguientes reformas y adiciones, las que se
analiza ran bajo Ia lupa implacable de Ia legalidad:
a}

Leyvigente

Propuesta

Articulo 31. Las atribuciones exclusivas de Articulo 31.
las personas titulares de las Alcaldias en
materia de gobierno y regimen interior,
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son las sigulentes:
I a VII ....

VIII. Establecer Ia estructura, integraci6n y

VIII. Establecer Ia estructura organizacional organization

de

las

unidades

de Ia Alcaldia, conforme a las disposiciones administrativas de las alcaldias, en
funcion de las caracteristicas y
aplicables;
demarcaci6n
necesidades de su
IX a XVIII.
territorial y presupuesto.

Con esta propuesta y de conformidad con el articulo 53 apartado A "De Ia integration,
organizacion y facultades de las alcaldias" de Ia Constitution Politica de Ia Ciudad de
Mexico, se pretende precisar que Ia organizacion de Ia alcaldia debe ser establecida bajo
el criteria de que Ia situation de que cada demarcation territorial es unica, por lo que,
es menester que Ia respuesta proporcionada por Ia autoridad, se ajuste a ella,
considerando los requerimientos temporales y espaciales, los que deberan concordar
con Ia infraestructura y realidad social de cada Demarcation territorial.

Ademas, en armenia con el Titulo Ill, "De Ia Organizacion Administrativa de las
Alcaldias", Capitulo I "De las Unidades Administrativas y sus nombramientos" de esta
Ley Organ lea que refrenda Ia autonomia y facultad de Ia persona titular de las alcaldias,
para ejercer las funciones propias de su competencia a traves de las unidades
administrativas.
b)
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Leyvigente

Propuesta

Articulo 82. La actuaci6n de los Concejos Articulo 82 •...
se sujetara en todo memento a los
principios de transparencla, rendici6n de
cuentas,

accesibilidad,

difus16n,

y

partlcipaci6n ciudadana. Cada Concejo
presentara un informe anual de sus
actividades que podra ser difundido y
publicado para conocimiento de las y los
ciudadanos, el cual contendra el informe
de actividades del Concejo y el de los
Concejales

en

terminos

de

lo

que

establezca el reglamento del Concejo.

Las y los Concejales estaran sujetos a Jo
dispuesto por el parrafo cuarto del
articulo 5 de Ia Constituci6n Federal. Su
retribuci6n sera cubierta de conformidad
a Ia propuesta que previamente presente
Ia Alcaldesa o el Alcalde al Concejo.

Los Concejos contaran con una persona
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que funja como auxiliar administrativo
perteneciente

al

personal

de

base

adscrito a Ia Alcaldia, y el titular del
6rgano

Politico

Administrativo

garantizara un espacio fisico dentro de Ia
alcaldra asr como los insumos materiales
necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.

En esta segunda propuesta, se pretende destacar que asi como Ia Constitution Politica
de esta Ciudad, le proporciona al Concejo una serie de facultades de suma importancia,
tambien es necesario que cuenten con personal que les apoyen al cumplimiento de
estas, por lo que, en el ambito de las funciones administrativas seran auxiliados por el
personal de base existente adscrito a Ia Demarcacion, ajustandose a los principios de
austeridad y eficiencia en el gasto, situation que el titular de Ia alcaldia debe garantizar
para los integrantes del Concejo.

c)
Ley vigente

Propuesta

Articulo 83. Los Concejos en ningun caso Articulo 83. Los Concejos en ningun caso
ejerceran funciones de gobierno y de

ejerceran funciones de gobierno y de
administration publica que sean facultad
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administracion publica.

de Ia persona titular de Ia Alcaldia.

La persona titular de Ia Alcaldia tendra Ia
facultad

exclusiva

de

promocionar las actiones
atribuci6n

de

las

difundir

y

que sean
Unidades

Administrativas de esta.

La

promoci6n

personal

de

los

integrantes del Concejo, se sujetara a Jo
establecido en Ia legislaci6n electoral de
Ia Ciudad de Mexico

En este sentido y con esta propuesta se pretende reforzar Ia facultad exclusiva de Ia
persona Titular de Ia Alcaldia para difundir las acclones de gobierno y administration
publica Jlevadas a cabo por el ente gubernamental, por lo que, las promociones de
indole personal, se encuentran ajenas al espiritu de Ia ley y de las funciones del Concejo,
que sl bien se integra por ciudadanos electos que en primera instancia representan a las
circunscripciones, final mente deben actuar en representacion de toda Ia demarcaci6n.

d)

Ley vigente

Propuesta

Articulo 90. Los Concejos podran revocar Articulo 90. Los Concejos podran revocar
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sus acuerdos y resoluciones, en los casos sus acuerdos y resoluciones, en los casos
siguientes:
I.

Cuando

siguientes:
se

hayan

dictado

en

I. a Ill. ...

contravenci6n de Ia ley;
11. Por error u omlsi6n probado; y
Ill. Cuando las circunstancias que los
motivaran hayan cambiado;
IV. En acatamfento a las resoluciones de
las

autoridades

administrativas

jurisdiccionales

que

hayan

y

causado

ejecutoria.

El objeto de esta propuesta, es velar por el cumplimlento irrestricto de todo mandate
emitido por una autoridad en el ejercicio de sus atribuclones, a efecto de no incurrir en
delito como el desacato, cuando se ha agotado el principio de definitividad y en
consecuencia los actos administrativos o jurisdiccionales hayan causado estado y Ia
Alcaldia, como ente que se com pone de su titulary el Concejo, deba accionarse para dar
cumplimiento al mandate de ley.
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e)

Propuesta

Leyvigente

Articulo 197. las Alcaldias garantlzaran Articulo 197. las Alcaldias garantizanin
los espacios publicos, asi como su calldad los espacios publicos, asi como su calidad
estetica, que genere espacios habitables estetica, que genere espacios habitables
de caracter colectivo, comunitario y de caracter colectivo, comunitario y
participative de los espacios publicos en participative de los espacios publlcos en
cada demarcacion territorial, promoveran cada demarcation territorial, promoveran
su

creacion

y

regeneration

en su

creac16n

y

regeneration

en

condiciones de calidad, de igualdad, de condiciones de calidad, de igualdad, de
inclusion, accesibilidad y diseno universal, inclusion, accesibllidad y diseno universal,
asl como de apertura y de seguridad que asi como de apertura y de seguridad que
favorezcan

Ia

construction

de

ciudadania y eviten su privatization.

Ia favorezcan

Ia

construction

de

Ia

ciudadania y eviten su privatizaci6n.

Las y los Alcaldes, podran iniciar ante Ia
autoridad

competente,

los

procedimientos correspondientes a fin
de revocar las concesiones y permisos
administrativos temporales revocables
de su demarcaci6n, sin perjuicio para Ia
misma.
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En este supuesto como representantes de los ciudadanos que les han brindado Ia
confianza, los titulares de las Alcaldlas, estan comprometidos a Ia promoci6n, creation,
ampllaci6n, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperaclon, mantenimiento y defensa
del espacio publico, por lo que, en el uso de esta atribution, deber:an buscar que las
concesiones y permisos administrativos temporales revocables, sean en beneficia de Ia
demarcation, yen caso contrario, accionar a Ia autoridad que lo haya emitido para que
sea revocado.

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONAUDAD Y CONVENCIONAUDAD

PRIMERO.- Que el articulo 122, apartado A fraccion II de Ia Constituci6n PoHtica de los
Estados Unidos Mexicanos establece que
"II. £/ ejercicio del Poder Legis/ativo se deposita en Ia Legislatura de Ia Ciudad
de Mexico, Ia cua/ se integrara en los terminos que estoblezca Ia Constituci6n
Polftica de Ia entidod".

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislative en el Congreso
de Ia Ciudad de Mexico, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el
inciso b) del apartado D del articulo 29, nos faculta para "Legis/or sobre los poderes de Ia
Ciudad y los alca/dlas en cuerpos normativos que tendron el caracter de /eyes
constitucionales".
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SEGUNDO.- Que con fundamento en el articulo 12 fraction II de Ia Ley Organica del
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, las y los Diputados del Congreso estan facultados para
iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracci6n I de su Reglamento indica
que "iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso Son
derechos de las y los Diputados".

TERCERO.- Que en materia de pertinentia, el articulo 122 fraction VI de Ia Constituci6n
Polltica de los Estados Unidos Mexlcanos, indica que:

c) La administracion publica de las demarcaciones territoriales corresponde a
los Alcaldes.
La Constituci6n Politico de Ia Ciudad de Mexico estab/ecera Ia competencia
de las Alca/dias, dentro de sus respectivas jurisdiccianes. Sujeto a las
previsiones de ingresos de Ia hacienda publica de Ia Ciudad de Mexico,
correspondera a los Concejos de las Alcaldias aprobar el proyecto de
presupuesto de egresos de sus demarcaciones, que enviaran a/ Ejecutivo
local para su integraci6n al proyecto de presupuesto de Ia Ciudad de Mexico
para ser remitido a Ia Legis/atura. Asimismo, estaran facultados para
supervisor y evaluar las acciones de gobierno, y contra/or el e}ercicio del
gasto publico en Ia respectiva demarcaci6n territorial.
AI aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las
Alcaldias deber6n garantizar e/ gasto de operacion de Ia demarcaci6n
territorial y ajustar su gasto corriente a las normas y montos maximos, asi
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como a los tabu/adores desglosados de remuneraciones de los servidores
publicos que estab/ezca previamente Ia Legislatura, sujettindose a /o
establecido pore/ articulo 127 de esta Constituci6n.

Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de Ia
Ciudad de Mexico, Ia INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE
ALCALOfAS DE LA CIUDAD DE MEXICO al tenor del slguiente:

RESOLUTIVO
UNICO. SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTfCULOS 31, 82, 83, 90 Y 197 DE LA LEY
ORGANICA DE AlCALDfAS DE LA CIUOAD DE MEXICO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Articulo 31 •...

I a VII ...
VIII.

Establecer

Ia

estructura,

integraci6n

y organizaci6n

de

las

unidades

administrativas de las alcaldias, en funci6n de las caracteristicas y necesidades de su
demarcadon territorial y presupuesto.

Articulo 82.
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Los Concejos contaran con una persona que funja como auxiliar admlnistratlvo
pertenedente al personal de base adscrito a Ia Alcaldfa, y el titular del 6rgano Politico
Administratfvo garantizara un espacio fislco dentro de Ia alcaldfa asr como los insumos
materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Articulo 83. Los Concejos en ningun caso ejercenin funciones de gobierno y de
administraci6n publica que sean facultad de Ia persona titular de Ia Alcaldia.
La persona titular de Ia Alcaldia tendra Ia facultad exdusiva de difundir y promocionar

las acciones que sean atribution de las Unidades Adminlstratlvas de esta.
La promocl6n personal de los integrantes del Concejo, se sujetara a lo establecido en

Ia legislaci6n electoral de Ia Ciudad de Mexico

Articulo 90. Los Concejos podnin revocar sus acuerdos y resoluciones, en los casos
siguientes:
I. a Ill ....

IV. En acatamiento a las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales y
administrativas que hayan causado ejecutoria.

Articulo 197. Las Alcaldias garantizaran los espacios publicos, asi como su calidad
estetica, que genere espacios habitables de caracter colectivo, comunitario y
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particlpativo de los espacios publicos en cada demarcation territorial, promoveran su
creation y regeneraci6n en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusion,
accesibilldad y diseno universal, asi como de apertura y de seguridad que favorezcan Ia
construccl6n de Ia ciudadanfa y eviten su privatizacl6n.
Las y los Alcaldes, podran iniciar ante Ia autoridad competente, los procedimientos
correspondientes a fin de revocar las concesiones y permisos administrativos
temporales revocables de su demarcadon, sin perjuicio para Ia misma.

TRANSITORIOS
PRIMERO. PubUquese en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico.
SEGUNDO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en Ia
Gaceta Oflcial de Ia Ciudad de Mexico.
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreta.

Dado en el H. Congreso de Ia Ciudad de Mexico, a los 25 dias del mes de septiembre de
dos mil dieciocho.
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EL C. PRESIDENTE.- Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley
Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción
íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Normatividad
Legislativa,
Estudios
y
Prácticas
Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales, una
vez que estas sean integradas e instaladas formal y
legalmente.
Para presentar una proposición iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 4º en sus
fracciones VI y VII, el artículo 26 en su primer párrafo, se
adiciona un último párrafo al artículo 31, se modifican los
primeros párrafos de los artículos 45, 56, 67, 68 y 90 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se
concede el uso de la Tribuna a la diputada Alessandra Rojo
de la Vega Píccolo, del Partido Verde Ecologista de
México, a nombre propio y de la diputada Paula Adriana
Soto Maldonado, del grupo parlamentario de MORENA.
Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA
VEGA PÍCCOLO.- Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores:
Hoy quiero presentarles mi primera iniciativa, una
propuesta que tiene por objeto empoderar a las mujeres,
permitir que tengamos un rol importante en la toma de
decisiones dentro del Congreso de la Ciudad de México y
con ello evitar que las mujeres seamos simplemente relleno
del órgano legislativo.
Quiero compartirles que como mujer, me siento orgullosa
de formar parte del primer Congreso paritario de la Ciudad
de México, un logro que no hubiera sido posible sin la
lucha que se ha desarrollado a lo largo de los años.
En el desarrollo de la historia las mujeres hemos logrado
que se nos reconozcan derechos esenciales. Desde 1861
cuando por primera ocasión el Presidente Juárez emitió un
decreto en el que se permitió que las mujeres pudieran
estudiar, hasta 1953 cuando se reconoce el derecho de las
mujeres a votar.
En el México actual las mujeres hemos pisado el
acelerador, empezamos por lograr que se estableciera una
cuota de candidaturas del 30%, más adelante logramos el
40% y con la reforma de 2014 se estableció una obligación
constitucional del 50%.

Las mujeres mexicanas somos ejemplo en el mundo, somos
innovadoras y una vez que logramos avanzar no nos
detenemos. Tal es nuestra innovación que además de la
paridad en la postulación, logramos materializar la
integración del Congreso de la Ciudad de México.
El día de hoy podemos orgullosamente decirle al mundo,
que tenemos un Congreso integrado por 33 mujeres y 33
hombres. Sin embargo aún tenemos mucho por avanzar y
cuando parece que ya hemos conseguido nuestro objetivo
surge un nuevo reto. Ustedes se preguntarán cuál es el
siguiente reto, cuál será la siguiente meta para empoderar a
una mujer. La respuesta se encuentra en la toma de
decisiones.
Las mujeres no venimos a este Congreso a levantar la
mano. Venimos a este Congreso a ser la voz del género y
para lograrlo es necesario que también seamos presidentas
en las diferentes Comisiones. Las mujeres necesitamos
empoderarnos unas a otras y para ello debemos de formar
parte de manera equitativa en las transcendentes decisiones
que se tomen en cada uno de los órganos de gobierno del
Poder Legislativo.
De nada nos sirve que en la Constitución Federal y de la
Ciudad nos reconozcan igualdad y paridad cuando al
interior de los órganos de toma de decisiones de este
Legislativo las presidencias de las Comisiones Ordinarias,
los Comités, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación
Política, históricamente este 50-50 no se refleja.
Sin ir más lejos, es gracias a la paridad que el día de hoy
soy diputada en este Congreso, siendo la única bancada
integrada en su totalidad por mujeres. Estoy segura que esta
Ciudad progresiva y de reconocimiento de derechos de
nosotras las mujeres debe de tener un Congreso en el pleno
y en su vida interna paritario porque ello lo hace más
humano, más igualitario, nos permite que las mujeres
podamos aportar nuestras experiencias y visión social,
humana, económica y laboral que por siglos nos relegó de
la toma de decisiones que también nos importan.
Las mujeres que hoy estamos en este Congreso estamos
obligadas a continuar el trabajo de millones de mujeres que
desde la Independencia del País, la Revolución, así como
aquellas que marcharon para que podamos votar y ser
votadas realizaron y que hoy nos permite estar aquí; pero
también nuestra obligación es el continuar abriendo el
camino y labrando mejores oportunidades para las niñas y
los adolescentes que desean transformar su realidad y
trabajar por la Ciudad de México.
Afortunadamente esta Legislatura en su Junta de
Coordinación Política ya tiene una paridad de género,
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acción que debe ser replicada en la integración de las
Comisiones, Comités y la Mesa Directiva y otras instancias
de trabajo y debe quedar asentado en la Ley esta obligación,
pues no basta sólo la buena voluntad para obtener la
igualdad.
Compañeras diputadas, hoy las invito que a continuemos
empoderándonos y ejerciendo plenamente el derecho que el
ser representante de las mujeres de esta Ciudad nos fue
dado en las pasadas elecciones. Que quede claro, somos 33
diputadas y aprobamos la existencia de 40 Comisiones
Ordinarias, por ello nos corresponde 20 Presidencias, 20
Vicepresidencias, 20 Secretarías y tantas diputadas
integrantes como sean necesarias para lograr la paridad en
cada una de ellas.
En el caso de los Comités aprobamos también la creación
de 6. En consecuencia nos corresponden 3 Presidencias, 3
Vicepresidencias, 3 Secretarías y también tantas diputadas
integrantes como sean necesarias para lograr la paridad en
cada una de ellas.

Con esta iniciativa no solamente lograremos empoderar a
la mujer, sino que honraremos la memoria de todas las
mujeres que han luchado por darnos un lugar en este
Congreso, desde la Corregidora de Querétaro en la
Independencia, las Violetas del Anáhuac en 1887, las
Adelitas en la Revolución Mexicana y Elvia Carrillo
Puerto, la primer mexicana electa diputada en el Congreso
de Yucatán.
No tengo la menor duda de que con la reforma que hoy
proponemos dejaremos un legado para las mujeres de las
futuras generaciones.
Firman la presente iniciativa la diputada Teresas Ramos, la
de la voz por el Partido Verde y la diputada Paula Soto y
Ernestina Godoy de MORENA.
Es cuanto, muchas gracias por su atención.

Señores diputados, qué quede claro. No estamos
quitándoles espacios. No los estamos disminuyendo en sus
capacidades. Simplemente estamos asumiendo nuestra
responsabilidad que como representantes tenemos y
ejerciendo plenamente nuestros derechos políticos.
En este sentido la iniciativa tiene como prioridad el
promover y fomentar la paridad de género legislativa en los
órganos de gobierno del Congreso de la Ciudad.
Lo que les propongo es que en la Ley Orgánica se refleje el
empoderamiento de las mujeres en la designación de las
Presidencias de las Comisiones, Comités, Comisión
Permanente, Junta de Coordinación Política y la Mesa
Directiva del Poder Legislativo de la Ciudad de México.
La manera de realizar este trabajo será usando para la
distribución de las mismas el mecanismo que establece la
Ley Orgánica de proporción representativa de cada partido
político.
Finalmente quiero hacer un amplio reconocimiento a mis
33 compañeras diputadas por ser parte del primer congreso
paritario, a la diputada Ernestina Godoy Ramos porque hoy
después de seis años de ausencia una mujer preside este
Organo Legislativo; a la diputada Circe Camacho, del PT, y
a mí coordinadora Tere Ramos, del Partido Verde, porque
todas ustedes han hecho posible que la Junta de
Coordinación Política del Congreso esté haciendo historia
en el Legislativo de la Ciudad al estar integrada 50-50, en
lo que se refiere a la coordinación de los grupos
parlamentarios.
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DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIOENTE DE LA MESA OIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MExiCO
ILEGISLATURA
PRESENTE

Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Raja de Ia Vega
Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
Mexico en el Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I Legislatura, en terminos de Ia
dispuesto par los articulos 29 apartado D, inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de Ia
Constituci6n Polftica de Ia Ciudad de Mexico; artfculos 12, fracci6n II; 13, fracci6n
VIII, de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; y articulos 5
fracci6n I, 95, fracci6n II del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico,
someto a Ia consideraci6n de este Poder legislative Ia presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 4° EN
SUS FRACCIONES SEXTA Y SEPTIMA, EL ARTiCULO 26 EN SU PRIMER
PARRAFO, SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTiCULO 31, SE
MODIFICAN LOS PRIMEROS PARRAFOS DE LOS ARTiCULOS 45, 56, 67,68 Y
90 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MExiCO,
conforme a lo siguiente:

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

El objetivo de Ia presente iniciativa es hacer extensive el principia de paridad de
genero contemplado en Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico a Ia integraci6n,
desarrollo y funcionamiento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico.

1
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EXPOSICIQN DE MOTIVOS

1. Antecedentes

El principia de paridad establecido en el artrculo 41 de Ia Constituci6n federal es
consecuencia de una lucha constante en nuestro pais, Aparicio Castillo1 seiiala las
siguientes reformas politico-electorales como mementos clave: 1993, 1996, 2002

y 2007.
En el aiio 1993, fue modificado el articulo 175 del entonces C6digo Federal de
lnstituciones y Procedimientos Electorales -COFIPE-, en su articulo 175, fracci6n
Ill, para establecer que los partidos politicos debian promover, de acuerdo a su
documentaci6n interna, una mayor participaci6n de Ia mujer en Ia politica.

Tres aiios mas tarde, con Ia reforma de 1996, se adicion6 una fracci6n XXII
transitoria al articulo 5° del citado C6digo, en el cual se estableci6 una especie de
sugerencia a los partidos politicos -al utilizar el termino "consideraran"- en el
sentido de postular candidatures a senadurias y diputaciones en una proporci6n
maxima del 70% del mismo genera.

Con dicha disposici6n, naturalmente, se pretendi6 que, al menos, el 30% de las
candidaturas para diputaciones y senadurias fueran destinadas a mujeres, lo cual,
sin embargo, de ninguna manera podia ser considerado como un mecanisme
efectivo para garantizar una integraci6n, en Ia misma proporci6n, dentro del
6rgano legislative.
1

Aparicio Castillo, Francisco Javier, Cuotas de genera en Mexico. Candidaturas y resultados
e/ectorales para diputados federales 2009, Col. Temas Selectos de Derecho Electoral, No. 18,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federaci6n, Mexico, 2011, pp. 51 y ss.
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En el aiio 2002 acaeci6 Ia tercera reforma que Aparicio considera como
antecedente. En este sentido, se aiiadieron disposiciones normativas para atender
lo siguiente: Ia "sugerencia" dada en 1996 adquiri6 fuerza obligatoria, al establecer
que las candidaturas a senadurias y diputaciones otorgadas a algun genera no
podrfan ser mas que el 70% de candidates propietarios

Asimismo, se estableci6 que las listas de candidaturas por el principia de
representaci6n proporcional estarfan integradas en tres segmentos, dentro de las
cuales habria, al menos, una candidatura de diferente genero.

El avance mas significative de dicha reforma, se considera, fue Ia posibilidad de
imponer, por primera vez, sanciones ante el incumplimiento tanto del tope al
porcentaje de candidaturas, como a Ia integraci6n en segmentos de las listas,
enunciadas lineas arriba.

En ese sentido, dicha norma estableci6 dos tipos de sanciones: Ia primera de
elias, Ia amonestaci6n publica y Ia segunda, previo requerimiento de subsanaci6n,
Ia negativa de registro.

Finalmente, Ia reforma en Ia materia de 2007, introdujo al sistema juridico Ia
obligaci6n de los partidos politicos para promover y garantizar tanto Ia igualdad de
oportunidades como Ia paridad de genera.

Asimismo, se redujo el umbra! del 70% como tope de candidaturas de un genera,
para establecer como Hmite, ahara, el 60%.
Asl tambien, Ia integraci6n de candidaturas se reorganize en cinco segmentos,
3
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dentro de los cuales, al menos dos candidaturas debian ser de un genero diferente
a las restantes.

2. Refonna politico electoral de 2014
El 10 de febrero de 2014, se publico en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el
"Decreta por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de Ia
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia politicoelectoral", en virtud de Ia cual, entre otras cuestiones, se dej6 asentado en el
articulo 41, fracci6n I, segundo parrafo de nuestra carta magna lo siguiente:
"Los partidos politicos tienen como fin promover Ia participaci6n
del pueblo en Ia vida democratica, contribuir a Ia integraci6n de
los 6rganos de representacion politica y como organizaciones
de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del
poder p(lblico, de acuerdo con los programas, principios e
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre,
secrete y directo, asi como las reglas para garantizar Ia paridad
entre los generos, en candidaturas a legisladores federates y
locales. [ ... ]"

La importancia de esta reforma radica en que se instituy6 como un parteaguas
para el sistema juridico-electoral de nuestro pais, pues no solo renovo a Ia
autoridad administrativa electoral federal, otorgandole Ia categoria de Institute
Nacional, sino que tambiem incluy6, por primera vez y como una obligaci6n de alta
jerarquia, el principia de paridad.
Derivado de dicha reforma, se expidi6 Ia Ley General de lnstituciones y
4
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Procedimientos

Electorales,

cuya

principal

finalidad

es

"establecer

las

disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales,
distribuir competencies entre Ia Federaci6n y las entidades federativas en estas
materias, asi como Ia relaci6n entre el lnstituto Nacional Electoral y los
Organismos Publicos Locales."2
Dicha Ley, atendiendo a Ia materia que se trata, estableci6, entre otras, las
siguientes normas: 3

•

Las formulas para senadurias y diputaciones por los principios de mayoria
relativa y representaci6n proporcional deben ser integradas por personas
del mismo genera, al igual que en las candidaturas independientes.

•

Los pueblos y comunidades indigenas deberan elegir a sus autoridades o
representantes de manera que se garantice Ia participaci6n de mujeres y
hombres en un plano de igualdad, atendiendo, desde luego, las normas
constitucionales federales, constitucionales locales y las contenidas en las
demas leyes aplicables.

•

Es responsabilidad de los partidos politicos promover y garantizar Ia
paridad entre los gemeros en Ia postulaci6n de candidaturas para integrar el
Congreso de Ia Union, los Congresos Estatales y Ia Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

2

Articulo 1° de dicha Ley.
InformaciOn rescatada de Ia pagina electr6nica https:lligualdad.ine.mx/paridad-de-qenero/,
consultada el 20 de septiembre de 2018
3
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•

Los partidos politicos, el Institute y los Organismos Publicos Locales
Electorales, en el ambito de sus competencias, podran "rechazar el registro
del numero de candidaturas de genera que exceda Ia paridad, fljando al
partido un plazo improgramable para Ia situaci6n de las mismas. En caso
de que no sean sustituidas no se aceptaran dichos registros".

•

Es responsabilidad de los partidos politicos promover y garantizar Ia
paridad entre los generos para integrar el Congreso de Ia Uni6n, los
Congresos Estatales y Ia Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

3. Paridad como principia democratlco.

La paridad es un principia que mandata que igual numero de hombres y de
mujeres puedan ser considerados para determinado fin, especificamente, en
cuando a Ia postulaci6n para cargos de elecci6n popular.
Algunos datos que son destacables en el tema de Ia paridad y Ia Camara de
Diputados del Congreso, a nivel federal, son los siguientes:

•

Durante el periodo que va de 2012-2015, el total de mujeres en Ia Camara
de Diputados del Congreso General ascendi6 a 37%, lo que equivale a 185
de 500 Diputadas, es decir, poco mas de una tercera parte.

•

En Ia legislatura recien terminada, en numero de mujeres en dicha Camara
incremento a 213, es decir, un 42.6% de legisladoras.

Lamentablemente, esa proporci6n no se observ6 en Ia integraci6n de las
6
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Presidencias y Juntas Directivas de las Comisiones Ordinarias, Especiales y
Comites; asi como en sus 6rganos internes de Ia misma.

•

Las elecciones de este ario, han heche gala del compromise de las
autoridades en propiciar Ia participaci6n de las mujeres en Ia vida politica
de nuestro pais, logrando que 244 de 500 Diputaciones fueran ocupadas
por mujeres, lo que representa un porcentaje de 48.8%.

Cabe serialar que Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos
establece el principia de igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y
mujeres. Este principia nos compromete a seguir incorporando en Ia vida diaria las
acciones necesaria que permitan reflejar esta igualdad juridica en una igualdad
sustantiva, asi como a proponer esquemas que permita salvar las diferencias de
todo tipo, a traves del diserio y aplicaci6n de un modele que !ogre Ia efectiva
protecci6n de Ia igualdad y los derechos humanos de las mujeres.
En cuanto a !eyes secundarias, Ia Ley General para Ia lgualdad entre Mujeres y
Hombres tiene el objeto de regular y garantizar Ia igualdad entre mujeres y
hombres estableciendo los lineamientos y mecanismos institucionales que
orienten a Ia naci6n hacia el cumplimiento de Ia igualdad sustantiva en todos los
ambitos y establecer Ia obligaci6n del Estado de fomentar Ia participaci6n
equilibrada y sin discriminaci6n de mujeres y hombres en los procesos de
selecci6n, contrataci6n y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes
Ejecutivo, Legislative y Judicial.

En lo que respecta a los tratados internacionales sobre Ia protecci6n y promoci6n
de los derechos de Ia mujer se encuentra Ia Convenci6n sabre Ia eliminaci6n de
7
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todas las forrnas de Discriminaci6n contra Ia Mujer (CEDAW), adoptada por Ia
Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979, establece que
los Estados Partes tomaran todas las medidas apropiadas, incluso de caracter
legislative, para asegurar el plene desarrollo y adelanto de Ia mujer en todos los
ambitos, y en particular, en Ia politico, social, econ6mica y cultural. Esto con el
prop6sito de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

La

Convenci6n antes citada en el articulo 18, astable que:
"Los Estados Partes se comprometen a someter a/ Secretario
General de las Naciones Unidas, para que lo examine el
Comite, un inforrne sabre las medidas legislativas, judicia/as,
administrativas o de otra indole que hayan adoptado para hacer
efectivas las disposiciones de Ia presente Convenci6n y sabre
los progresos realizados para garantizar esta igua/dad de
condiciones".

De Ia misma forma, el acceso a las funciones publicas del pais respective, en
condiciones generales de igualdad, se encuentra establecido en los articulos 23
de Ia Convenci6n lnteramericana sabre Derechos Humanos y 25 del Pacta
lntemacional de los Derechos Civiles y Politicos de Ia Organizaci6n de Naciones
Unidas que selialan lo siguiente:

Articulo 23 de Ia Convenci6n lnteramericana sabre Derechos
Humanos:
1. Todos

los ciudadanos deben gozar de los siguientes

derechos y oportunidades:
8
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a) de participar en Ia direccion de los asuntos pub/icos,
directamente o por media de representantes libremente
e/egidos;
b) de votary ser e/egidos en e/ecciones periodicas autf!mticas,
realizadas por sufragio universal e igua/ y por voto secreta que
garantice Ia fibre expresi6n de Ia vo/untad de los e/ectores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igua/dad, a
las funciones publicas de su pais.
2. La ley puede reg/amentar el ejercicio de los derechos y
oportunidades

a

que

se

refiere

el

inciso

anterior,

exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia,
idioma, instruccion, capacidad civil o mental, o condena, por
juez competente, en proceso penal.

Artfculo 25 del Pacta lntemacional de los Derechos Civiles y
Polfticos de Ia Organizacion de Naciones Unidas:
Todos los ciudadanos gozaran, sin ninguna de Ia distinciones
mencionadas en el articulo 2, y sin restricciones indebidas, de
los siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en Ia direcci6n de los asuntos pub/icos,
directamente o por media de representantes libremente
elegidos;
b) Votary ser elegidos en elecciones peri6dicas, aut{mticas,
realizadas por sufragio universal e igua/ y por voto secreta que
garantice Ia fibre expresi6n de Ia voluntad de los e/ectores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones publicas de su pais.
9
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Estos ordenamientos juridicos han permitido avances graduales de Ia participaci6n
polftica de las mujeres en Mexico, en condiciones de igualdad respecto a los
varones. Sin embargo, debemos reconocer que todavia, en pleno siglo XXI, aun
no existe una igualdad sustantiva en Ia conformaci6n de los 6rganos de gobierno.
Por ello, es necesario que con una profunda convicci6n democratica continuemos
Ia lucha por los derechos de todas las mujeres y su empoderamiento, para
alcanzar nuestras metas de desarrollo.
Esto signifies trabajar para que mujeres y hombres hagamos frente al panorama
actual, respecto a Ia participaci6n de las mujeres no solo en Ia integraci6n del
Pleno de este Congreso, sino en todas las

Comisiones, los Comites, Mesa

Directiva y Junta de Coordinaci6n Politics. Lo anterior debe ser asi para no ser
segregadas de Ia arena donde se toman las decisiones que dan rumbo a Ia
Ciudad.
Finalmente con Ia aprobaci6n de esta iniciativa, el Congreso se compromete a
seguir marcando precedentes que impulsen Ia participaci6n de Ia mujeres
atendiendo asi a nuestra propia legislaci6n y a recomendaciones internacionales
que determinan Ia labor del Estado a traves de sus distintos Poderes, para
desempeflar un rol central en Ia generaci6n de cambios en las relaciones de
dominaci6n y subordinaci6n de genero, impulsando relaciones de igualdad a partir
de programas, planes, politicas y legislaci6n que fomente una nueva forma de
distribuci6n del poder al interior de las instituciones.

4. Paridad en Ia integraci6n de los 6rganos del Congreso de Ia Ciudad de Mexico

El articulo 29 de Ia Constituci6n Politics de Ia Ciudad de Mexico establece las
10
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reglas a las cuales se debera ajustar Ia integraci6n, organizaci6n y funcionamiento
del Congreso de esta ciudad.

En este sentido, dicho articulo contempla, entre otros, los organos siguientes de
direccion y de administracion:

•

Pleno
Este vocable designa a un cuerpo colegiado, que cuenta con Ia
concurrencia de todos sus componentes. El plena del Congreso es, luego
entonces, aquella reunion a Ia que asisten los miembros que integran un
organa parlamentario en el numero previsto por sus reglamentos para Ia
conformacion del quorum, a fin de que pueda sesionar validamente.4

•

Comisiones
Las comisiones son aquellos 6rganos parlamentarios integrados por un
grupo reducido de miembros que pertenecen, en este caso, al Congreso de
Ia Ciudad de Mexico y quienes, par encargo del mismo, "estudian con
amplitud y detalle los asuntos para preparar los trabajos, informes o
dictamenes que serviran de base al plena para resolver en definitiva. "5

•

Comites
Son organos que se constituyen por disposicion del Plena, para auxiliar en
actividades de Ia Camara en tareas diferentes a las de las comisiones.

4

Berlin Valenzuela, Francisco (coord .), Diccionario universal de terminos parfamentarios, Mexico,
Camara de Diputados del H. Congreso de Ia UniOn, LVI Legislatura, 1998, p. 521 ., disponible en
htlp:l/www.diputados.gob.mxlsedialbiblio/virtualtdipldicc tparlaiOicc Term Parla.pdf. Fecha de
consulta: 20 de septiembre de 2018.
5
Ibidem, p. 130
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Tendran Ia duraci6n que senale el acuerdo de su creaci6n.6

•

Mesa Directiva
Con este nombre se designa a aquel 6rgano rector de Ia actividad del
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, sea en sesi6n plenaria o en comisi6n, y
que se encarga de Ia vigilancia en Ia organizaci6n y desarrollo de los
trabajos, conforme a Ia normatividad interna.
Este 6rgano esta itegrado por los propios Diputados, electos de entre ellos
mismos y que, por consiguiente, llegan a ocupar una funci6n especifica, sea
con el cargo de presidente, vicepresidente o secretario, atendiendo a Ia
composici6n que le otorgue el reglamento.7

•

Junta de Coordinaci6n Politica

La Junta de Coordinaci6n Politica es aquel 6rgano colegiado que tiene
como principal funci6n el impulsar "entendimientos y convergencias" con Ia
finalidad de poder llegar a acuerdos, los cuales, a su vez, propician el
cumplimiento de las facultades del Congreso, consagradas en Ia
Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico y las demas leyes de las
cuales se desprendan.
Ademas, generalmente esta integrada por quienes coordinan a los grupos
parlamentarios, participando, adicionalmente, el numero de Diputadas y
Diputados determinado en Ia normativa correspondiente, siendo Ia regia
6

Pitalua Torres, VIctory Miranda Aldama, Mayeli, Organos de Ia Camara de Diputados del H.
Congreso de Ia Uni6n, Direcci6n de Servicios de lnvestlgaci6n y Analisis, Mexico, Camara de
Diputados LIX Legislature, 2006, p. 5.

7

Ibidem, p. 441 .
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general que los mismos pertenezcan tanto al grupo parlamentario
8

mayoritario, como uno por cada grupo que constituya Ia primera minorra.

Aunado a ella, el propio articulo 29, en su apartado A, numeral 3, sefiala to
siguiente:
"En Ia integraci6n del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, Ia ley
electoral determinara los mecanismos para cumplir con el
principia de paridad de genera."
De lo anterior se puede desprender que el principia de paridad de genera debe
perrnear no s6Jo en Ia postulaci6n de candidaturas para ocupar diputaciones en
nuestro Congreso, sino tambien para asegurar que su integraci6n sea paritaria, no
limitando dicho precepto a Ia conforrnaci6n plenaria, sino tambien a todos y cada
uno de los 6rganos que Ia componen.

5. lmportancia de Ia refonna

La iniciativa que en estes mementos se plantea tiene como objetivo principal Ia
defensa de los principios democraticos nacionales y de nuestra ciudad,
propiciando que Ia integraci6n de los 6rganos de nuestro Congreso se lleve a cabo
garantizando el principia de paridad de genera, pues con ella no solo se vera
reforzada nuestra democracia, sino que tambien atenderemos a principios tales
como constitucionalidad, coherencia, maximizaci6n de los derechos, progresividad
y certeza.
B

lnformaci6n
de
referencia
http://www.senado.gob.mx/64/junta de coordinacion political.
septiembre de 2018.

Fecha

disponlble
de consulta:

20

en
de
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Lo anterior se estima asi, por las razones que a continuaci6n se enuncian:
PRIMERA. Se debe partir del supuesto que Ia mujer y el hombre tienen el mismo
derecho para integrar cualquier 6rgano del Congreso de Ia Ciudad de Mexico.

SEGUNDA. El principia de paridad debe permear Ia totalidad del ente legislative,
por tanto, Ia integraci6n de los 6rganos que lo conforman debe observar las reg las

y principios que garanticen Ia paridad.
TERCERA. Dicha integraci6n no significa unicamente, que las legisladoras sean
contempladas para integrar dichos 6rganos, sino tambien para presidirlos.

CUARTA. El garantizar el principia de paridad, implica, ademas, que se cuenten
con todas aquellas facilidades que permitan el ejercicio de Ia funci6n en pianos de
igualdad, sin obstaculo alguno, y observando los principios de constitucionalidad y
convencionalidad, de excelencia, de probidad, de profesionalismo, de igualdad, de
seguridad y de congruencia.
QUINTA. La reforma se hace necesaria como un paso mas para propiciar que las
legisladoras formen parte de las decisiones politicas de nuestra ciudad, pues al
encabezar algunos de los 6rganos que integran el Congreso, se convierten en
responsables directas de las decisiones que ahi se tomen.

SEXTA. El principia de pluralidad se vera tambien reforzado, mediante un ejercicio
que permita el facil acceso de las legisladoras a los 6rganos de direcci6n y
administraci6n del Congreso, lo cual redundara en el enriquecimiento de los
debates y deliberaciones que se lleven a cabo en los mismos.

14
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SEPTIMA. El principia de paridad, en tiempos actuales, debe ser considerado no

ya como una herramienta distante, sino como una realidad, que debe permear en
nuestra sociedad y que se vea reflejada en las instituciones.
De conformidad a los argumentos antes senaladas se propane Ia reforrna del
articulo 4 o en sus fracciones sexta y septima, el articulo 26 en su primer pturafo, Ia
adici6n de un ultimo parrafo al articulo 31, Ia modificaci6n de los primeros parrafos
de los articulos 45, 56, 67,68 y 90 de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad
de Mexico; sirva para entender con mayor claridad Ia propuesta del siguiente
cuadro comparative entre el texto vigente y el texto propuesto:

Texto Vigente

Texto Propuesto

Articulo 4. Para los efectos de Ia Articulo 4. Para los efectos de Ia
presente ley, se entendera por:

presente ley, se entendera por:

I. (... )

I. ( ... )

VJ. Comisi6n: Es el 6rgano intemo de VI. Comisi6n: Es el 6rgano intemo de
organizaci6n, integrado por las y los organizaci6n, integrado paritariamente
Diputados que tiene par objeto el por las y los Diputados que tiene par
estudio, analisis y elaboraci6n de objeto el estudio, analisis y elaboraci6n
dictamenes,

3

iniciativas, de

dictamenes,

3

iniciativas,

proposiciones con punta de acuerdo, proposiciones con punta de acuerdo,
comunicaciones, inforrnes, opiniones, comunicaciones, inforrnes, opiniones,
resoluciones

y

acuerdos

que resoluciones

y

acuerdos

que

contribuyen al mejor y mas expedito contribuyen al mejor y mas expedito
desempeno

de

las

funciones desempeiio

de

las

funciones
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Texto Vigente

Texto Propuesto

legislativas, politicas, administrativas, legislativas, polfticas, administrativas,
de fiscalizaci6n, de investigaci6n y de de fiscalizaci6n, de investigaci6n y de
cumplimiento

de

constitucionales
Congreso,

lo

atribuciones cumplimiento

las
y

del constitucionales

legales

anterior

de

dentro

del Congreso,

lo

las
y

atribuciones
legales

anterior

dentro

del
del

procedimiento legislative establecido procedimiento legislative establecido
en esta ley y el reglamento;

en esta ley y el reglamento;
VII. Comite: Es el 6rgano auxiliar

VII. Comite: Es el 6rgano auxiliar interne
interne

de

de

caracter

administrative

administrative integrado paritariamente por las y los

caracter

integrado por las y los Diputados que Diputados que tiene por objeto realizar
tiene

por

objeto

realizar

tareas tareas especificas y de apoyo a los

especificas y de apoyo a los 6rganos 6rganos legislativos, diferentes a las
legislativos, diferentes a las de las de las Comisiones;
Comisiones;

(... )
(... )
Articulo 26. El Congreso contara con Articulo 26. El Congreso contara con
una Mesa Directiva y una Junta de una Mesa Directiva y una Junta de
Coordinaci6n Politica que reflejaran en Coordinaci6n Politica que reflejaran en
su

composici6n

proporci6n

de

Ia

pluralidad
los

y su

composici6n

Ia

paridad,

Ia

Grupos pluralidad y proporci6n de los Grupos

Parlamentarios que integren al Pleno. Parlamentarios que integren al Pleno.
Sus presidencias seran rotativas cada Sus presidencias seran rotativas cada
alio

y

no

podran

depositarse alio

y

no

podran

depositarse
16
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Texto Propuesto

Texto Vigente

simultaneamente en representantes de simultaneamente en representantes de
mismo partido politico. En ningun caso mismo partido politico. En ningun caso
se podran desempeiiar cargos en Ia se podran desempeiiar cargos en Ia
Junta yen Ia Mesa Directiva al mismo Junta y en Ia Mesa Directive al mismo
tiempo.

tiempo.

( ... )

(...)

Articulo 31. La Presidencia de Ia Mesa Articulo 31. La Presidencia de Ia Mesa
Directive se depositara en Ia o el Directiva se depositara en Ia o el
Presidents del Congreso y expresa su Presidents del Congreso y expresa su
unidad,

garantiza

el

fuero unidad,

garantiza

el

fuero

constitucional de las y los Diputados, y constitucional de las y los Diputados, y
vela par Ia inviolabilidad del Palacio vela par Ia inviolabilidad del Palacio
Legislative y demas instalaciones del Legislative y demas instalaciones del
Congreso.

Congreso.

(... )

(... )

La presidencia de Ia mesa directiva se
debe altemar anualmente entre los

generos.
Articulo 45. AI inicio de Ia Legislature Articulo 45. AI inicio de Ia Legislature
se instalara Ia Junta de Coordinaci6n se instalara Ia Junta de Coordinaci6n
Polftica Ia cual se integra con las y los Politica Ia cual se integra de manera
Coordinadores y Vicecoordinadores de paritaria con las y los Coordinadores y
los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Vicecoordinadores

de

los

Grupos,
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Texto Propuesto

Texto Vigente

Parlamentarios, representados en el Coaliciones
Congreso de Ia Ciudad de Mexico.

o

Asociaciones

Parlamentarios, representados en el
Congreso de Ia Ciudad de Mexico.
(... )

( ... )
( ... )
( ... )

( ...)

...

( )
( ... )

...

( )

Articulo 56. La Comisi6n Permanente Articulo 56. La Comisi6n Permanente
sera nombrada por mayoria de las y sera nombrada por mayoria de las y
los Diputados

presentes

y estara los

Diputados

presentes y estara

conformada por el veinte por ciento de conformada por el veinte por ciento de
las y los integrantes del Congreso. Por las y los integrantes del Congreso, por
cada Diputada o Diputado propietario ninglin motivo podra confonnarse por
se elegira un suplente.

mas de siete Diputadas o Diputados
del mismo genera. Por cada Diputada
o Diputado propietario se elegira un
suplente.

( ... )

( ... )
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Texto Y~gente
Articulo

67.

Las

6rganos

internes

Texto Propuesto

Comisiones

son Articulo

organizaci6n.~.

de

67.

6rganos

Las

internes

Comisiones
de

son

organizaci6n,

integradas por las y los Diputados, integradas paritariamente por las y los
constituidas por el Plene, que tienen Diputados, constituidas por el Plene,
por objeto el

estudio,

elaboraci6n

de

analisis y que tienen por objeto el estudio,
dictamenes, analisis y elaboraci6n de dictamenes,

comunicaciones, informes, opiniones, comunicaciones, inforrnes, opiniones,
resoluciones

y

acuerdos

que resoluciones

y

acuerdos

que

contribuyen al mejor y mas expedite contribuyen al mejer y mas expedite
desempeno

las

de

funciones desempeno

de

las

funciones

legislativas, poUticas, administrativas, legislativas, polfticas, administrativas,
de fiscalizaci6n, de investigaci6n y de de fiscalizaci6n, de investigaci6n y de
cumplimiento

de

constitucionales
Congreso,

lo

las
y

atribuciones cumplimiento
legales

anterior

del constitucionales

dentro

del Congreso,

lo

de

las
y

anterior

atribuciones
legales
dentro

del
del

procedimiento legislative establecido procedimiente legislative establecido
en esta ley y el reglamento.

en esta ley y el reglamento.
(... )

(... )

Articulo 68. La composici6n de las y Articulo 68. La composici6n de las y
los integrantes que conforrnaran las los integrantes que conforrnaran las
Juntas Directivas de las Comisiones Juntas Directivas de las Comisiones
sera a propuesta de Ia Junta misma sera a propuesta de Ia Junta misma
que

debera

representatividad

observar
de

cada

Ia que debera observar los principles de
Grupe paridad y de representatividad de cada
19
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Tex1o Propuesto

Tex1o Vigente

Parlamentario.

Grupo Parlamentario.
( ... )

( ... )

Articulo 90. Los Comites son 6rganos Articulo 90. Los Comites son 6rganos
auxiliares

internes

de

caracter auxiliares

internes

administrative, integrados por las y los administrative,

de

caracter
integrados

Diputados, constituidos por el Pleno, a paritariamente por las y los Diputados,
propuesta de Ia Junta que tienen por constituidos por el Pleno, a propuesta
objeto realizar tareas especificas y de de Ia Junta que tienen por objeto
apoyo

a

los 6rganos

legislativos, realizar tareas especificas y de apoyo

diferentes a las de las Comisiones.

a los 6rganos legislativos, diferentes a
las de las Comisiones.

(... )

( ...)

Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
Mexico es fundamental que Ia paridad electoral se traduzca en igualdad en Ia
integraci6n del quehacer legislative al interior del Poder Legislative de Ia Ciudad
de Mexico.
En ese sentido, Ia iniciativa que se presenta pretends reformar de Ia Ley Organica
del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, los articulos 4 o en sus fracciones sexta y
septima a fin de incluir el termino paritariamente en Ia integraci6n de las
Comisiones y Comites; el articulo 26 en su primer parrafo, incorpora Ia paridad
como elemento en Ia composici6n de Ia Mesa Directiva; Ia adici6n de un ultimo
20
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parrafo at articulo 31 es con el fin de establecer Ia obligaci6n de Ia alternancia de
genero en Ia Presidencia de Ia Mesa Directive; Ia modificaci6n del primer parrafo
del articulo 45, es para que se establezca Ia obligaci6n de una integraci6n paritaria
de Ia Junta de Coordinaci6n Polftica: Ia reforma at articulo 56 pretende que Ia
Comisi6n Permanente este conformada por cuando mucho siete legisladores del
mismo sexo. Mientras que las reformas a los artlculos 67 y 68 se refieren a Ia
composici6n paritaria de Ia Junta e integraci6n de las Comisiones. Finalmente, el
articulo 90 propone que los Comites deberan ser integrados de manera paritaria.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a Ia consideraci6n del
Pleno de esta Soberania Ia presente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTiCULO 4° EN SUS FRACCIONES SEXTA Y SEPTIMA, EL ARTiCULO 26 EN
SU PRIMER PARRAFO, SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO
31, SE MODIFICAN LOS PRIM EROS PARRAFOS DE LOS ARTiCULOS 45, 56,
67,68 Y 90; Y SE ANA DE UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 93 TODOS DE
LA LEY ORG.ANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ARTiCULO UNICO: se reforms el articulo 4° en sus fracciones sexta y septima, el
articulo 26 en su primer parrafo, se adiciona un ultimo parrafo at articulo 31, se
reforman los primeros parrafos de los artlculos 45, 56, 67, 68 y 90, todo ello de Ia
Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico para quedar como sigue:

LEY ORG.ANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Articulo 4. Para los efectos de Ia presente ley, se entendera por:
21
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I. a Ill. (... )
VI. Comisi6n: Es el 6rgano internode organizaci6n, integrado paritariamente por
las y los Diputados que tiene por objeto el estudio, analisis y elaboraci6n de
dictamenes, 3 iniciativas, proposiciones con punta de acuerdo, comunicaciones,
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y mas
expedite desemperio de las funciones legislativas, politicas, administrativas, de
fiscalizaci6n,

de

investigaci6n

y

de

cumplimiento

de

las

atribuciones

constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento
legislative establecido en esta ley y el reglamento;
VII. Comite: Es el 6rgano auxiliar interne de caracter administrative integrado
paritariamente por las y los Diputados que tiene por objeto realizar tareas
especfficas y de apoyo a los 6rganos legislativos, diferentes a las de las
Comisiones;

VIII. a LIV. (... )
Articulo 26. El Congreso contara con una Mesa Directiva y una Junta de
Coordinaci6n Polftica que reflejaran en su composici6n Ia paridad, Ia pluralidad y
proporci6n de los Grupos Parlamentarios que integren at Plena. Sus presidencias
seran rotativas cada ano y no podrim depositarse simultaneamente en
representantes de mismo partido politico. En ningun caso se podrim desemperiar
cargos en Ia Junta y en Ia Mesa Directiva al mismo tiempo.

(.. .)
( ... )
( ... )
22
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(... )
( ... )
(... )

(... )
( ... )
Articulo 31. La Presidencia de Ia Mesa Directiva se depositara en Ia o el
Presidente del Congreso y expresa su unidad, garantiza el fuero constitucional de
las y los Diputados, y vela por Ia inviolabilidad del Palacio Legislative y demas
instalaciones del Congreso.

(... )

(... )
( ...)
(... )

La presidencia de Ia mesa directiva se debe altemar anualmente entre los

generos.
Articulo 45. AI inicio de Ia Legislatura se instalara Ia Junta de Coordinaci6n Polftica
Ia cual se integra de manera paritaria con las y los Coordinadores y
Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o Asociaciones Parlamentarios,
representados en el Congreso de Ia Ciudad de Mexico.
( ... )

(... )

...

( )

( ... )
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Articulo 56. La Comisi6n Permanente sera nombrada por mayoria de las y los
Diputados presentes y estara conformada por el veinte por ciento de las y los
integrantes del Congreso. Por ningun motivo podni confonnarse por mas de siete
Diputadas o Diputados del mismo genera. Por cada Diputada o Diputado
propietario se elegira un suplente.
(... )
(... )
(... )
(... )
( ... )

(... )

Articulo 67. Las Comisiones son 6rganos internes de organizaci6n, integradas
paritariamente por las y los Diputados, constituidas por el Plene, que tienen por
objeto el estudio, am11isis y elaboraci6n de dictamenes, comunicaciones, informes,
opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y mas expedite
desempefio
fiscalizaci6n,

de
de

las funciones
investigaci6n

legislativas,
y

de

poUticas,

cumplimiento

administrativas,
de

las

de

atribuciones

constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento
legislative establecido en esta ley y el reglamento.
(. ")

(... )
(... )

(...)
Articulo 68. La composici6n de las y los integrantes que conformaran las Juntas
Directivas de las Comisiones sera a propuesta de Ia Junta misma que debera
24
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observar los principios de paridad y de representatividad de cada Grupo
Parlamentario.

...

( )

Articulo 90.

Los

Comites

son

6rganos

auxiliares

internos

de

can!cter

administrative, integrados paritariaments por las y los Diputados, constituidos por
el Pleno, a propuesta de Ia Junta que tienen por objeto realizar tareas especlficas
y de apoyo a los 6rganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones.

(... )
(... )

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente decreto, entrara en vigor inmediatamente despues de su
aprobaci6n ante el Pleno del Congreso.

SEGUNDO: Publiquese en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico y para su
mayor difusi6n en el Diario Oficial de Ia Federaci6n.

TERCERO: Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al
contenido del presente decreto.

Dado en el Recinto Legislative de Donceles, a los veinticinco dias del mes de
septiembre de dos mi dieciocho.------------------------------------------- Suscriben,
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EL C. PRESIDENTE.- Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 32 fracciones II y 30 de la Ley Orgánica,
84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, ambos del Congreso
de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en
el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y
dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Igualdad de
Género, una vez que estas sean integradas e instaladas
formal y legalmente.
Esta Presidencia informa que las iniciativas enlistadas en
los numerales 11 y 12, así como el acuerdo del numeral 13
han sido retirados del orden del día de la presente sesión.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo por el
que se solicita a la Jefa Delegacional en Venustiano
Carranza diversa información, así como la realización de
una visita de verificación en materia de construcción a la
obra realizada en calle avenida del Peñón, esquina con la
avenida Oceanía, colonia Moctezuma, II Sección,
delegación Venustiano Carranza en esta ciudad, así como
solicitar a diversas dependencias del aún Gobierno del
Distrito Federal diversa información, así como su
intervención acorde a sus facultades para revisar la
seguridad de la construcción citada y con ello evitar un
daño mayor en la infraestructura y los inmuebles aledaños
derivados del socavón de más de 400 metros que se realizó,
se concede el uso de la Tribuna a la diputada María
Guadalupe Morales Rubio, a nombre propio y de la
diputada María de Lourdes Paz Reyes, del grupo
parlamentario del Partido MORENA. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA MARIA GUADALUPE MORALES
RUBIO.- Buenos días, diputadas y diputados.
Con la venia de la Presidencia.
Por economía parlamentaria, sólo voy a exponer el día de
hoy los puntos relevantes de esta propuesta, solicitando su
inserción íntegra en el Diario de los Debates.

Oceanía en la colonia Moctezuma, II Sección en esta
delegación, en donde se está construyendo una magna obra
al parecer para un centro comercial, la cual lleva un poco
más de un año de edificación.
La obra citada ha generado una molestia y la inconformidad
vecinal ante la incertidumbre del proyecto a realizar, puesto
que el letrero que debería identificar a la obra a realizar no
tiene los datos que establece el Reglamento de
Construcciones de esta Ciudad, entre otros el tipo de
construcción y el uso de la obra, situación que puede
constatarse al realizar una visita de verificación en materia
de uso de suelo y de construcciones que puede realizar la
propia delegación o el Instituto de Verificación
Administrativa.
Aunque el socavón no dejó víctimas mortales o algún
herido en la zona, resulta imprescindible tomar medidas
adecuadas respecto de dicho proyecto de construcción, de
manera que se garantice la integridad física de los
habitantes de la zona, de los trabajadores que se encuentran
en esta obra, así como de los peatones y de los
automovilistas que por ahí transitan.
Por ello en este punto de acuerdo estamos solicitando la
realización de visitas de verificación o de intervención
acorde a sus facultades y competencias, no sólo para
suspender la obra, sino también para revisar que en dicha
obra se cumpla cabalmente con las obligaciones en materia
de protección civil, de medio ambiente, de desarrollo
humano, de seguridad en las construcciones.
No omito mencionar que aún cuando la obra actualmente
tiene sellos de suspensión ello no garantiza que se haya
hecho una visita de verificación, ya que es posible que
como una medida de seguridad se haya emitido la orden de
suspender únicamente los trabajos, resaltando que es
necesario mantener dicho estado de suspensión hasta en
tanto diversas dependencias del gobierno de esta ciudad
realicen las revisiones necesarias acorde a sus facultades y
competencias.

El pasado 22 de septiembre del presente año, se informó a
través de diversos medios escritos como de redes sociales y
de televisión que en la avenida Oceanía y avenida del
Peñón en la delegación Venustiano Carranza, se había
formado un socavón sobre el arrollo vehicular, que
literalmente se había tragado a un tráiler, situación que trajo
como consecuencia el cierre vial en esas avenidas y la
inmediata suspensión de trabajos por parte de la actual
jefatura delegacional.

En este sentido y con la finalidad de acreditar la legalidad
de la ejecución de la obra y que se garantice en todo
momento la seguridad y la integridad física de nuestros
vecinos, de las personas que laboran en ese proyecto y de
los peatones y automovilistas que transitan en estas calles,
se presenta este punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución mediante el cual se solicita, entre otras cosas, lo
siguiente:

Socavón que al parecer se abrió por las fuertes lluvias,
causando así una ruptura en el drenaje cercano al inmueble,
ubicado en avenida del Peñón número 355 esquina avenida

Se exhorta a la Jefa Delegacional de Venustiano Carranza
para que realice una visita de verificación administrativa en
materia de construcción al inmueble ubicado en avenida del
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Peñón 355 esquina avenida Oceanía en la colonia
Moctezuma 2ª Sección en dicha delegación, a fin de
establecer las razones por las cuales se provocó el socavón
que dañó la infraestructura urbana y en una plazo máximo
de 10 días hábiles informe a este Congreso de los detalles
de la verificación realizada, incluyendo el expediente en
versión pública que obra en el archivo de la delegación
respecto a dicho proyecto.
De igual manera se exhorta a los titulares del Instituto de
Seguridad de las Construcciones, de la Secretaría de
Protección Civil, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Secretaría de Medio Ambiente y al Instituto de
Verificación Administrativa, todos de la Ciudad de México,
para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades
realicen visitas, dictámenes y verificaciones que permitan
determinar si existe un riesgo mayor o realicen acciones
que mitiguen el riesgo existente en las inmediaciones de
dicha obra, para garantizar la vida y la seguridad de
nuestros vecinos, peatones y automovilistas que transitan
por el lugar, informando a este honorable Congreso de las
acciones instrumentadas por cada una de las dependencias,
incluyendo si se considera necesario mantener el estado de
suspensión o incluso si es necesario la clausura definitiva y
la multa que requiera dicha obra.
Es cuanto, señor Presidente.
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Ciudad de Mexico a 25 de Septiembre de 2018.

DIP. JESUS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE
Las suscritas Diputadas Maria Guadalupe Morales Rubio y Maria de Lourdes Paz
Reyes, integrantes del Grupe Parlamentario del Partido MORENA, de Ia I Legislatura
del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, con fundamento en Ia dispuesto par los articulos
122 Apartado A fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 29
Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de Ia Constituci6n
Polftica de Ia Ciudad de Mexico; 1, 3, 4 fracci6n XXXVIII, 13 fracci6n IX, y 21 de Ia Ley
Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 2 fracci6n XXXVIII, 79 fracci6n IX, 94
fracci6n IV, 99 fracci6n II , 100, 101, 123, 173 fracci6n II, XI, 333 y 335 del Reglamento del
Congreso de Ia Ciudad de Mexico.; sometemos a consideraci6n Ia siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCION POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DELEGACIONAL EN
VENUSTIANO CARRANZA, DIVERSA INFORMACION, ASf COMO LA
REALIZACION DE UNA VISITA DE VERIFICACION EN MATERIA DE
CONSTRUCCION A LA OBRA REALIZADA EN CALLE AVENIDA DEL PENON
ESQUINA CON LA AVENIDA OCEANIA, COLONIA MOCTEZUMA 2DA
SECCION, DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD,
ASI COMO SOLICITAR A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AUN
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DIVERSA INFORMACION, ASI
COMO SU INTERVENCION, ACORDE A SUS FACULTADES PARA REVISAR
LA SEGURIDAD DE LA CONSTRUCCION CITADA, Y CON ELLO EVITAR UN
DANO MAYOR EN LA INFRAESTRUCTURA Y LOS INMUEBLES ALEDANOS
DERIVADO DEL SOCAVON DE MAS DE 400 METROS QUE SE REALIZ6, af
tenor de los siguientes

~~~~~

ANTECEDENTES

~509l~

El pasado 22 de Septlembre del presente aiio, cay6 un trailer en un socav6n ~~
que se form6 en Ia avenida Oceania y avenida del peii6n, en fa Delegaci6n
a O.'f11o.M
Venustiano Carranza, accidente que alcanz6 las primeras planas del dia 23 de oJ~
septiembre del aiio en curse en los peri6dicos de mayor circulaci6n asi como en
diversas redes sociales, anunciando asi que el vehiculo pesado, se encontraba
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estacionado cuando cay6 dentro del agujero, situaci6n que trajo como
consecuencla el cierre vial en esas avenidas, a dicho del Centro de Comando,
Control, C6mputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (CS) de Ia Ciudad de
Mexico. 1
Asimismo, las autoridades informaron que hay reducci6n de carril por servlclos
de emergencia en direcci6n de sur a norte en avenida Oceania, desde Ia calle
Oriente 185 hasta Ia calle de China, en Ia Colonia Moctezuma, por lo que se
propuso como alternativa vial el circular porIa avenida de Eduardo Molina.
De igual manera se inform6 que al parecer el socav6n se abri6 a consecuencla
de las fuertes lluvias, causando asi una ruptura en el drenaje cercano a un
terreno en donde se esta construyendo al parecer una plaza comercial, Ia cual
lleva un aiio en edificaci6n.2
Sin embargo, se resalta que respecto a Ia obra existe molestia e inconformidad
por parte de los vecinos3 ante Ia supuesta irregularidad de dicho proyecto en
construcci6n, situaci6n que involucra nuevamente un tema en materia de
construcciones el cual se encuentra vlciado por Ia evidente corrupci6n y aun y
cuando este socav6n no dej6 victimas mortales o algun herido en Ia zona
afectada, resulta imprescindible tomar las medidas adecuadas respecto de
dlcho proyecto en construcci6n, de mantera tal que permitan garantlzar Ia
integridad fisica tanto de los trabajadores que se encuentran en esa obra asi
como de los peatones y de los automovilistas que transitan por esas calles.
En merito de lo anterior, son de atenderse los slguientes:

1

Becerril, J. (22 de Octubre de 2018). Trailer cae a socav6n en avenida Oceania. El Mllenlo.
Recuperado de http ://www.milenjo.com/policja/tra!ler-cae-a-socayon-en-avenjda-ocean!a

2

Cfr. Linares, K. (22 de Septiembre de 2018). Trailer cae en socav6n en avenlda Oceania . El
Universal. Recuperado de http: //www.elunlyersal.corn. rnx/rnetropoli/cdmx/trailer-cae-ensocayon-de-ayenjda-oceanja
3

Cfr. (22 de Octubre de 2018}. Trailer cae en un socav6n en Avenida del Peii6n esqulna con
Oceania.
El
Sol
de
Mexico.
Recuperado
de
https: /lwww.elsoldernexjco.com. mx/metropoli/cdmx/trailer-cae-en-yn-socavon-en -ayen jda-delpenon-esgujna-con-oceania-lluvias-cdmx-granjzo-2015919.html
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que tras el socav6n ocurrido el dia 22 de septiembre del afio en
curso en Ia avenida Oceania y avenida del penon, resulta necesario realizar las
acciones pertinentes que permitan escfarecer ef motivo del mlsmo, y del cuaf
pudiera estar involucrado el proyecto de construcci6n que se esta realizando en
Ia cafle Avenida del Peii6n no. 355 esquina con Avenida Oceania de fa Colonia
Moctezuma 2da secci6n, en fa Delegaci6n Venustiano Carranza, par lo tanto
una de esas primeras acciones consiste en confirmar Ia legal ejecuci6n de dlcho
proyecto y en caso de que el mlsmo no se ejecute de manera adecuada realizar
Ia suspension yen su caso Ia clausura correspondiente.
SEGUNDO.- Que de conformidad con fo establecido en los articulos 8 fracci6n
IV y 87 fracci6n VI, de Ia Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal ahara
Ciudad de Mexico, es competencia de los Jefes Delegacionales proximamente
Alcaldes, recibir e integrar Ia documentaci6n estableclda en Ia normatividad de
Ia materia para emitlr las manlfestaciones de construcci6n en sus diferentes
modalidades, de igual manera tiene Ia facultad de expedir Ia documentaci6n
necesaria en materia de construcci6n.
Preceptos legales que se transcriben para pronta referenda:

Articulo B. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales:
IV. Recibir las manifestaciones de construcci6n e lntegrar el registro de las
mismas en su Delegaci6n conforme a las disposiciones apllcables,
verlficando previamente a su registro que Ia manifestaci6n de construcci6n
cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se proponga respecto de
suelo urbana asf como con el Procedimiento de Publicitaci6n Vecinal; en los
casas que asi procede conforme a las disposlciones de esta Ley y sus
Reglamentos.
Articulo 87. La Secretaria y las Delegaciones, en Ia esfera de su
competencia, expediran las constancias, certificados, permisos, dictamenes
licencias, autorlzaciones, registros de manifestaciones que se requieran en
relaci6n con las siguientes materias, conforme a las previsiones que sabre
requisitos y procedimientos establezca el reglamento:
VI. Construcci6n;
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TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal, ahora Ciudad de Mexico, los proyectos
ejecutivos de obra, las obras de construcci6n, modificacion, ampliaci6n,
reparacion, instalacion y demolicion, asf como el uso de las edificaciones y los
uses, destines y reservas de los predios del territorio de Ia Ciudad de Mexico,
deben sujetarse a ciertas disposiciones para su legal ejecucion, incluyendo las
de impacto amblental, sustentabilidad, movilidad y proteccion civil.

Por lo tanto, Ia obra que se esta construyendo en Ia Avenida del Peii6n no. 355
esquina con Avenida Oceania de Ia Colonia Moctezuma 2da secci6n, en Ia aun
Delegacion Venustiano Carranza, debe de contar con todos y cada uno de los
documentos ld6neos que garanticen su legal ejecuclon.
CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido en el articulo 7 apartado B,
fraccion I incise c), el cual se transcribe a continuacion:

Articulo 7.- En materia de verificaci6n administrativa el Instituto y las
Delegaciones tienen Ia siguiente competencia:
B. Las Delegaciones tendran las atrlbuciones slgulentes:
I. Ordenar, a los verificadores del Instituto, Ia pr;§ctica de visitas de
verificaci6n administrativa en las siguientes mater/as:
c) Construcciones y Edificaciones;
Corresponde a las Delegaciones, ordenar las visitas de verificaci6n al Institute
de Verificaclon Administrativa entre otras materias Ia de construccion.
En ese orden de Ideas Ia Delegacion en Venustiano Carranza, es competente
para solicitar se realice Ia visita de verificacion en materia de construcciones al
domlcilio ubicado en Avenida del Penon no. 355 esquina con Avenida Oceania
de Ia Colonia Moctezuma 2da seccion, ello con Ia finalidad de confirmar Ia
legalidad del proyecto de construcci6n que se esta realizando asi como el poder
descartar que dicho proyecto fuera uno de los principales causantes del
socav6n ocurrido el 22 de septiembre del presente aiio.
Es de hacer notar que Ia obra actualmente tlene sellas de suspension, que de
ninguna manera garantizan que se haya realizado una visita de verificacl6n, ya
que es posible que como una medida de seguridad se haya emitido tal orden de
suspender los trabajos, sin embargo, es necesario mantener dicho estado de
suspension, hasta en tanto diversa dependencias del Gobiemo de Ia Ciudad
realicen revislones acorde a sus facultades y competencias, para garantfzar Ia
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seguridad de Ia infraestructura urbana e lnmuebles aledanos, asi como Ia
lntegridad fislca de los peatones y automovlllstas que transitan por esas calles.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a
consideraci6n de este H. Congreso de Ia Ciudad de Mexico, como un asunto de
urgente y obvia resoluci6n Ia sigulente propuesta con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta a Ia Delegada en Venustiano carranza, Monica Lopez
Moncada, tenga a bien el informar, enviar y ordenar en un plazo maximo de
diez dias habiles, contados a partir de Ia notificaclon del presente punto de
acuerdo, lo slguiente:

1. Envie un informe detallado, en caso de que Ia Delegacion cuente con
reglstro de algun proyecto de construcci6n en el domicilio ublcado
Avenlda del Penon no. 355 esquina con Avenlda Oceania de Ia Colonia
Moctezuma 2da seccion, Venustiano Carranza, con Ia finalidad de
acredltar Ia legalidad de Ia ejecuci6n de Ia obra, resaltando entre otras
cosas, si cuenta con Manifestaci6n de Construccl6n en cualquiera de sus
modalidades; Dictamen de Impacto Urbano y/o Dictamen de Impacto
Ambiental; Autorlzaci6n para el derribo, poda o desmoche de Indivlduos
Forestales; Dictamen de Factibilidad de Servicios; Certificado Unico de
Zonificaci6n de Uso de Suelo; Segura de Responsabilidad Civil por Danos
a terceros y Programa Interno de Protecci6n Civil; asi como indicar el
nombre del Director Responsable de Obra y en su caso el de los
Corresponsables.

2. Envie a este H. Congreso de Ia Ciudad, el expedlente en version publica
que obra en el archivo de Ia Delegaci6n respecto de dicho proyecto, el
cual se conforma de toda Ia documentaci6n necesaria para Ia expedlci6n
de Ia manifestaclon de construcci6n correspondlente, Ia cual garantiza su
legal ejecuci6n.
3. Ordene Ia realizacion de una visita de verificaci6n en materia de
Construcci6n, con Ia finalldad de verlficar Ia legalidad del proyecto de
construcci6n, asr como el que se advlerta si exlste o no afectaci6n a los
predios colindantes, indicando en que consiste y si esta es a consecuencia
de Ia ejecuci6n de Ia construcci6n, asi como indicar si pone en peligro el
libre transito de personas o vehkulos en Ia via publica.
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SEGUNDO.- Se exhorta a Ia titular del Institute de Verificaci6n Administrativa
de Ia Ciudad de Mexico ordenar de inmediato Ia reaflzaci6n de una visita de
verificaci6n administrativa en materia de Desarrollo Urbano, a fin de acreditar
que Ia obra cuente con toda Ia documentaci6n que acredita Ia legalldad de su
desarrollo, remitiendo un informe a este Congreso sobre los resultados de dicha
visita, una vez que se substancie el procedimiento correspondiente.
TERCERO.- Se exhorta al Titular del Institute de Segurldad de las
Construcciones de Ia Ciudad de Mexico, para que, de conformldad con las
atrlbuciones establecidas en Ia Ley del Institute de Seguridad de las
Construcciones del Distrito Federal, realice las revisiones correspondientes,
para constatar Ia seguridad para las personas, asi como de Ia infraestructura y
de los inmuebles aledaiios a Ia obra que se desarrolla en Avenida del Penon no.
355 esquina con Avenida Oceania de Ia Colonia Moctezuma 2da secci6n,
Venustiano Carranza, derivado del socav6n de mas de 400 metros que se
origin6 el pasado 22 del mes y aiio en curso. Remitiendo en un periodo no
mayor a diez dias habiles, un informe detallado a este Congreso, de los daiios
provocados por dlcho socav6n y, de ser el caso, las acciones legales
implementadas para sancionar a los peritos que suscribieron Ia obra que se
realiza, asi como las acciones instrumentadas para reparar los daiios originados
por dlcha obra.
CUARTO.- Se exhorta al Secretario de Protecci6n Civil de Ia Ciudad de Mexico,
para que, acorde a las facultades establecidas en Ia Ley del Sistema de
Protecci6n Civil del Distrito Federal, informe a este Congreso, las acciones
implementadas para evltar un mayor riesgo para las personas, de Ia seguridad
de Ia lnfraestructura y de los inmuebles aledaiios a Ia obra que se desarrolla en
Avenlda del Peii6n no. 355 esquina con Avenlda Oceania de Ia Colonia
Moctezuma 2da secci6n, Venustiano Carranza, derivado del socav6n de mas de
400 metros que se origin6 el pasado 22 del mes y aiio en curso. Remitiendo en
un plazo no mayor a diez dias hablles, un informe detallado de las acciones
implementadas por esa Dependencia para atender y mitigar los daiios
provocados por dlcho socav6n y, de ser el caso, las acciones lnstrumentadas
para eliminar los rlesgos existentes en las inmediaciones de Ia obra.
QUINTO.- Se exhorta al Secretarlo de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Goblerno de Ia Ciudad de Mexico, para que, informe a este Congreso en un
plazo no mayor a dlez dias habiles, todos los actos administratlvos que esa
dependencia haya emltldo para Ia realizaci6n de Ia obra que se desarrolla en
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Avenlda del Peii6n no. 355 esquina con Avenida Oceania de Ia Colonia
Moctezuma 2da secci6n, Venustiano Carranza, lo anterior en raz6n del socav6n
de mas de 400 metros que se origin6 el pasado 22 del mes y aiio en curse. A
fin de establecer si Ia obra que se ejecuta en el inmueble citado, cuenta con Ia
documentaci6n que acredita Ia legalldad de Ia construcci6n.
SEXTO.- Se exhorta a Ia Secretaria de Medlo Ambiente de Ia Ciudad de Mexico,
para que en un plaza no mayor a diez dias hablles, informe a este Congreso,
sabre los aetas adminlstrativos que esa dependencia haya emitido para Ia
realizaci6n de Ia obra que se desarrolla en Avenida del Peii6n no. 355 esquina
con Avenida Oceania de Ia Colonia Moctezuma 2da secci6n, Venustlano
Carranza, Ia anterior en raz6n del socav6n de mas de 400 metros que se
origin6 el pasado 22 de septiembre del aiio en curse. A fin de establecer si Ia
obra que se ejecuta en el inmueble citado, cuenta con Ia documentaci6n que
acredita Ia legalidad de Ia construcci6n, informando tambien si se ha revisado o
realizado visita de verificaci6n alguna, para constatar el correcto desarrollo de
Ia construcci6n citada.

ATENTAMENTE

DIP. MARIA GUADALUPE
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LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.(Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Con qué objeto, diputada?
LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.(Desde su curul) Para hablar sobre el mismo tema,
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Primero vamos a considerar si es
de urgente y obvia resolución.
En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte
la Secretaría al pleno en votación económica si la
proposición presentada por la diputada María Guadalupe
Morales Rubio se considera de urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
¿Abstenciones?
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.(Desde su curul) Por el mismo tema, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Para el mismo tema, hasta por 5
minutos, la diputada.
LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.- Con
su venia, Presidente.
Escuchando precisamente los argumentos que hizo la
diputada Guadalupe Morales, estamos de acuerdo. También
soy habitante de Venustiano Carranza y también sufrimos y
padecimos lo de las lluvias. Fue un torrencial bastante
fuerte, que la verdad sí dejó no solamente ese socavón, sino
también dejó bastante dañados muchos de los inmuebles de
esas colonias.

¿Qué vemos aquí? Precisamente queremos transparencia,
queremos que se nos informe por parte de todas las
autoridades qué fue lo que sucedió. Es parte que también en
nuestro grupo parlamentario queremos saber.
Sabemos que Protección Civil ya suspendió la obra, sin
embargo queremos ver que no existan riesgos, por qué,
porque ahí transitan precisamente en esa zona estudiantes,
niños, gente que va a trabajar, comerciantes, entonces lo
que queremos es precisamente que se lleve a cabo toda esta
información que requerimos. Sí estamos a favor, por eso
votamos el punto de acuerdo a favor y vamos a dar
continuidad. Sabemos que la delegación ha hecho algunas
verificaciones, sin embargo también se requieren otras.
Es cuanto, Presidente. Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a preguntar
al pleno en votación económica si es de aprobarse la
proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Abstenciones.
Aprobada la propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo por el
que se solicita respetuosamente al director de los Centros de
Transferencia Modal, CETRAM, del Gobierno de la Ciudad
de México para que rinda un informe pormenorizado del
estado en que se encuentra administrativa y operativamente
la dependencia a su cargo, incluyendo de manera detallada
el avance físico y presupuestal de cada uno de los Centros
de Transferencia Modal que están en remodelación o
construcción, con la finalidad de integrar información
relativa al tema de movilidad en la ciudad y generar con
ello productos legislativos en beneficio de la ciudadanía, se
concede el uso de la palabra al diputado Eleazar Rubio
Aldarán, del grupo parlamentario del Partido MORENA.
Adelante diputado.
EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.Con su venia, señor Presidente.
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Buenos días, diputadas y diputados, así como invitados y
personas que nos acompañan en este Recinto.
Solicito que por economía parlamentaria se transcriba
íntegramente el presente punto de acuerdo al Diario de los
Debates.
Haciendo una breve exposición sobre lo que propongo y
solicito de ustedes su aprobación, a efecto de conocer el
estado en que se encuentra la administración pública de los
Centros de Transferencia Modal, llamados CETRAM, y
como consecuencia tengamos información verídica que a
todos los legisladores nos sirva para la elaboración de los
productos legislativos, en beneficio de los habitantes de esta
ciudad.

Es por lo mismo que solicito de todos ustedes su apoyo
para aprobar la proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se solicita
respetuosamente al director de los Centros de Transferencia
Modal del Gobierno de la Ciudad de México, para que
rinda un informe pormenorizado del estado en que se
encuentra administrativa y operativamente la dependencia a
su cargo, con la finalidad de integrar información relativa al
tema de movilidad en la Ciudad y generar con ello
productos legislativos en beneficio de la ciudadanía.
Gracias. Es cuanto, diputado Presidente.

Ha sido una constante para un servidor en diversos
recorridos, donde los vecinos me han mencionado que las
condiciones de traslado de pasajeros es deficiente,
conforme a la demanda que la población requiere, ya que
las instalaciones son deplorables, antihigiénicas e inseguras,
donde además existe saturación, por lo mismo es
importante conocer la situación real que impera en dichos
centros, mismos que son espacios físicos que forman parte
de la infraestructura vial donde concurren diversos tipos y
rutas de transporte de pasajeros individual, colectivo y
masivo en la Ciudad de México.
El propósito de esta solicitud mediante punto de acuerdo es
que tengamos bases lógicas y fehacientes para poder
legislar al respecto y se mejoren las condiciones de dichas
espacios, ofreciéndoles a los usuarios una mayor facilidad
de traslado desde los diversos tipos de transporte de
pasajeros hasta su destino, ya sea dentro del Metro,
Metrobús o los alrededores, procurando que en dichos
centros de privilegien los derechos humanos de las
personas, por ejemplo que se instrumenten medidas para
cuidar la integridad de los usuarios, como la construcción
de andadores que se conectan a una plaza que los guíe a
cualquiera de los ya mencionados destinados.
Anteriormente se quiso realizar un rescate por medio de la
Secretaría de Transportes y Vialidad, pero pese a los
trabajos realizados aún no se cubren por completo las
necesidades de los usuarios, ya que sigue existiendo el
cruce del peatón entre vehículos, provocando esto
accidentes. En dichos espacios, es bien conocido por todos,
los puestos ambulantes es lo cotidiano y parece no hubiera
quién ponga orden y como respuesta en algunos casos se
han construido mercados, por ejemplo en algunos
paraderos, los cuales no trajeron resultados buenos, sino al
contrario aumentó el número de comercio informal, de tal
manera que los andenes han sido invadidos, provocando
una mala imagen urbana y un mayor índice de delincuencia
e inseguridad.
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Ciudad de Mexico a 20 de septiembre de 2018
Oficio: DIPERAI 003/2018
Dip. Ernestina Godoy Ramos
Coordinadora Parlamentaria del Partido Morena
Congreso de Ia Ciudad de Mexico
Presente.
Por medio del presente y en concordancia con lo que establecen los artfculos 12
fracci6n II, 13 y 21 de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, relativo
a Ia inscripci6n de lnlclativas, peticiones, proposiciones o declaraciones en el orden
del dia, durante los periodos ordinaries de sesiones del Congreso de Ia Ciudad de
Mexico, I Legislatura, le solicito que por su conducto se inscriba en el orden del dia
del pr6ximo 25 de septiembre de 2018, Ia siguiente PROPOSICION CON PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR DE LOS CENTROS DE
TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MEXICO, PARA QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE LA
DEPENDENCIA A SU CARGO, INCLUYENDO DE MANERA DETALLADA EL
AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL DE CADA UNO DE LOS CENTROS DE
TRANSFERENCIA MODAL QUE ESTAN EN REMODELACION 0
CONSTRUCCION CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR INFORMACION
RELATIVA AL TEMA DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD Y GENERAR CON ELLO
PRODUCTOS LEGISLATIVOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA Misma que
anexo por duplicado al presente escrito.
Sin mas por el momenta y en espera de verme favorecido con mi solicitud, quedo
de usted.

• Plaza de Ia Constituclon # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegacion Cuauhtemoc, Ciudad de
Mexico, codigo postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx •
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Ciudad de Mexico a 20 de septiembre de 2018.
Diputado Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda
Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso de Ia
Ciudad de Mexico, I Legislatura
PRESENT E.
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldaran, integrante del Grupe Parlamentario
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 122, apartado A, fracci6n
II de Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de Ia
Constituci6n Polltica de Ia Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, 13 y 21 de Ia Ley
Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 1, 2 fracci6n XXXVIII, 79 fracci6n
IX, 86,94 fracci6n IV,100, 101,212 fracci6n VII del Reglamento del Congreso de Ia
Ciudad de Mexico, someto a Ia consideraci6n del Plene de este Congreso, Ia
siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCION POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE cA~DINActoN
t''= sERV:
PARLAMEN1ARl05
DIRECTOR DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) D~ 0 1'.· n ( 1 ;
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE RINDA UN INFO~ ~r v ':t ..
PORMENORIZADO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA
Y OPERATIVAMENTE LA DEPENOENCIA A SU CARGO, INCLUYENDO "\!.~ ~~
MANERA DETALLADA EL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL DE CADA UNO
.
1
DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL QUE ESTAN 'EN .-' REMODELACION 0 CONSTRUCCION CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR
INFORMACION RELATIVA AL TEMA DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD Y
GENERAR CON ELLO PRODUCTOS LEGISLATIVOS EN BENEFICIO DE LA
CIUDADANIA; al tenor de los siguientes:

ADMINISTRAT~VA

ANTECEDENTES
1. La movilidad de Ia Ciudad de Mexico es uno de los puntas mas importantes a
abordar y mas olvidados en Ia Ciudad, especlficamente el territorio colindante con
fronteras municipales de otros estados, se han vuelto las zonas mas abandonadas
por el gobierno local.
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2. La sobrepoblacion que se concentra principalmente en las alcaldias del poniente,
oriente y norte de Ia Ciudad; asi como en mayor medida en los municipios del Estado
de Mexico, particularmente los ubicados al oriente y norte provocando con esto el
incremento de Ia movilidad de estas zonas hacia el centro de Ia ciudad y viceversa
ya que Ia mayoria de Ia poblacion se desplaza al centro de Ia ciudad para llegar a
sus zonas de trabajo.
3. La distancia que conlleva el trasladarse de Ia periferia de Ia Ciudad al centro de
esta, las personas que viven en Ia Zona Metropolitans del Valle de Mexico duran en
promedio 88 minutes en el trayecto hacia su trabajo o escuela, segun ellnforme de
Uso Global de Transporte Publico, realizado en 2016, por Ia aplicacion Moovit.
4. La inseguridad en el transporte publico siendo las combis y microbuses, mejor
conocidos como "peseras o colectivos" los medics de transporte mas usados en Ia
Ciudad de Mexico, segun datos de Ia Encuesta de Origen-Destino 2017, realizada
por eiiNEGI, el gobierno de Ia Ciudad de Mexico, del Estado de Mexico y Ia UNAM,
siendo estes una red de transporte concesionada y que no cuenta con las medidas
de seguridad necesarias para prevencion de este tipo de delitos asr como Ia
ineficacia en el servicio. Los Centres de Transferencia Modal son muy importantes
para generar mobiliario urbana y proyectos que se traduzcan en beneficia a Ia
movilidad de Ia ciudad.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La vision del transporte contempla ayudar a quienes tienen que recorrer largas
distancias para llegar a sus zonas de trabajo. En ese sentido, es importante conocer
Ia informacion relativa a los CETRAM (centres de transferencia modal), a efecto de
proponer soluciones tangibles y de beneficia a Ia ciudadanra de esta ciudad y que
se vean traducidos en proyectos de gran importancia como los propuestos porIa
Ora. Claudia Sheimbaum Pardo, Jefa de Gobierna EJecta en Ia Ciudad de Mexico,
como el de Ia construcci6n del "Cable-bus" el cual contemplaria 38 kilometres de
recorridos con bases en las delegaciones Alvaro Obregon, Gustavo A. Madero,
Tlalpan e lztapalapa, buscando con esto mejorar las condiciones actuales de los
principales medics de transporte masivos de Ia ciudad. Una movilidad por cable con
estaciones que nos permita conectarnos con el sistema de transporte masivo de
pasajeros.
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Esto pensando en las personas que viven en Ia periferia de Ia Ciudad y servira para
transportar personas de las partes mas altas y alejadas del centro de Ia ciudad,
ademas de reactivar eficazmente Ia red de transporte de pasajeros (RTP) o como
ahora se denomina M1.
En resumen, se busca impulsar el progreso del transporte publico masivo para Ia
mejora de Ia movilidad de los capitalinos y Ia calidad y seguridad de estos atacando
los puntos de Ia Ciudad que se convlrtieron en zonas abandonadas por el gobierno
local y en donde precisamente se concentran los principales problemas de
sobrepoblaci6n.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de acuerdo con el articulo 16 apartado H de Ia Constituci6n Politica
de Ia Ciudad de Mexico que a Ia letra dice:

" Articulo 16 Ordenamiento territorial. Se entendera por ordenamiento teffitorial
Ia utilizaci6n racional del territorio y los recursos de Ia Ciudad de Mexico, y su
prop6sito es crear y preseNar un habitat adecuado para las personas y todos los
seres vivos.
H. Movilidad y accesibilidad
1. La Ciudad garantizan!J Ia movilidad de las personas en condiciones de maxima
calidad a traves de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las
necesidades socia/es y ambienta/es, bajo los principios de equidad social, igualdad,
de accesibilidad, diseno universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad,
permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.
2. En orden de importancia, las /eyes daran prioridad y preferencia en Ia movilidad
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad /imitada; a
cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte
publico de pasajeros; a /os vehfculos privados automotores en funci6n de sus
emisiones y a/ transporte de carga, con restricciones a su circulaci6n en zonas,
vialidades y horarios fijados por ley.
3. Las autoridades de Ia Ciudad desaffollaran y ejecutaran polfticas de movilidad,
para /o cual deberan:
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a) lmpulsar, a traves de un plan de movilidad, Ia transicion gradual hacia patrones
donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas no
contaminantes, peatonales, as! como a base de nuevas tecnologlas;
b) Privilegiar el desarrollo y Ia consolidacion del transporte publico colectivo;
c) Estimu/ar el uso de vehlcu/os no contaminantes o de bajas emisiones a Ia
atmosfera, y Ia creacion de infraestructura conectada y segura para peatones y
ciclistas;
d) Promover el usa de sistemas inteligentes y tecno/oglas que permitan mayor
fluidez a Ia circulacion del transito vehicular, as! como el mantenimiento optima de
las vialidades, y regular los estacionamientos;
e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia
modal con el equipamiento requerido para garantizar Ia seguridad y el confort de los
usuarios;

f) Regular el equipamiento adecuado en las vias y edificaciones de uso publico para
permitir Ia accesibilidad de las personas;
g) Rea/izar campanas de educacion en favor de una nueva cultura clvica de Ia
movilidad, fomentar Ia f/uidez, seguridad vial y prevencion de incidentes y
accidentes de transito, as! como el caracter publico de las calles y de las vialidades;
h) lmpulsar una participacion corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos
en las pollticas publicas;
i) Promover, bajo con criterios de equidad, Ia coordinacion con otras entidades en
los sistemas de movilidad metropolitana; y
j) Los demas que establezca Ia ley.
4. Corresponde a/ Gobiemo de Ia Ciudad autorizar y regular Ia prestacion de
servicios pub/icos de transporte de personas por particulares y las tarifas
correspondientes, en los terminos que establezca Ia ley.
La prestacion directa de servicios de transporte par parte del Gobiemo de Ia Ciudad
se hara a traves de organismos pub/icos con planes y programas de desarrollo a
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mediano y /argo p/azo, participaci6n ciudadana y rendici6n de cuentas sobre su
desempeno funcional y financiero.
Las autorizaciones o concesiones para el servicio de transporte publico colectivo
s6/o podran ser otorgadas a empresas sociales y particulares, con operadores con
salarios y prestaciones de ley.
Las concesiones otorgadas con anterioridad a Ia entrada en vigor de esta
Constituci6n, continuaran vigentes y sus titulares tienen derecho a Ia renovaci6n en
los terminos en que fueron otorgadas.
El Gobiemo de Ia Ciudad estab/ecera mecanismos de apoyo financiero directo a los
sistemas de movilidad y transporte co/ectivo para asegurar su cobertura, eficiencia
y confort, los cuales seran fondeados con instrumentos fiscales y econ6micos de
interiorizaci6n de costas ambientales."
SEGUNDO. Que de acuerdo con el articulo 13 fracci6n II Y IX de Ia Ley Organica
de Ia Ciudad de Mexico que a Ia letra dice:

''Articulo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le sena/an /a
Constituci6n Polltica, Ia Constituci6n
Local, las /eyes generales y Ia /egislaci6n local, aquellas que deriven del
cump/imiento de los tratados intemaciona/es en
materia de derechos humanos en el ambito /egis/ativo, as/ como las siguientes:
II. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeaci6n y
ordenamiento territorial en los
terminos establecidos por Ia Constituci6n Local, Ia presente ley y las /eyes en Ia
materia; .....

/X Aprobar los puntas de acuerdo por el voto de Ia mayor/a absoluta de las y los
diputados presentes en sesi6n, del
plena o de Ia Comisi6n Permanente;
TERCERO. Que de acuerdo con el articulo 21 parrafo segundo de Ia Ley Organica
de Ia Ciudad de Mexico que a Ia letra dice:
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"Articulo 21. Los puntas de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes
declaraciones aprobadas por el Plena o porIa Comision

o

Permanente, deberan ser respondidos por los poderes, organos, dependencias,
entidades o Alcaldfas correspondientes en un

•7

plazo maximo de sesenta dfas naturales. II

CUARTO. Que de acuerdo con el articulo 12 fracci6n I de Ia Ley de Movilidad del
Distrito Federal que a Ia letra dice:

"Articulo 12.-La Secretarfa tendra las siguientes atribuciones: I. Fomentar,
impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de Ia movilidad en el Distrito
Federal, tomando el derecho a Ia movilidad como referente y fin ultimo en Ia
elaboracion de politicas publicas y programas; II

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideraci6n de este honorable
plena del Congreso de Ia ciudad de Mexico, Ia siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO
UNICO: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCION POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL
DIRECTOR DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE RINDA UN INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA ADMINISTRATIVA
Y OPERATIVAMENTE LA DEPENDENCIA A SU CARGO, INCLUYENDO DE
MANERA DETALLADA EL A VANCE FISICO Y PRESUPUESTAL DE CADA UNO
DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL QUE ESTAN EN
REMODELACION 0 CONSTRUCCION CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR
INFORMACION RELATIVA AL TEMA DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD Y
GENERAR CON ELLO PRODUCTOS LEGISLATIVOS EN BENEFICIO DE LA
CIUDADANIA.

deseptiembrede~18.
/
..
~
A~~MENTE
~~ ~/~
Diputado

2£'-?f
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EL C. PRESIDENTE.- En términos de lo dispuesto por el
artículo 101 del Reglamento del Congreso…

consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO
PÉREZ.- (Desde su curul)

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.

Señor Presidente.

¿Abstenciones?

EL C. PRESIDENTE.- ¿Con qué objeto, diputado?

Aprobada la propuesta, diputado Presidente.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO
PÉREZ.- (Desde su curul) Señor Presidente, si le puede
preguntar al promovente si me permite adherirme a su
punto de acuerdo.

EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.

EL C. PRESIDENTE.- ¿Lo acepta, diputado Eleazar?
EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.(Desde su curul) Claro que sí.
EL C. PRESIDENTE.- Sí lo acepta.
En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte
la Secretaría al Pleno en votación económica si la
proposición presentada por el diputado Eleazar Rubio
Aldarán se considera de urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si
la proposición de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
¿Abstenciones?
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación
económica si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se pregunta al Pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su

Esta Presidencia informa que han sido retirados del orden
del día de la presente sesión los puntos enlistados en los
numerales 16 y 18.
A continuación a efecto de presentar un pronunciamiento
con relación a la resolución emitida por la Sala Regional
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, mediante la cual se determina anular la
elección para la Alcaldía de Coyoacán del pasado 1º de
julio, se concede el uso de la Tribuna al diputado Carlos
Castillo Pérez, del grupo parlamentario del Partido
MORENA. Adelante diputado.
EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO
PEREZ.- Con su venia señor Presidente.
Hasta hace seis años Coyoacán era el corazón cultural de la
Ciudad de México, un lugar que enamoraba por sus calles y
sus barrios; por sus calles y sus barrios Frida Kahlo y Diego
Rivera vivieron su tan conocida y apasionada relación
sentimental, desarrollaron al máximo el potencial y la
creatividad que sólo personajes de su talla pueden hacerlo;
grandes escritores disfrutaban nuestras calles como Gabriel
García Márquez, Salvador Novo, José María Pérez Gay,
nuestro querido Chema; Jorge Ibargüengoitia, entre otros,
incluso de actuales representantes del cine como Diego
Luna o de la música como León Larregui y sede del estudio
de la Banda de Rock Molotov.
Esto eran Coyoacán. Esto dejo de ser Coyoacán. La
grandeza y la belleza de nuestra Delegación fue eclipsada
por el establecimiento de un régimen de ignominia,
corrupción, violencia e impunidad; la luz de la creatividad
del libre debate de ideas se apagó para dar paso a una larga,
oscura y fría noche que hemos padecido las y los habitantes
de lo que en el mapa parece ser el centro de la Ciudad de
México.
Día a días las calles se fueron deteriorando, el mal gobierno
se fue palpando con la falta de servicios públicos,
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vialidades oscuras y llena de baches a tal grado que la
creatividad popular nos ha rebautizado como Hoyoacán.

incluso a reporteros de Efecto TV o de la Jornada, y si no
sigo es por falta de tiempo.

El crecimiento de la delincuencia y la nula atención de las y
los servidores públicos que además se convirtieron en
hostigadores, acosadores, violentadores de todo el que osa
criticar y disentir de la autoridad delegacional.

La resolución de la Sala Regional que determina anular la
elección para la alcaldía de Coyoacán por encontrar
elementos de que se ejerció violencia política de género, en
contra de María Rojo candidata a la candidatura como
Juntos Haremos Historia, es sumamente relevante, sienta
precedente para la resolución de próximos juicios
electorales en los que se denuncien violaciones a los
derechos político electorales de las mujeres y garantiza el
derecho de las mismas a participar libremente en política y
que no se les agreda por el hecho de ser mujer, por parte de
hombres con visión patriarcal y que todavía las ven como
ser inferior.

Vivir en Coyoacán pasó de ser un orgullo a ser una
verdadera pesadilla. La atención del gobierno se volvió
selectiva. Si estás conmigo, te doy. Si estás en contra de mí,
te nulifico.
El grupo en el poder construyó una red de control y terror
político envidiable por los regímenes más autoritarios del
país y del mundo; operadores por colonia que decidían a
quién se les arreglaba la banqueta, a quién se les pintaba la
fachada; los programas sociales desaparecieron dando paso
a la mera entregadera de dádivas sin control ni diagnóstico
y evaluación de la pobreza y marginalidad.
Ah, pero lo anterior no era de a gratis, no, para nada. Para
recibir los beneficios de la mafia que creyó suyo los
recursos públicos era necesario cubrir varios requisitos,
conseguir diez copias de credenciales de elector para ser
afiliados al PRD; participar activamente en las
movilizaciones desde actividades partidarias y de campaña,
hasta la persecución y agresión contra opositores; a las
amas de casa que fueran a gritar y a violentar a los otros
integrantes de los partidos y a ciudadanos independientes,
eran premiadas con puntos extras, bonos que eran
canjeables por más y mejores dádivas.
Así también a quien se negaba hacerlo, se le retiraba el
apoyo, quedaba fuera de la red de beneficios
condicionados. Tú decides cuándo entras, pero no cuándo
sales, era la regla en Coyoacán.
Sí, a ellos les sorprende mucho la resolución de la Sala
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación de anular la elección para la
Alcaldía de Coyoacán. El león cree que todos son de su
condición. Acusan falsamente a la Jefa de Gobierna Electa
y al Presidente Electo de interferir en la decisión de las y
los Magistrados y Magistradas. Acusación tan absurda que
hasta el futbolista candidato Manuel Negrete ya se deslindó
de la misma.
El asunto es que ya no pueden tapar las atrocidades del Sol
Azteca con un dedo. Es larga la lista de agravios que han
quedado en la impunidad y para muestra todos los botones
que están registrados en los medios de comunicación, los
sillazos, la quema de templetes, de sonidos, las golpizas

Aquí abro un paréntesis, MORENA somos un partido
movimiento, con perspectiva de género, nos sentidos
honradas y honrados, orgullosas y orgullosos que nuestra
dirigente nacional sea Yeidckol Polevnsky, nuestra próxima
Jefa de Gobierno sea la doctora Claudia Sheinbaum y que
nuestra coordinadora parlamentaria en la histórica I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México sea
también mujer, la compañera Ernestina Godoy.
También esta resolución hace justicia a aquellas mujeres de
Coyoacán, la mayoría de ellas madres solteras a las que se
les condicionan las entregas económicas por parte del
gobierno, aquellas con las que se lucra política y
electoralmente por su condición vulnerable de marginalidad
y pobreza.
Hace justicia aquellas que fueron violentadas políticamente
en el pasado, Priscila Vera, asambleísta de Acción Nacional
en el periodo 2012-2015; Jana de la Madrid, candidata a
Jefa Delegacional del PRI en 2015; la contadora Bertha
Luján, candidata a Jefa Delegacional por MORENA en
2015; Ariadna Montiel, diputada federal y la próxima
Secretaria Federal del Trabajo Luisa Alcalde, agredidas en
la elección para la Asamblea Constituyente en 2016.
Ha sido larga y muy oscura la noche que hemos padecido
las y los coyoacanenses, pero ya amaneció. Se mira en el
horizonte mejores tiempos de bienestar, libertad, paz y
tranquilidad.
Vamos sin miedo a rescatar el corazón cultural de la Ciudad
de México. Sí se puede.
Para terminar les digo al PRD, serénense, recuerden que ya
se acabaron los tiempos de impunidad, ha comenzado la
cuarta transformación nacional y eso incluye a la Ciudad de
México y a Coyoacán.
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No habrá venganza, somos gente de bien, pero sí habrá
justicia. Estamos convencidos y convencidas de que la Sala
Superior del Tribunal confirmará la resolución que por
unanimidad aprobó la Sala Regional, porque nos asiste la
resolución jurídica.
Si así lo determina el Tribunal Electoral Federal, en
Coyoacán habrá elección extraordinaria en próximos meses
para la alcaldía y concejales y MORENA, el PT y el PES,
la vamos a ganar, porque Coyoacán tiene derecho a
mejorar. Juntos seguiremos haciendo historia.
Es cuanto, señor Presidente.

Pág. 21

26

00000001

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano .
'.

¿Abstenciones?

\

\

Aprobada la propuesta, diputado PreJi,dente.
~s

EL C. PRESIDENTE.- Remltase a

autoridades correspondientes para los efectos

legales a que haya lugar.
~:1:

'f.'.

sid,~

Esta Presidencia informa que han

,,"J

..:

los puntos enlistados en los

retirados del orden del día de la presente sesión

num~rale ~~ 16

y 18.

A continuación a efecto de pres~ntar un pronunciamiento con relación a la resolución
emitida por la Sala Regional Ciudap de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
"

la Federación, mediante la cual ~e 'determina anular la elección para la Alcaldía de
Coyoacán del pasado 1o de julio, ;.s e concede el uso de la Tribuna al diputado Carlos
Castillo Pérez, del grupo parlamentar¡o del Partido MORENA. Adelante diputado.
· ~:.

ALQ~SO

EL C. DIPUTADO CARLOS

CASTILLO PEREZ.-

Con su venia señor

;.1

Presidente.

·'

.

Hasta hace seis años Coyoacán era et corazón cultural de la Ciudad de México, un lugar
t

LATURA

,,

que enamoraba por sus calles y sus barrios; por sus calles y sus barrios Frida Kahlo y
Diego Rivera vivieron su tan conOCida Y:{:ipasionada relación sentimental, desarrollaron al
máximo el potencial y la creativld~d qJ~ sólo personajes de su talla pueden hacerlo;
grandes escritores disfrutaban nuestras €alles como Gabriel García Márquez, Salvador
'

'

Novo, José Marla Pérez Gay, nuestro que.rido Cherna; Jorge lbargüengoitia, entre otros,
.t

•

incluso de actua les represe ntahtes
del cin~ ,como. Diego Luna o de la música como León
,
Larregui y sede del estudio de la Banda de ' 9ck Molotov .
...

Esto eran Coyoacán . Esto ,~ejo de ser Coyq~cán. La grandeza y la belleza de nuestra
Delegación fue eclipsada por el establecimiento de un régimen de ignominia, corrupción,
~

o; '

violencia e impunidad; la t z de la creatividad del libre debate de ideas se apagó para dar
paso a una larga, oscur' y fría

n~che

que

heM~9s

padecido las y los habitantes de lo que

en el mapa parece ser ef'"eefttro de la Ciudad de México.
Día a díás las calles se fueron deteriorando, el rr.ial gobierno se fue palpando con la falta
de servicios públicos, vialidades oscuras y llena
popular nos ha rebautizado como Hoyoacán .

dé

baches a tal grado que la creatividad

lTURA

27

00000002.

El crecimiento de la delincuencia y la nula atención de las y los servidores públicos que
además se convirtieron en hostigadores, acpsadores, violentadores de todo el que osa
criticar y disentir de la autoridad delegacidnal.:
Vivir en Coyoacán pasó de ser un orgullg a ser una verdadera pesadilla. La atención del
gobierno se volvió s~lectiva. Si estás con(rigd, te doy. Si estás en contra de mí, te nulifico.
El grupo en el poder construyó una red~ dé control y terror político envidiable por los
regímenes más autoritarios del país y del mwndo; operadores por colonia que decidían a
..

'

quién se les arreglaba la banqueta, a qúién se les pintaba la fachada; los programas
sociales desaparecieron dando paso a la mera entregadera de dádivas sin control ni
diagnóstico y evaluación de la pobreza y

'

..

m~rginalidad.
,,
•.;:

Ah, pero lo anterior no era de a gratis, nd, para nada. Para recibir los beneficios de la
mafia que creyó suyo los recursos públicos era necesario cubrir varios requisitos,
conseguir diez copias de credenciales de ~lector para ser afiliados al PRO; participar
'

activamente en las movilizaciones desde' actividades partidarias y de campaña, hasta la
~

persecución y agres'ión contra opositores; a~¡ .las amas de casa que fueran a gritar y a
violentar a los otros integrantes de los. parttoos y a ciudadanos independientes, eran
.
)
premiadas con puntos extras, bonos qu~ eran fanjeables por más y mejores dádivas.
k

1-

~

.

:.

\".

Así también a. quien se negaba hacerlq, se le 'retiraba el apoyo, quedaba fuera de la red
de beneficios condicionados. Tú decides cuá11¡do entras, pero no cuándo sales, era la
.,
regla en Coyoacán.
~

Sí, a. ellos les sorprende mucho la r~solución d~·. la Sala Regional Ciudad de México del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe~eración de anular la elección para la
~

Alcaldía de Coyoacán. E//eón cree que todos sob de ·su condición. Acusan falsamente a
la Jefa de Gobierna Electa y al

Pr~sidente

Electo de interferir en la decisión de las y los

Magistrados y Magistradas. Acusación tan absurda. que hasta el futbolista candidato
Manuel Negrete ya se deslindó de, la misma.
"

El asunto es .que ya no pueden t~par las atrocidades, del Sol Azteca con un dedo. Es larga
~

la lista de agravios que han quedado en la impunict'rd y para muestra todos los botones
que están registrados en los medios de

comuni~ación,

los sillazos, la quema de

templetes, de sonidos, las golpizas incluso a reporteros de Efecto TV o de la Jornada, y si
no sigo es por falta de tiempo.
La resolución de la Sala Regional que determina anular la elección para la alcaldía de
Coyoacán por encontrar elementos de que se ejerció violencia política de género, en
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00000003

contra de María Rojo candidata a la candidatura
como Juntos Haremos Historia, es
,'•'
sumamente relevante,

sienta precedente para la resolución de próximos juicios
l

electorales en los que se denuncien vio!·adones a los derechos político electorales de las
mujeres y garantiza el derecho de las mis - as a participar libremente en política y que no

'

-

se les agreda por el hecho de ser mujer, pqr parte de hombres con visión patriarcal y que
todavía las ven como ser inferior.
Aquí abro un paréntesis, MORENA somos un partido movimiento, con perspectiva de
.. '
género, nos sentidos honradas y honradbs 1 orgullosas y orgullosos que nuestra dirigente
1

nacional sea Yeidckol Polevnsky, nuestra próxima Jefa de Gobierno sea la doctora
Claudia Sheinbaum y que nuestra

coordin.~ dora

parlamentaria en la histórica

1

1 Legislatura

•

del Congreso de la Ciudad de México sea tp mbién mujer, la compañera Ernestina Godoy.
También esta resolución hace

jy~ticia

a aquellas mujeres de Coyoacán, la mayoría de

ellas madres solteras a las que se les condicionan las entregas económicas por parte del
gobierno, aquellas con las que se lucra •po'lítica y electoralmente por su condición
vulnerable de marginalidad y pobreza.
1

Hace justicia aquellas que fueron violen tada s políticamente en el pasado, Priscila Vera,
'
asambleísta de Acción Nacional en el p~ri od o (-2 012-2015; Jana de la Madrid, candidata a
Jefa Delegacional del PRI en 2015; la comtadora Bertha Luján, candidata a Jefa
,;•

Delegacional por MORENA en 2015¡ Ariadna Montiel, diputada federal y la próxima
Secretaria Federal del Trabajo Luisa Alcal9e, agredidas en la elección para la Asamblea
~

Constituyente en 2016.

.,

1

Ha sido larga y muy oscura la noche •que hemos padecido las y los coyoacanenses, pero
ya amaneció. Se mira en el hori zonte mejores tiempos de bienestar, libertad, paz y
tranquilidad .
Vamos sin miedo a rescatar el co ra ~ón cultural de la .c;i udad de México. Sí se puede.
Para termin ar les digo al PRO,

s~ ré n e n se ,

recuerden .que ya se acabaron los tiempos de

'

impunidad, ha comenzado la cua'rta transform ación n ~c i o nal y eso incluye a la Ciudad de
México y a Coyoacán .
No habrá venganza, somos gente de bien, pero si habr~ justicia. Estamos convencidos y
convencidas de que la Sala Superior del Tribunal confirmará la resolución que por
unanimidad aprobó la Sala Regional, porque nos asiste la resolución jurídica.
Si así lo determina el Tribunal Electoral Federal, en Coyoacán habrá elección
extraordinaria en próximos meses para la alcaldía y concejales y MORENA, el PT y el
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PES, la vamos a ganar, porque Coyoa cá n tiene derecho a mejorar. Juntos seguireWos'
haciendo historia.

Es cuanto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- La diputada

Te~e sa

Ra mos, del Partido Verde para el mismo tema;

el diputado Valentín Maldonado para el r~ismo tema y la diputada Leticia Varela para el

.. ,

mismo tema; la diputada Jannete para el J) ismo tema .
LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS A~REO LA.- Con su venia, señor Presidente.

.

,, '

Compañeras y compañeros diputados: ~

La democracia requiere de la confianza ~),;u dadana en las instituciones electorales .. Si esto
.
no sucede, el riesgo es que la incredul(da predomine en la vida pública y se incremente
~

la insatisfacción democrática y antipatj:k

,.

p~r

la política. Sin embargo, para que crezca la

confianza en los organismos comisiqnales es necesario que se cumplan los principios
rectores de la función electoral; violefl ar alg Qnos siempre provocará desconfianza.
~·

Para contrarrestar este déficit de

f

co n ~i a nza

~

entre la sociedad, el trabajo de las autoridades

~

electorales debe estar libre de toda ~d uda . L ,mejor forma de conseguirlo es trabajando
imparcialmente frente a los

actor~k políticos~·1 los

diversos poderes y ser sumamente
r·
transparente en las resoluciones. E§;to debe se _una urgencia y una constante, porque la
opinión ciudadana sobre este tipo dt:!
,.. institucione!i es muy crítica y tiende a polarizarse.

.

er~ bastante neg~tiva;
en diversas encuestas sobre la
1

La imagen hace• unos meses

confianza de la ciudadanía en las. instituciones e l~cto rales estaba en niveles muy bajos,
más def 50 por ciento de los enl evistados supon'l¡3n que los resultados electorales del
2018 serían fraudulentos. Sin @mbargo con el quen desempeño de las autoridades
electorales;

~unque

todavía hay! cosas por

mejorar,~~ la

gran participación ciudadana que

hubo en los comicios y la postJ;J ra democrática que asumieron las fuerzas políticas que
r

'

,

fueron derrotadas en las urnas, se logró mejorar 1~ percepción y la confianza de los
ciudadanos en la democracia rñexicana.

'

'

·

El día de hoy estamos reali zando un posicionamiento ante una resolución inédita y que
sentará un precedente nacional, ya que es la primera resolución de anulación de un
proceso electoral por el delito electoral de violencia política de género. Este hecho es un
gran indicio ya que se prioriza la defensa de los principios constitucionales de igualdad,
libertad del voto y tolerancia.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS VEINTICUATRO OlAS DEL MES DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, LA SUSCRITA DIPUTADA !SABELA ROSALES
HERRERA, SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, 1LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 34,
FRACCIÓN VIl DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO: ------------------------------------------------------------------------------- CERTIFICO ------------------------QUE LA PRESENTE COPIA DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA,
CELEBRADA EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO,
REFERENTE AL PRONUNCIAMIENTO CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN
EMITIDA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE
DETERMINA LA ELECCIÓN PARA LA ALCALDfA DE COYOACAN DEL PASADO 1°.
DE JULIO, QUE PRESENTA EL DIPUTADO CARLOS CASTILLO PÉREZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE
CON SU ORIGINAL EL QUE COTEJÉ Y TUVE A LA VISTA, MISMA QU E OBRA EN
LOS ARCHIVOS DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LOCAL, DOCU MENTACIÓN
QUE CONSTA DE CUATRO FOJAS UTILES ESCRITAS POR SU ANVERSO, LA
QUE SE CERTIFICA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA
LUGAR.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - [)OY FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LA SECRETARIA [)E LA MESA [)IRECTIVA

BELA ROSALES HERRERA

I LEGISLATURA.
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EL C. PRESIDENTE.- La diputada Teresa Ramos, del
Partido Verde para el mismo tema; el diputado Valentín
Maldonado para el mismo tema y la diputada Leticia Varela
para el mismo tema; la diputada Jannete para el mismo
tema.
LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
La democracia requiere de la confianza ciudadana en las
instituciones electorales. Si esto no sucede, el riesgo es que
la incredulidad predomine en la vida pública y se
incremente la insatisfacción democrática y antipatía por la
política. Sin embargo, para que crezca la confianza en los
organismos comisionales es necesario que se cumplan los
principios rectores de la función electoral; violentar algunos
siempre provocará desconfianza.
Para contrarrestar este déficit de confianza entre la
sociedad, el trabajo de las autoridades electorales debe estar
libre de toda duda. La mejor forma de conseguirlo es
trabajando imparcialmente frente a los actores políticos, los
diversos poderes y ser sumamente transparente en las
resoluciones. Esto debe ser una urgencia y una constante,
porque la opinión ciudadana sobre este tipo de instituciones
es muy crítica y tiende a polarizarse.
La imagen hace unos meses era bastante negativa; en
diversas encuestas sobre la confianza de la ciudadanía en
las instituciones electorales estaba en niveles muy bajos,
más del 50 por ciento de los entrevistados suponían que los
resultados electorales del 2018 serían fraudulentos. Sin
embargo con el buen desempeño de las autoridades
electorales, aunque todavía hay cosas por mejorar, la gran
participación ciudadana que hubo en los comicios y la
postura democrática que asumieron las fuerzas políticas que
fueron derrotadas en las urnas, se logró mejorar la
percepción y la confianza de los ciudadanos en la
democracia mexicana.
El día de hoy estamos realizando un posicionamiento ante
una resolución inédita y que sentará un precedente nacional,
ya que es la primera resolución de anulación de un proceso
electoral por el delito electoral de violencia política de
género. Este hecho es un gran indicio ya que se prioriza la
defensa de los principios constitucionales de igualdad,
libertad del voto y tolerancia.
El enfatizar esta resolución no debe verse como una
inclinación hacia una fuerza política determinada, sino
como un respeto y reconocimiento a la defensa de los

derechos
político-electorales
que
garantizan
las
instituciones electorales a los candidatos y las candidatas.
Partiendo de esta perspectiva, como grupo parlamentario
del Partido Verde consideramos este hecho como un
momento clave para seguir fortaleciendo las instituciones
electorales en el país.
Es hora de fortalecer las instituciones electorales a los ojos
de la ciudadanía, y esto solamente se logra respetando la
autonomía a sus decisiones. La tarea no es sólo de una
persona o un grupo político, sino del entramado
institucional completo. Cada una de las instituciones tiene
que trabajar todos los días para procurar una mayor
confianza ciudadana, cómo, me temo que la respuesta es de
sentido común, ofreciendo mejores resultados.
En este caso en específico los resultados que muestren los
organismos electorales y jurisdiccionales deben estar
obligados a ser objetivos, fundamentados y transparentes,
acompañados de una actuación fuera de toda sospecha. Para
lograrlo se requiere que las autoridades comiciales operen
con apego a las disposiciones constitucionales de la materia
y generen condiciones para que todas las contiendas
políticas sean equitativas.
En esta lógica las instituciones electorales deberán
garantizar el respeto al voto de la ciudadanía. Si se pretende
aumentar la confianza en los organismos electorales es
urgente que se actúe estrictamente conforme a la ley,
porque más allá de quien haya ganado, más allá de a quien
se sancione, más allá de la resolución y de sus razones, más
allá de los colores partidistas, lo importante es respetar la
decisión de las autoridades electorales, porque solamente
así es como se fortalece nuestra democracia.
Es cuanto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Para el mismo
tema tiene el uso de la palabra el diputado Valentín
Maldonado.
EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO
PÉREZ.- (Desde su curul) Diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Con qué objeto? Diputado
Carlos.
EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO
PÉREZ.- (Desde su curul) Una moción de orden, señor
Presidente y un extrañamiento al área de Servicios
Parlamentarios, ya que yo tenía el derecho a hablar como lo
hizo mi compañera diputada, a mí sí me pusieron el reloj y
me hicieron que hablara 5 minutos. Espero que no haya
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sido con dolo para beneficiar a los otros grupos
parlamentarios por parte de Servicios Parlamentarios.
Quiero que quede claro y establecido en esta Soberanía que
se está actuando de esa manera.
Le pido, señor Presidente, que hable con los responsables
del área para que no vuelvan a suceder esas cuestiones
bajas de mordaza que se nos quieren imponer a los
diputados. Que tengan claro que ya somos mayoría nosotros
y no vamos a permitir esas bajezas.
EL C. PRESIDENTE.- Le ofrezco una disculpa y no se
repetirá.
El diputado Valentín Maldonado tiene el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO
SALGADO.- Con su venia, diputado Presidente.
Inicio agradeciendo por supuesto a las y los integrantes del
grupo parlamentario del PRD, a nuestros amigos también
integrantes del Partido Acción Nacional, y aunque
físicamente no se encuentran aquí representados, saludo
también a la dirigencia, a la militancia de Movimiento
Ciudadano. Agradezco por supuesto también la buena
disposición y voluntad de los amigos del PRI.
En especial el día de hoy quiero reconocer y también
felicitar la buena labor que desempeña hoy una mujer que
tiene en sus manos una gran responsabilidad, como la
responsabilidad compartida que tenemos todas y todos los
diputados en esta I Legislatura, a la coordinadora del grupo
parlamentario de MORENA, hoy Presidenta también de la
Junta de Coordinación Política, porque hace unos días
tuvimos una charla, compartimos puntos de vista y, aún
más, me da mucho gusto porque coincidimos en este tema
tan delicado pero también tan importante en la vida interna
de nuestra ciudad.
No se trata solamente de Coyoacán, se trata de lo que
significa el honor y la responsabilidad de ser un
representante popular que esté a la altura de las
circunstancias.
Hoy subo a esta Tribuna para aclarar, pero también
informar varios temas.
Lo primero, nosotros, la Coalición que integramos con
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, reconocimos en su
momento y hoy refrendamos y ratificamos el triunfo del
hoy Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador;
también lo hicimos en su momento con la Jefa de Gobierno
Electa, Claudia Sheinbaum, es más, cuando vino a este
Recinto le extendí mi mano y le dije a ella, como a la

coordinadora del grupo parlamentario de MORENA, que
no iba a ser un legislador que subiera a Tribuna a rechazar,
a violentar o a generar condiciones adversas ante
propuestas, iniciativas que beneficiaran e impactaran
positivamente a las y los habitantes de nuestra querida
Ciudad de México.
Hoy, amigas y amigos diputados y diputadas, tenemos una
tarea mayor, se aproxima el 1º de octubre, y como lo
comentó la diputada Godoy, lo más importante es
salvaguardar, pero sobre todo darle gobernabilidad al hoy
gobierno de Coyoacán; tenemos qué proteger a los más de
625 mil habitantes de la demarcación y tenemos que
generar las condiciones para que la administración pública
en esta nueva figura como alcaldía funcione correctamente.
Yo les pido y a voz también de la coordinadora del grupo
parlamentario de MORENA que en una entrevista ante los
medios dijo y señaló, que el Director General de Jurídico y
Gobierno tendrá qué asumir la responsabilidad del
despacho en tanto exista una sentencia por parte de la Sala
Superior.
Aquí se dice mucho, habrá argumentos de la Sala Regional,
algunos de ellos, en su mayoría no los comparto pero los
respeto, porque si hay algo que hay qué decir claramente es
que nosotros sí respetamos a las instituciones y confiamos
en ellas y confío en que la Sala Superior va a dar el triunfo
que merece no un partido político y no una persona, que
merecen los más de 190 mil coyoacanenses que decidieron
emitir su voto en una urna a favor de Manuel Negrete, y por
hoy bajo el principio de la democracia y haciendo valer
también la voz de la ciudadanía, todo a su tiempo.
No pensemos en futuras elecciones extraordinarias,
esperemos la resolución de la Sala Superior. También lo
quiero dejar claro, vamos a continuar trabajando por el bien
de Coyoacán, de la Ciudad y de nuestro país, haciendo
equipo, respetando equilibrio y también respondiendo al
llamado de la ciudadanía representada a través de los
distintos partidos políticos en esta I Legislatura.
Se habla sobre el tema de la violencia política de género.
Lo quiero decir, si hay un partido que ha defendido el
marco jurídico y normativo para el tema de equidad e
igualdad entre hombres y mujeres, se llama PRD, y también
lo quiero decir claramente, nosotros rechazamos la
violencia política de género; pero nosotros no acreditamos
y no compartimos los argumentos de la Sala Regional,
porque tanto el Tribunal local como la Sala Regional, las y
los magistrados señalan que hubo violencia política de
género, pero que no hay nombre ni apellido, y por eso y por
los más de 52 mil votos que hay de diferencia entre el
primero y segundo lugar, sin dejar a un lado que la
violencia política de género es un tema fundamental, con el
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12% de diferencia sería increíble e histórico, pero sobre
todo totalmente negativo para la historia de esta Ciudad que
le arrebaten el triunfo en la mesa a una figura que es un
honor para nuestro país y ejemplo para las y los mexicanos
y no solamente como un gran deportista, sino también
como un funcionario que ha respondido al llamado de la
ciudadanía.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Para el mismo tema se concede el
uso de la Tribuna a la diputada Leticia Varela.
LA C. DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA
MARTINEZ.- Muchísimas gracias.
Buenas tardes a todas y a todos ustedes.
Yo creo que el diputado que me antecedió estaba hablando
de otras elecciones, no de Coyoacán. En Coyoacán, una
servidora y no sólo yo como candidata, sino muchas
mujeres, amas de casa, simpatizantes, brigadistas que
tocaban la puerta, que íbamos en la calle, fuimos agredidas.
Yo creo que hay qué informarse, diputado Valentín, de lo
que pasó en estas elecciones que fue lamentable.
Todas las mujeres no sólo de Coyoacán estamos festejando
la decisión del Tribunal Regional. La verdad no es un
triunfo para Coyoacán, es un triunfo para el país que por
primera vez esta decisión del Tribunal haya sido por
violencia de género. La verdad lo aplaudimos y estamos
seguros que la última decisión va a ser en el último sentido
porque no se vale lo que pasó en Coyoacán, porque no es
justo no sólo para las mujeres sino para los habitantes de
Coyoacán que ya lo dijo nuestro compañero Carlos Castillo,
ha sido secuestrado por un grupo de malos políticos. Que
gracias a esta decisión se ve una luz en el camino de
recuperar Coyoacán.
Les digo desde esta honorable Tribuna a los ciudadanos y a
las ciudadanas y a los diputados y diputadas que están aquí,
la bancada de MORENA no vamos a dejar que políticos
corruptos utilicen el erario para fines políticos y para la
compra de votos. No lo vamos a permitir.
Tampoco no vamos a permitir nunca más un Toledo para
esta Ciudad; también nunca más un Jorge Romero para esta
Ciudad porque no se lo merecen los ciudadanos y las
ciudadanas; también nunca más un Leonel Luna, no.
En este Primer Congreso, el grupo, la bancada de
MORENA, vamos a obligar a todos y a todas las diputadas
a trabajar por los ciudadanos.

Muchas gracias y es cuanto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Para el mismo tema se concede el
uso de la palabra a la diputada Jannete Guerrero.
EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO
PEREZ.- (Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Con qué objeto diputado Carlos
Castillo?
EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO
PEREZ.- (Desde su curul) Por alusiones personales, señor
Presidente. Me mencionó la diputada Leticia Varela.
EL C. PRESIDENTE.- Pásele. Por cinco minutos.
Permítame diputada Jannet, por una alusión personal va a
pasar Carlos Castillo, va a pasar el diputado, alusión
personal, hasta por cinco minutos diputado Carlos Castillo.
Perdón diputada Jannete.
EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO
PEREZ.- Muchas gracias señor Presidente.
La diputada Leticia Varela, compañera de MORENA,
mencionaba lo que hace un momento en Tribuna hemos
comentado, pero también hay qué poner ejemplos porque se
les olvida a los diputados del PRD lo que ha sucedido en
Coyoacán.
Recordemos al ex asambleísta de la VI Legislatura,
Alejandro Robles, que actualmente se encuentra
políticamente exiliado en Canadá, a quien se le fabricó una
carpeta de investigación por hechos que nunca realizó. Me
quiero solidarizar con él y su familia y exigimos justicia y
se le deje de perseguir políticamente.
Hay qué quedar claro que la resolución del Tribunal no es
una resolución cuantitativa, sino cualitativa. Ellos vienen a
aludir la diferencia de votos que obtuvieron en Coyoacán,
pero hay que tener claro que esa diferencia de votos es a
base de tinacos, de despensas, de pants, de tabletas que por
cierto ni sirven, de osos de peluche que estuvieron
entregando para ganar esa elección. Es larga la historia de
agravios en Coyoacán no solamente en esta última elección.
El 21 de diciembre del 2012 por ejemplo, el ex asambleísta
del PAN, Edgar Borja, denunció amenazas de muerte ante
la PGJ, esto estableció en El Gráfico página 2.
El 12 de abril del 2013 comités ciudadanos de colonia
residencial Cafetales y CTM Culhuacán denunciaron
agresiones e intimidación.
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El 29 de mayo del 2013 se denunció que integrantes del
Comité Ciudadano son parte de la nómina delegacional,
violando la Ley de Participación Ciudadana.
El 9 de febrero del 2015, trabajadores de la administración
delegacional fueron removidos por negarse a dar el 10 por
ciento de su sueldo.
El 14 de junio, funcionarios delegacionales coordinaron
retiro de propaganda y agredieron a brigadistas de
MORENA.
El 10 de agosto del 2015, la delegación Coyoacán duplicó y
triplicó el número de beneficiarios del Programa de Entrega
Económica directa Por Ti.
El 1° de febrero del 2016, el Reforma en su página primera
de Ciudad, estableció que hubo promoción del PRD con
recursos públicos mediante mantas colocadas en pipas de
agua del gobierno de Coyoacán.
El 16 de abril del 2016 utilizaron el Programa A tu Lado
Transferencias Económicas para promover el voto a favor
del PRD.
El 15 de diciembre, una agresión en un acto de precampaña,
en ese entonces del candidato presidencial Andrés Manuel
López Obrador, fue agredida incluso una visitadora de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El 1° de julio incluso golpearon a brigadistas del candidato
a alcalde por el PRI, Oliverio Orozco.
Puedo seguirle, pero ya nada más me quedan 2 minutos de
mi tiempo.
Con esto les quiero decir que están muy sorprendidos
porque ya se está haciendo justicia en la capital y no vamos
a permitir que vuelvan a abusar de la población y de la
sociedad en Coyoacán. Ya basta de impunidad, ya basta de
corrupción, ya basta de abusos, Coyoacán y la ciudad nos lo
merecemos.
Vamos a un proceso inédito y decirles a todas y a todos
ustedes que el procedimiento legal es muy claro. Si la
resolución del Tribunal de la Sala Regional la ratifica el
Tribunal Superior, en esta soberanía tendremos que elegir
un alcalde sustituto con base en una terna que presente el
Jefe de Gobierno. No quieran mantener sus privilegios
porque ya no será posible.
Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra la
diputada Jannete Guerrero.
Para el mismo tema se va anotar, después de Aboitiz, el
diputado Alejandro Encinas.
LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA.- Con su venia, diputado Presidente.
Buenos días, compañeras y compañeros diputados.
En los comicios electorales del pasado 1° de julio, la
ciudadanía dio una muestra de civilidad y participación
ejemplar que quedará registrado en la historia de nuestro
país como aquel en el que el hartazgo social, puso fin a los
gobiernos neoliberales y autoritarios de derecha.
A nivel nacional y local, de manera contundente, las
preferencias electorales se manifestaron por un cambio
verdadero, un cambio en el cual se debe de priorizar el
interés de las clases más desprotegidas. El cambio por el
que la ciudadanía votó, fue a favor del proyecto de
izquierda que representa la coalición Juntos Haremos
Historia que encabeza ahora nuestro Presidente electo, el
licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo,
eso no impidió que algunas irregularidades muy
lamentables sucedieran en el país y en nuestra querida
ciudad.
El pasado viernes 21 de septiembre, la Sala Regional de la
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, emitió sentencia sobre el juicio de
revisión constitucional de carácter electoral 194, interpuesto
por el Partido del Trabajo contra la declaración de validez
de la elección de la Alcaldía de Coyoacán.
La sentencia de la Sala Regional de la Ciudad de México
declara nula la elección de la Alcaldía de Coyoacán en vista
de que, y cito textualmente: Se acreditaron violaciones
graves a los principios constitucionales fundamentales
para una votación democrática.
Es claro y desafortunado que en la Ciudad de México el aún
partido en el gobierno permitió que sus caciques actuaran
en total impunidad. En la Delegación Coyoacán la dádiva y
la violencia fue el pan nuestro de cada día, antes y durante
la campaña.
Los viejos vicios del decadente partido en el gobierno
hicieron presa de las necesidades de la gente, entre los que
se encuentran los grupos más vulnerables de la
demarcación. Bajo una total impunidad los funcionarios
tanto de la delegación como del Gobierno de la Ciudad
operaron para favorecer al candidato a Alcalde postulado
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por la denominada Coalición Por México al Frente
integrada por el PRD, el PAN y MC.
Sin que ninguna autoridad interviniera, eso es muy grave, el
asunto de los programas sociales fue el elemento principal
de la campaña de Manuel Negrete, se repartieron
monederos electrónicos, vajillas, tabletas, despensas,
laptops, playeras, entre otros. Se abusó del uso de marcas
registradas, de las cuales nunca se pagaron los derechos
para su utilización, tal es el caso del logotipo deportivo del
equipo de fútbol Pumas; se utilizaron indebidamente
instalaciones públicas para la realización de eventos de
campaña, entre otras irregularidades.
La dádiva se priorizó sobre las ideas y propuestas de
gobierno, el clientelismo y el condicionamiento
prevalecieron.
Conforme la campaña se desarrollaba y al ver que los
programas no les alcanzaban para ganar la elección, el
gobierno perredista reforzó su estrategia con el golpeteo a
nuestra candidata María Rojo empleando todo tipo de
evidencia en su contra, al grado de que grupos no
identificados lanzaron balazos a las afueras de su casa; los
grupos del frente pretendieron denigrar su imagen como
mujer interfiriendo en aspectos meramente personales,
realizando una difusión en prácticamente todas las calles de
Coyoacán con imágenes de desnudos de nuestra candidata,
pretendiendo generar en el electorado una imagen negativa
de ella. Su condición de mujer fue expuesta de manera tal
que su integridad física y emocional fueron vulneradas.
Ante tantas irregularidades, el Partido del Trabajo a través
de nuestros representantes en el Consejo General del
Instituto Electoral de la Ciudad de México y
particularmente en los Distritos 26, 30 y 32 emprendieron
una estrategia de defensa jurídica interponiendo una queja
ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por rebase
de topes de gastos de campaña y un juicio electoral ante el
Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
En este juicio electoral resaltamos la violencia política de
género ejercido en contra de nuestra candidata, el uso
indebido de recursos públicos y el rebase de topes de
campaña, como ya se mencionó.
Se atendieron todos y cada uno de los recursos que nos
fueron requiriendo por la autoridad; se aportaron las
pruebas que la misma ciudadanía nos fue entregando, no
dejando ningún elemento que pudiera dar herramientas a
los adversarios para revertir las impugnaciones.

político existente en nuestra ciudad de un partido en plena
descomposición que se decía de izquierda y que acabó en
manos de grupos cuasi gansteriles; de prácticas políticas
que mediante el uso ilegal de los recursos públicos lucran
con la necesidad y la pobreza de las personas, del uso
patrimonialista de los recursos públicos, del ataque frontal
contra la participación de las mujeres en la vida política,
nada más y nada menos por el hecho de ser mujeres.
Dicho lo anterior, confiamos en que la Sala Superior del
Tribunal Electoral confirmará la resolución de la Sala
Regional y resolverá una exigencia añeja, sentando
jurisprudencia y garantizando que ningún acto de este tipo
se vuelva a cometer con la impunidad con la que se hizo en
Coyoacán.
Sólo así fomentaremos de manera contundente la
participación decidida de todas aquellas mujeres que deseen
participar en los procesos electorales, sin que por el sólo
hecho de ser mujer sea ejercida violencia política en su
contra.
Hacemos desde este momento un llamado urgente al Jefe de
Gobierno y a todas las fuerzas políticas para actuar con
altura de miras en los pasos que siguen, como es la
designación del Alcalde en funciones y llevar a cabo un
proceso electoral en Coyoacán.
Tengan la seguridad de que en la elección extraordinaria de
Coyoacán el PRD, MORENA y PES, junto con la
ciudadanía, seguiremos haciendo historia y venceremos las
prácticas reprobables de quienes hasta ahorita gobiernan.
Como mujeres nos solidarizamos con la compañera María
Rojo y nos manifestamos absolutamente en contra de la
violencia de género.
Nunca más una mujer silenciada, agredida, amenazada o
violentada por su participación en la vida política por ser
mujer, no, así no, compañeros.
Gracias, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Para el mismo tema se concede el
uso de la palabra al diputado Fernando Aboitiz y después al
diputado Alejandro Encinas.
EL C. DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ
SARO.- Con su venia, Presidente.
Compañeros:

La elección de Estado que se llevó a cabo en Coyoacán es
una clara muestra de la descomposición del régimen
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El asunto de Coyoacán es muy parecido a lo que le pasó a
Santiago Nasar en Crónica de una muerte anunciada. Todo
mundo sabía lo que iba a pasar, menos el pobre incauto,
hasta que cayó en la plaza del pueblo muerto.
En este mismo espacio y por una falta de claridad en el
manejo de los recursos de la Asamblea se generaron, por lo
menos decirlo, monstruitos, que se dedicaron a tratar de
preservar espacio que ellos no consideraban que eran de la
gente sino que eran pequeños cacicazgos, condados o
ducados que ellos podían nombrar, reelegirse, volver a
nombrar y volverse a reelegir.
Coyoacán es un ejemplo de muchos, no es un caso aislado,
y hay una responsabilidad de este espacio por una falta de
austeridad y de transparencia en los recursos públicos que
se le asignan a esta soberanía de su actuación.
¿Cuántas dudas hay de los recursos de la reconstrucción?
¿Cuántas dudas hay de los recursos que se asignaron a
distintas dependencias y que se dice en la calle que
favorecieron este tipo de acontecimientos?
Creo que es
reflexionemos.

un

momento

importante

para

que

Primero, estas cosas se avisan, son como las enfermedades.
Creo que cuando se detectan los primeros síntomas
deberíamos ser más acuciosos y no hacer lo que nuestros
antecesores, tomar cartas en el asunto.
Segundo, me parece que el nuevo nombramiento de un
interino en Coyoacán no debe repetir la historia que ya
vivimos, es decir no vamos a revivir a Santiago Nasar para
volverlo a matar. Debemos ser muy cuidadosos con la
persona que se nombre, debería ser un gran ciudadano,
reconocido en su propia demarcación, yo creo que de
preferencia sin ninguna vinculación con nadie y que
garantice reglas del juego claras para dar certidumbre a los
ciudadanos de esa demarcación.
Tercero, éste es un extraordinario ejemplo de lo que pasa
cuando en una demarcación territorial no hay contrapesos,
cuando hay un gran cacique, que nadie le dice cómo
manejar los recursos y lo hace a su criterio personal. Es un
buen ejemplo de la necesidad de fortalecer las contrapartes
para que ahora los alcaldes y sus concejales tengan un peso
que permita evitar estos excesos; que si bien puede haber
reelección, que no sea la preservación de un cacicazgo, que
sea por el reconocimiento de un buen ejercicio de una
persona en específico.
Ojalá esta llamada de atención, independientemente del
resultado al que lleve, nos permita ser más atentos a lo que

empezamos a hacer desde aquí y los graves daños que
provoca en la calle, en sus ciudadanos y en el bienestar
jurídico de nuestra ciudad.
Mucho ojo, de verdad mucho ojo, y que no volvamos a
tener otro Santiago Nasar entre nuestras demarcaciones
territoriales.
Es cuanto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Para el mismo
tema se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro
Encinas Rodríguez.
EL C. DIPUTADO ALEJANDRO DE JESÚS
ENCINAS RODRÍGUEZ.- Con su permiso, señor
Presidente.
Yo comparto lo que han señalado aquí la diputada Teresa
Arreola, la diputada Jannete Guerrero y mi compañera
Leticia Varela, respecto a la enorme trascendencia de la
resolución de la Sala Regional para anular la elección no
solo por el uso indebido de recursos públicos, sino
particularmente por la violencia política de género. Esta
resolución va a tener una profunda trascendencia en la vida
política y electoral en el país.
En el ámbito federal ha habido una resistencia enorme a
tipificar como delito electoral federal la violencia política
de género, y si bien ha quedado enmarcada en términos
generales en la Constitución Política del país, hasta ahora
no hay forma de sancionarlo en los procesos electorales
federales, y la única Constitución de la República que tiene
incorporado este delito de violencia política de género es la
de la Ciudad de México y esto abrirá el paso sin lugar a
dudas a que las prácticas políticas electorales se reformen
profundamente en nuestro país, porque como lo ha dicho
aquí Carlos Castillo, en Coyoacán hubo violencia política
de género, no solo contra la candidata, sino contra muchas
mujeres que realizan activismo y proselitismo electoral
durante el pasado proceso electoral y particularmente
nuestra candidata María Rojo, la candidata a la alcaldía fue
objeto de múltiples agresiones: violencia física, ahí están
los sillazos en los eventos electorales; violencia verbal,
violencia en los medios de comunicación, invasión a su
privacidad y a su propio domicilio, y como ha señalado el
propio Tribunal, la Sala Regional del Tribunal, hubo
actitudes que buscaron denigrar la persona de nuestra
candidata, incluso acusándola de amante de distintos
personajes políticos.
Hay qué ver las imágenes en la puerta de su casa: asesina,
mataviejitas, con grupos de choque fuera de su domicilio,
volantes donde se utilizaba indebidamente su imagen como
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actriz en distintas películas, para denigrar su persona, y esto
sin lugar a dudas va a marcar un hito en la vida política
electoral del país.

estar quizá abonando a una situación que lamentablemente
ya pasó hace ya varios días. Cuando la justicia no es pronta
y expedita, no es justicia.

No solamente tiene trascendencia histórica esta resolución
lo que refiere a violencia política de género, también lo es
al definir como las causales de nulidad de la elección el uso
indebido de recursos públicos y su desvío, que lo podemos
acreditar de mil maneras como se hizo en su oportunidad a
lo largo del proceso electoral, y aquí quiero destacar simple
y sencillamente un hecho. Independientemente de la
resolución que vaya a adoptar la Sala Superior del Tribunal
Electoral Federal, el hecho de que la Sala Regional haya
reconocido desvío de recursos públicos, configura la
existencia de un delito que va más allá del ámbito electoral,
e independientemente de la resolución de la Sala Superior,
procederemos con la denuncia penal correspondiente por
daño patrimonial y desvío de recursos públicos.

Es por esto muy importante amigas y amigos que
reflexionemos como legisladores la importancia de los
órganos jurisdiccionales que deben de actuar de inmediato,
porque si hay elementos de prueba suficientes para anular
una elección, debe de ser de inmediato y esto es un
planteamiento democrático en cualquier parte del mundo,
porque si nos esperamos meses y días para que los órganos
jurisdiccionales actúen, entonces tampoco es justicia.

Muchas gracias.

Entonces amigas y amigos dejamos aquí como PRD el
planteamiento fundamental, que seremos muy respetuosos
de los órganos institucionales y jurisdiccionales.

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.(Desde su curul) Señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Con qué objeto, diputado
Gaviño?
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.(Desde su curul) Para hechos.
EL C. PRESIDENTE.- Para hechos, hasta por 5 minutos.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con
vuestra venia, señor Presidente.

Aquí el llamado de atención que estoy yo tratando de hacer
valer en esta alta Tribuna es precisamente eso, que nosotros
como legisladores tenemos que reflexionar para cambiar
las leyes, para que sea de inmediato la impartición de
justicia.

Creo que la diputada quiere hacer una pregunta. Creo.
LA C. DIPUTADA MARIA GUADALUPE CHAVIRA
DE LA ROSA.- (Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Con qué objeto, diputada?
LA C. DIPUTADA MARIA GUADALUPE CHAVIRA
DE LA ROSA.- (Desde su curul) Saber si el diputado me
acepta una pregunta.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Le acepta una pregunta, señor
diputado?

Señoras diputadas, señores diputados:
Se ha dicho aquí que se está ventilando en el aspecto
jurisdiccional varios temas, y si somos realmente
institucionales, como todos los que estamos aquí debemos
serlo, debemos atenernos a las instancias institucionales.
Jurisdiccional es el hecho de decir el derecho, y es por ello
que tenemos que esperar efectivamente y nosotros hemos
anticipado que vamos a ser absolutamente respetuosos de
todas las instancias jurisdiccionales.
La Sala Superior tiene en sus manos los elementos que los
partidos y los contendientes han aportado y tendremos qué
atenernos a ello.
Decir que hubo delitos o que no los hubo cuando ya está en
manos de los jueces y de los órganos jurisdiccionales, es

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con
todo gusto, diputada.
LA C. DIPUTADA MARIA GUADALUPE CHAVIRA
DE LA ROSA.- (Desde su curul) Diputado, si usted dice
que la justicia cuando no se aplica en su momento no es
justicia. ¿Entonces me puede decir, porque veo con
agudeza, su definición de justicia?
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.Desde Aristóteles se entendía como justicia darle a cada
quien lo que le corresponde, pero si le damos lo que le
corresponde tardíamente lo que les corresponde, es
injusticia. Por ello lo que nosotros afirmamos siempre es de
que los órganos jurisdiccionales deben actuar muy rápido
cuando hay una situación sobre todo electoral.
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Miren, por ejemplo, hay en un momento determinado
cualquier diputado de cualquier partido es objeto de
calumnia y se señala la calumnia en el momento y puede
haber la orden expresa de los Institutos Electorales
Estatales para que cese esa calumnia. Si lo hacen rápido.
Entonces dando justicia.
Si luego van a juzgar y a determinar después de las
elecciones que efectivamente hubo calumnias, entonces ya
no hay justicia. Tampoco estamos abonando en una
situación democrática.
Yo lo que digo y este es un planteamiento general, es de
que la justicia debe ser pronta y expedita.
Por su atención, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSE DE JESUS
MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA.Esta
Presidencia informa que el punto 19 ha sido retirado del
orden del día.
Se levanta la Sesión y se cita para la Sesión que tendrá
lugar el día de hoy a continuación. Se ruega a todos
permanecer en sus lugares.
(11:35 horas)
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