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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.

(09:50 Horas)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Buenos días.
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.- ¿Falta algún diputado o alguna
diputada de pasar lista de asistencia?
Diputado Presidente, hay una asistencia de 49 diputados y
diputadas. Hay quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación
económica si es de dispensarse la lectura del orden del día,
toda vez que éste ha sido distribuido con antelación y se
encuentra publicado en el apartado de Gaceta Parlamentaria
en la página oficial de este órgano legislativo.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia, se pregunta al Pleno si es de dispensarse la
lectura del orden del día. Los que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Dispensada la lectura, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia deja constancia
que el orden del día de hoy está integrado por 33 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 Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta al Pleno si es de aprobarse el acta de
referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
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Aprobada el acta, diputado Presidente.

.. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
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ACT!I"DE LA SESION DEL DIA MIERCOLES 31 DE OCTUB
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANE
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En Ia Ciudad de Mexico siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutes, del dia
treinta y uno de octubre del af'lo dos mil dieciocho, con un asistencia de 45 Diputadas y
Diputados, Ia Presidencia declar6 abierta Ia sesi6n. La Presidencia inform6 que se recibi6

una sol!citud para sustituir el punta enlistado en el numeral 15 de Ia arden del dia;
asimismo, Ia Diputada Ana Cristina Hernandez Trejo, integrante del Grupe Parlamentario
del Partido MORENA, solicit6 Ia inclusiOn de una efemeride, se aprob6 en votaci6n
econ6mica y se agreg6 al arden del dfa. En votaci6n econ6mica, se dispens6 Ia lectura
del arden del dia dejando constancia que estuvo compuesta par 24 puntas: asimismo, se

aprob6 el acta de Ia sesi6n anterior.
Enseguida, Ia Presidencia inform6 que se recibieren per parte de Ia Cemisi6n de Use y
Aprovechamiento del Espacio PUblico tres solicitudes de ampliaci6n de turno para los
siguientes efectos: uno para emitir opini6n a Ia iniciativa con proyecto de decreta
presentada par el Diputado Miguel Angel Salazar Martinez, integrante del Grupe
Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, dicha iniciativa se turn6 a !as
Comisianes Unidas de Normatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias y de Movilidad
Sustentable; despues de revisar Ia solicitud recibida par Ia Comisi6n de Usa y
Aprovechamienta del Espacio PUblico, se turn6 a Ia misma para efectos de opiniOn. La
segunda solicitud para efectos de emitir dictamen a Ia iniciativa con proyecto de decreta
que adiciona el articulo 33 de Ia Ley de Residues S61idos del Distrito Federal, que
presento el Diputado Armando Tonatiuh Gonzalez Case, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, dicha iniciativa se turn6 a las
Comisiones Unidas de Preservaci6n del Media Ambiente, Protecci6n Ecol6gica y Cambia
Climatico y de Uso y Aprovechamiento del Espacio PUblico; despues de revisar Ia solicitud
recibida par Ia Comisi6n de Usa y Aprovechamiento del Espacio PUblico, se turn6 a las
::::'
mismas para efectos de dictaminaci6n. La tercera solicitud para efectos de emitir
~
d~ctamen a ~n punta de _acuerd? prese_ntado en Ia _sesi6n del 30 de octubre del pre~ent,e- -.:::, ~ .' ·;;. <!:;
ano porIa ~1putada_ Mana ~abn_el_a_S~Itdo Mago~, 1ntegrante _d~l Grupo _Parlamentan.~ del' ~ i_ ~
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solicitud recibida por Ia Comisi6n de Uso y Aprovechamiento del Espacio PUblico, se turn6
a Ia misma para efectos de dictaminaci6n.
A continuaci6n, se concedi6 el uso de Ia tribuna a Ia Diputada Paula Adriana Soto
Maldonado, integrante del Grupe Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreta par el cual se adicionan y reforman diversas
dispasiciones del C6digo Penal para el Distrito Federal, del C6digo de lnstituciones y
Procedimientos Electorales de Ia Ciudad de Mexico y de Ia Ley Procesal Electoral para Ia
Ciudad de Mexico. La Diputada Leonor GOmez Otegui, integrante del Grupe
1
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Parlamentario del Partido del Trabajo, soiicit6 suscribirse a Ia inidativa. El Presidents
instruy6 su inserd6n integra en ei Diario de los Debates, y se turn6 para su an8!isls y
dictamen a las Comisiones Unidas de lgualdad de Genera, fa de Asuntos Politico
Electorales y con opiniOn de Ia de Administraci6n y Procuraci6n de Justicia.
Acto seguido, se concedi6 el uso de Ia tribuna a Ia Diputada America Alejandra Rangel
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido AcciOn Nacional; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto par el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de Ia Ley del Regimen Patrimonial del Distrito Federal. El
Presidents instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los Debates, y se turn6 para su
analisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Practicas
Parlamentarias y de Alcaldias y Umites Territoriales
Como siguiente punta, fue Ia discusi6n y en su caso aprobaci6n del dictamen que
present6 Ia Comisi6n de Transparencia y Combate a Ia Corrupci6n del Congreso de Ia
Ciudad de Mexico, I Legislatura, sobre Ia iniciativa con proyecto de decreta por el que se
reform an, adicionan y derogan diversas disposiciones de Ia Ley de Transparencia, Acceso
a Ia InformaciOn PUblica y Rendici6n de Cuentas de Ia Ciudad de Mexico y diversos de Ia
Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico. El Presidente concediO el uso de Ia
tribuna al Diputado Carlos Castillo Perez, integrante del Grupe Parlamentario del Partido
MORENA, a nombre de Ia Comisi6n de Transparencia y Combate a Ia Corrupci6n, para
fundamentar el dictamen.
El Presidente, concedi6 el uso de Ia tribuna a los Diputados: Maria Guadalupe Aguilar
Solache, Mauricio Tabe Echartea, Leonor GOmez Otegui y Alessandra Rojo de Ia Vega
Piccolo, para razonar su voto. Enseguida, el Diputado Diego Orlando Garrido L6pez,
integrante del Grupe Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, pidiO Ia reserva del
Articulo 39 para discutirse en lo particular. Acto seguido el Presidents solicit6 a Ia
Secretaria, recoger Ia votaci6n nominal del dictamen en lo general y los articulos no
reservados en lo particular, con 55 votes a favor, cero en contra y cero abstenciones se
aprobO el dictamen.
La Presidencia, concedi6 el usa de Ia tribuna al Oiputado Diego Orlando Garrido LOpez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, para el desahogo de Ia
reserva. AI no aprobarse en votaci6n econ6mica, qued6 firme el dictamen y se solicit6 en
votaci6n nominal recoger Ia votaciOn, con 55 votes a favor, cero en contra y cero
abstenciones se aprob6 el dictamen que present6 Ia Comisi6n de Transparencia y
Combate a Ia Corrupci6n del Congreso de Ia Ciudad de Mexico I Legislatura, relative a Ia
iniciativa con proyecto de decreta par el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de Ia Ley de Transparencia, Acceso a Ia InformaciOn PUblica y Rendici6n de
Cuentas de Ia Ciudad de Mexico y diversos de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad
de Mexico. El Presidente instruy6 que se envfe al Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de
Mexico para su promulgaci6n y publicaciOn en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico y
para su mayor difusi6n en el Diario Oficial de Ia Federaci6n.
A continuaci6n, el Presidents inform6 que se recibi6 un acuerdo de Ia Junta de
Coordinaci6n Politica relative al calendario de comparecencias de las personas titulares
de diversos 6rganos de Ia AdministraciOn PUblica del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico
ante el Congreso de Ia Ciudad de Mexico I Legislatura durante el Primer Periado Ordinaria
de Sesiones del Primer Ario de Ejercicio; asimismo, solicitO a Ia Secretaria dar lectura al
acuerdo; en votaci6n econ6mica se aprob6 el acuerdo de referenda, quedando el Plene
debidamente enterado, enseguida Ia Presidencia instruy6 notificarlo a todas y todos los
Diputados, asf como a Ia Coordinaci6n de Servicios Parlamentarios.
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Por otro lado, el Presldente concedi6 el uso de !a tribuna al D!putado Jose Martin Padiila
Sanchez. integrante dei Grupo Partamentario del Partido MORENA: para presentar una
proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n porIa cual se exhorta a
las personas titulares de las 16 alcaldlas a seguir !os presentes lineamientos para Ia
integraci6n de Ia silla ciudadana en las sesiones ordinarias de los concejos y proceder a
emitir el reglamento respective. El Oiputado Hector Barrera Marmolejo, integrante del
Grupe Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, hizo usa de Ia palabra desde su curul y
solicit6 suscribir el punta de acuerdo. En votaci6n econ6mica, se consider6 de urgente y
obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para
los efectos a que hubiese Iugar.
Despues, el Presidente concedi6 el usa de Ia tribuna a Ia Diputada Marla Gabriela Salida
Mages, integrante del Grupe Parlamentario del Partido Acci6n Nacional; para presentar
una proposici6n con punta de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n por el que se exhorta
respetuosamente al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda inicie los procedimientos
administrativos correspondientes para efectos de ordenar el retiro de casetas telef6nicas
que no cuenten con el dictamen tecnico positive emitido par esa dependencia, asi como el
perrniso temporal revocable que otorga Ia Direcci6n General de Patrimonio lnmobiliario, Ia
anterior con independencia de que las empresas propietarias de dichos bienes cuenten
con el permiso de Ia Secretaria de Comunicaciones y Transportes para establecerse,
operar y explotar Ia telefonia pUblica. El Diputado Jose Valentin Maldonado Salgado,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Ia Revoluci6n Democratica, solicit6
suscribirse al punta de acuerdo. En votaci6n econ6mica, se consider6 de urgente y obvia
resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para los
efectos a que hubiese Iugar.
Acto seguido, el Presidents inform6 que los puntas enlistados en los numerales 11 y 13
del arden del dia fueron retirados.
Continuando, el Presidente concedi6 el uso de Ia tribuna a Ia Diputada Circe Camacho
Bastida, integrante del Grupe Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una
proposici6n con punta de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n sabre asentamientos
humanos irregulares. En votaci6n econ6mica, se consider6 de urgente y obvia resoluci6n
y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para los efectos a que
hubiese Iugar.
Luego, el Presidents concedi6 el usa de Ia tribuna, a Ia Diputada Alessandra Rojo de Ia
Vega Piccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico;
para presentar una proposici6n con punta de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n,
relative a Ia aplicaci6n de Ia Ley de Protecci6n a Ia Salud de los No Fumadores en el
Distrito Federal. En votaci6n econ6mica se consider6 de urgente y obvia resoluci6n y
asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para los efectos a que
hubiese Iugar.
Enseguida, se concedi6 el usa de Ia tribuna a Ia Diputada Leticia Esther Varela Martinez,
integrante del Grupe Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una proposici6n
con punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Seguridad PUblica, Raymundo
Collins Flores, a que se de estricto cumplimiento a Ia ejecutoria de los laudos y condenas
de los expedientes 594/2010, 1598/2010,669/2013 y 691/2013 que favorecen a los 1 mil
478 agremiados del Sindicato lndependiente de Trabajadores de Ia Secretaria de
Seguridad PUblica del Gobierno del Distrito Federal y que remita un informe detallado a
esta Soberania sabre el cumplimiento de dichas condenas. En votaci6n econ6mica se
consider6 de urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese Iugar.
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Como sfguiente punta, se concedi6 e! uso de !a tribuna a Ia Diputada Evelyn Parra
Alvarez, integrante de! Grupo Parlamentario del Partido de Ia Revo!uci6n Democratica;
para presentar una proposiciOn con punta de acuerdo de urgente y obvia reso!uci6n par el
que se exhorta a Ia Consejerfa Juridica y de Servicios Legales de Ia Ciudad de Mexico
para que informe sabre los Titulos de Fosas en Perpetuidad en cementerios pUblicos en Ia
Ciudad de Mexico, en especffico el nUmero de regularizaciones y cambia de titulares que
se ha dado en el presente sexenio, asi como el nUmero de Titulos de Fosas a
Perpetuidad que se han revocado y bajo que supuestos. En votaci6n econ6mica se
consider6 de urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese Iugar.
Continuando, Ia Presidencia concedi6 el usa de Ia tribuna a Ia Diputada Ernestina Godoy
Ramos, integrante del Grupe Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una
proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n para que el Congreso de
Ia Ciudad de Mexico adopte un programa de austeridad, racionalidad y eficiencia del
gasto de los recursos pUblicos, que permita generar ahorros y disminuir el presupuesto
asignado al Poder Legislative. La Diputada Marla Gabriela Salida Mages, integrante del
Grupe Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, solicit6 una modificaci6n al punto de
acuerdo, misma que se aprob6 por Ia promovente. Los Oiputados: Mauricio Tabe
Echartea, Eduardo Santillan Perez y Victor Hugo Lobo Roman, solicitaron el uso de Ia
tribuna para hablar del mismo tema. En votaci6n econ6mica se consider6 de urgente y
obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades correspondientes para
los efectos a que hubiese Iugar.
Por otra parte, el Presidente concedi6 el uso de Ia tribuna al Diputado Jose Emmanuel
Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de! Partido MORENA; para presentar
una proposici6n con punta de acuerdo de urgente y obvia resotuci6n por el cual se
exhorta a los titulares de Ia Direcci6n General del Metro, a Ia Procuraduria General de
Justicia y a Ia Secretaria de Seguridad PUblica, todos de Ia Ciudad de Mexico, para que
en el ambito de sus competencias sancionen conforme a derecho al conductor del tren
que presuntamente abus6 sexualmente de dos menores de edad y se lleve a cabo Ia
reparaci6n del dafio causado el pasado 28 de octubre en Ia estaci6n Lomas Estrella de Ia
Linea 12. Las Diputadas Leticia Esther Varela Martinez y Leticia Estrada Hernandez,
solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votaciOn econ6mica se consider6 de
urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese Iugar.
Acto seguido, Ia Presidencia concedi6 el usa de Ia tribuna a Ia Diputada Marfa Guadalupe
Chavira de Ia Rosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para
presentar una proposici6n con punta de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n, par el que
se solicita a Ia Secretaria de Protecd6n Civil y a Ia Secretaria de Goblerno, am bas de Ia
Ciudad de Mexico, emitan Ia declaratoria de emergencia en Ia Alcaldia de Milpa Alta
derivado de Ia tormenta registrada el pasado viernes 26 de octubre de 2018. En votaci6n
econ6mica se consider6 de urgente y obvia resoluci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a
las autorldades correspondientes para los efectos a que hubiese Iugar.
Enseguida, el Presidente concedi6 el usa de Ia tribuna al Diputado Jose Emmanuel
Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA: para presentar
una proposici6n con punto de acuerdo de urgente y obvia resoluci6n par el cual se solicita
respetuosamente a Ia Secretaria de Seguridad PUblica de Ia Ciudad de Mexico que
mantenga Ia presencia de elementos policiales para mantener el orden pUblico en las
inmediaciones del Oeportivo San Juan Tlihuaca, ubicado en Ia calle de Manuel Salazar
colonia Providencia en Ia Oemarcaci6n Territorial de Azcapotzalco, para evitar que se
propicien nuevas enfrentamientos entre los vecinos y grupos de cheque. Los Diputados:
Ana Cristina Hernandez Trejo, Eleazar Rubio Aldaran y Paula Andrea Castillo Mendieta,
4

so!lcitaron suscribirse al punta de acuerdo. En votaci6n econ6mica se consider6 de
urgente y obvia reso!uci6n y asimismo se aprob6 y remiti6 a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese Iugar.
Continuando, el Presidente concedi6 el usa de Ia tribuna a Ia Diputada Ana Cristina
Hernandez Trejo, integrante del Grupe Parlamentario del Partido MORENA; para
presentar un posicionamiento con relaci6n a los hechos violentos suscitados el dla 30 de
octubre de 2018 en las inmediaciones del Deportivo San Juan Tlihuaca. El Presidente
instruy6 su lnserci6n integra en el Diario de los Debates.
Como siguiente punta del arden del dla, Ia Presidencia concedi6 el usa de Ia tribuna al
Diputado Jorge Gavif'io Ambriz, integrante del Grupe Parlamentario del Partido de Ia
Revoluci6n Democr8tica; para presentar un pronunciamiento sabre Ia ubicaci6n del nuevo
aeropuerto de Ia Ciudad de Mexico y sus temas financieros. Los Diputados: Fernando
Jose Aboitiz Sara, Jorge Triana Tena, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, Eleazar Rubio
Aldartm y Marla Guadalupe Chavira de Ia Rosa, solicitaron el usa de Ia tribuna para
referirse al mismo tema. El Presidente instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los
Debates.
lnmediatamente, el Presidente concedi6 el uso de Ia tribuna a/ Oiputado Miguel Angel
Macedo Escartfn, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA para
presentar una efemeride sobre el 31 de octubre como el Dia Mundial de las Ciudades. El
Presidents instruy6 su inserci6n integra en el Diario de los Debates.
Finalmente, el Presidents concedi6 el usa de Ia tribuna a Ia Diputada Ana Cristina
Hernandez Trejo, integrante del Grupe Parlamentario del Partido MORENA para
presentar una efemeride sabre el 3 de octubre relacionada con el natalicio 145 de
Francisco I. Madero, Presidents de Mexico de 1911 a 1913. El Presidents instruy6 su
inserci6n integra en el Diario de los Debates.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las trece horas con treinta minutes se levant6 Ia
sesi6n y se cit6 para Ia sesi6n ordinaria que tendra Iugar el dia martes seis de noviembre
del arlo dos mil dieciocho, a las nueve horas.

5

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia hace del
conocimiento de este Congreso que se recibió por parte de
la Comisión de Asuntos Político Electorales una ampliación
de turno respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por
el cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 356 y se
crea el artículo 360 bis del Código Penal para el Distrito
Federal, suscrita por el diputado Ricardo Ruiz Suárez,
integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA,
presentada el pasado 23 de octubre del presente año. Se
hace del conocimiento de este Congreso que, con
fundamento en los artículos 32 fracción XXX de la Ley
Orgánica, 84 y 85 del Reglamento, ambos del Congreso,
dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de
Género. Así también esta Presidencia, después de revisar la
solicitud recibida por la Comisión de Asuntos Político
Electorales, con fundamento en el artículo 87 del
Reglamento del Congreso, se turna a la misma para efectos
de opinión.
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Comislon de Asuntos Politicos-EiedorDies
Pn:sldenda

I f. P.G I$1.ATURA

Palacio Legislativo de Oonceles. a miercoles 31 de octubre de 2018
CAPE/ I po. Ia/0 12-1

Diputado

Jes11s MartfD del Campo Castaneda
Presidente de Ia Mesa Direulva del Congreso de Ia
Ciudad de Mexico
I Legislatura
Presente

Apreciab/e Diputado:
A traves de este conducto, y con fundamento en lo e:;tablecido por cl articulo 74
fracci6n VI de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; y el articulo 89 del
Reglamento del Congreso de Ia Ciudad Mexico, me pennito solicitar a U sted, Ia ampliacion

de turno a Ia Comisi6n de Asuntos Politicos-Electorales de Ia iniciativa presentada en el

pleno del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, misma que se detalla a continuaci6n:

a) Con proyecto de Dtcreto por el c11al se 11dicion11 un segundo p6rrafD at articulo
356 y se crea el artfculo 360 bis del Codigo Penal para el Dlstrito Federal; suscrito
por e/ Diputado Ricardo Ruk Suarez integrante del Grupo Par/amentario del

Partido MORENA, presentada el dfa martes 23 de octubre de 2018.
._. . . . . II

La anterior solicitud se realiza en atenci6n de que el tumo es r n
. competencia
• a....
i

,.~~.....~-~

del 6rgano dictaminador que represento.

·
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

Esta Presidencia hace del conocimiento de este Congreso,
que se recibió por parte de la Comisión de Administración
Pública Local una solicitud de ampliación de turno respecto
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide
la Ley de Austeridad de la Ciudad de México, presentada
ante el Pleno este Congreso por la diputada Circe Camacho
Bastida, integrante del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo, en la sesión del pasado 23 de octubre del presente
año. Se hace del conocimiento de este Congreso que, con
fundamento en los artículos 32 fracción XXX de la Ley
Orgánica, 84 y 85 del Reglamento, ambos del Congreso,
dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de
Transparencia y Combate a la Corrupción y de Presupuesto
y Cuenta Pública. Así también esta Presidencia, después de
revisar la solicitud recibida por la Comisión de
Administración Pública Local, con fundamento en el
artículo 87 del Reglamento del Congreso, se turna a la
misma para efectos de opinión.
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LEGISLATURA

Ciudad

de octubre de 2018
CAPL/IL/030/2018

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE
Par media del presente y de conformidad con los articulo 84, 85 fracci6n II, 87, 92,
93 y 95 fracci6n II del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, nos
permitimos solicitarle se amplfe el turno a efecto de emitir Opinion par parte de Ia
Comisi6n de Administraci6n Publica Local, de Ia cual somas Junta Directiva, a Ia
lniciative} con Proyecto de Decreta par el que se expide Ia Ley de Austeridad de Ia
Ciudad de Mexico, presentada ante el Plena de este Congreso par Ia diputada
Circe Camacho Bastida el 23 de octubre de 2018 y turnada a Ia Comisi6n de
Transparencia y Combate a Ia Corrupci6n.
Aunado a lo anterior, cabe hacer menci6n que Ia Comisi6n de Presupuesto y
Cuenta Publica solicit6 a Ia Mesa Directiva Ia ampliaci6n de turno, a efecto de
dictaminar, al igual que Ia lniciativa con Proyecto de Decreta par el que se expide
Ia Ley de Austeridad en el Ejercicio y Asignaci6n de Recursos Publicos de Ia
Ciudad de Mexico, presentada par el Diputado Carlos Alonso Castillo Perez el 25
de septiembre de 2018, toda vez que versan sabre el mismo tema.
Sin mas par el momenta, quedamos de usted.
ATENTAMENTE

DIP. MARl
UADALUPE
CHAVIRA DE LA ROSA
PRESIDENTA

INA VALIA
UADARRAMA
.ESIDENTA

DIP._IVt~RG~R!TA
SALDANA HERNAN[J)EZ
SECRETARIA

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

Se informa a este Congreso que se recibieron 3
comunicados por parte de la Coordinación de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México. Se hace del conocimiento de este Congreso que
con fundamento en los Artículos 32 fracción XXX de la
Ley Orgánica, 84, 85 y 88 del Reglamento, ambos del
Congreso, el primero se turna
a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública y los dos restantes se turnan a
los diputados proponentes.
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CDMX
CIUDAD DE MEXiCO

Cludad de Mexrco, a 30 de octubre de 2018
SG/CEL/101412018
DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTlYA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE.
De conforrnidad a Ia facultad conferida al Licenciado Guillermo Orozco Loreto, Secretario de Gobierno
de Ia Ciudad de Mexico en los artfculos 23 fracci6n Ill de Ia Ley Organica de Ia Administraci6n PUblica
de Ia Ciudad de Mexico, relativa a Ia conducci6n de las relaciones del Jefe de Gobiemo con 6rganos
de Gobierno Local y Poderes de Ia UniOn, 18 del Reglamento Interior de Ia Administraci6n PUblica del
Oistrito Federal y adminiculado con el Manual Administrative en su apartado de Organizaci6n de Ia
Secretaria de Gobiemo, publicado en Ia Gaceta Oficial de esta Ciudad en fecha 26 de noviembre de
2013; en alcance al similar SG/CEL/713/2018, por instrucciones del Coordinador de Enlace Legislative,
por este media adjunto el oficio de nUmero OG/10000/0511/2018, suscrito por el lng. Jorge Javier
Jimenez Alcaraz, Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de Ia Ciudad de M8xico,
mediante el cual remite el 'Tercer lnforme Trimestral del Ejercido 2018", respecto al avance fisico y
financiero en Ia ejecuci6n de los proyectos que integran el Programa para el Mejoramiento del Metro.
Lo anterior, en cumplimiento al Resolutive par el que se aprueba Ia solicitud de autorizaci6n para
afectar y/o gravar como garantia y fuente de pago los ingresos propios del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, provenientes del aumento a Ia tarifa para el programa de mejoramiento del Metro, a
traves de un fideicomiso maestro irrevocable y de administraci6n, publicado en Ia Gaceta Oficial el 08
de octubre de 2014.

Cabe seflalar que Ia protecci6n de Ia informaciOn que se ad junta al presente documento queda bajo su
estricta responsabilidad, de conformidad con lo sefialado par el articulo 68 fracci6n VI de Ia
General de Transparencia y Acceso a Ia InformaciOn PUblica en relaci6n con los articulos 22
fracciones VIII y XXIII de Ia Ley de Transparencia, Acceso a Ia InformaciOn PUblica y Re,ndici<i~
Cuentas de Ia Ciudad de M€xico.
Sin otro particular, reciba uncordial saluda.
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LIC. OSCAR ZARf'if\BAL MARTiNEZ
~f
SUBDIRECTOR DE ATENCION Y s!%6ufMIENT0 DEL PROCESO LEGISLATIVO~
DE LA COORDINACION flE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
7
SECRETARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
(ozarrabal@secgob.cdmx.mx)

3 (;Y~
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C.c.c.e.p.· L1c. Chnst1an Meredith Sereml R<lmirez_- Secretar~a Par11cUiar del Secretario de Gobierno de Ia CDMX. Para su conoc,m>ento
Mtro. Roberto Guillermo Campos_- Coord,'1aaor de Eniace Leg1slat•vo de Ia SGCDMX
Lie. SalvaOOr Vitelli Macias.· Coordinador de Asesor€s en Ia Of1cina ae! S€cr€tarlo de Goboemo de Ia COMX.· En atenci6n a los folios:
9659113926
/ . lng. Jorge Javier Jimenez Alcaraz. Director General del STCMETROCDMX_
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C!UDAD DE MEXICO

1Sl1 GCT 17 'M ll' 56
Ciudad de Mexico, a 15 de octubre de 2018

DG/1fl!l0.0051li2018

LIC. GUILLERMO OROZCO LORETO
SECRETARlO DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE
De conformidad con lo seflalado en el Cuarto Transitorio del Resolutivo por el que se
aprueba Ia solicitud de autorizaci6n para afectar y/o gravar como garantla o fuente de
pago los ingresos propios del Organismo Descentralizado "Sistema de Transporte
Colectivo Metro.. , provenientes del aumento de Ia tarifa para el Programa de
Mejoramiento del Metro, a traves un Fideicomiso Maestro Irrevocable y de
Administraci6n, publicado el 8 de octubre de 2014 en Ia Gaceta Oficia! de Ia Ciudad de
Mexico.
Me permito remitir a usted, el Tercer lnforme Trirnestral del ejercicio 2018, respecto al
avance fisico y financiero en Ia ejecuci6n de los proyectos que integran el citado Programa,
solicitandole girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto que sea
presentado a Ia Asamblea Legislativa de Ia Ciudad de Mexico.
Sin otro particular, aprovecho Ia ocasi6n para enJ
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c,c_e.p.- Lie, Roberto Guiil11rmo C lll)lOS f6't!h!es, c
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C!tJDAD DE MEXfCO

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE A VANCE DEL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL METRO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FIDEICOMISD MAESTRO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION
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Con fecha 7 de diciembre de 2013, Ia Jefatura de Gobierno public6 en Ia Gaceta Oficiat de Ia Ciudad
de Mexico (GOOF) el Acuerdo por el que se emite Resoluci6n que determina et 1mporte de !a tarifa
aplicable al Sistema de Transporte Colectivo, por virtud del cual el Jefe de Gobiemo de Ia Ciudad de
Mexico resolvi6 incrementar en Mx$2.00.
El 14 de mayo de 2014, a traves de oficio nUmero DG/100000/177/2014 el entonces
Director General de Sistema de Transporte Colectivo solicita al Secretario de Finanzas de Ia Ciudad
de Mexrco Ia opini6n favorable para afectar los lngresos que se capten par concepto del incremento
de Ia tarifa de $2.00 al Fkfeicomiso.
E113 de agosto de 2014, fue aprobada par Ia Comisi6n de Presupuesto y Cuenta PUblica de Ia ALDF,
Ia creaci6n de un Fideicomiso Maestro para administrar los recursos obtenidos con motivo del
aumento de Ia tarlfa, mediante Dictamen por el que se aprueba Ia Soticitud para afectar ylo gravar
como garantia o fuente de pago los ingresos propios del Organismo Descentralizado ~sistema de
Transporte ColectiVo Metro" provenientes del aumento de Ja tarifa para el mejoramiento del metro, a
traves de un fideicomiso maestro irrevocable y de administraci6n.
El12 de septiembre de 2014 los entonces Subdirector General de Administracl6n y Finanzas, Director
de Finanzas y Gerente de Recursos Financieros, todos del Sistema de Transporte Colectivo
elaboraron el documento denominado "Comparativo de Propuestas para Ia Constituci6n del
Fideicomiso Irrevocable de Administraci6n y Pago de !os Recursos del Incremento de Ia Tarifa", en
donde se determln6 que BBVA Bancomer ofreci6 los costas menores para Ia administraci6n del
Fideicomiso,
Con fecha 8 de octubre de 2014, se public6 en Ia GOOF el Resolutive emitfdo por !a Asamblea
Legislativa del Ciudad de M6xico, por el que se aprueba Ia solldtud de autorizacl6n para afectar y/o
gravar como garantia o fuente de pago los ingresos propios del Organismo Oescentralizado Sistema
de Transporte Colectivo Metro provenientes del aumento de Ia tarlfa para el Programa de
Mejoramiento del Metro, a traves de un Fideicomiso Maestro Irrevocable y de Administraci6n_

El 9 de octubre de 2014 a traves del acuerdo nUmero V-EXT-2014-11-1-BJS, e! H. Consejo de
Administraci6n del Slstema de Transporte Cofectivo, en Ia quinta sesl6n extraordinaria autoriz6 al
Sistema de Transporte Colectivo Ia creaci6n del Comtte T8cnlco de Apoyo del Fideicomiso Maestro;
de igual manera, mediante e! acuerdo nUmero V-EXT-2014-11-1-B!S 2 de esa misma fecha, se
autoriz6 al Director General Ia designaci6n como delegado Especial para firmar Ia constituci6n del
Fideicomiso con Ia Banca Comercial y otorgar poderes a los servidores pUblicos del STC para Ia
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Con fecha 14 de octubre de 2014, se ce!ebr6 el Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de
Administraci6n y Fuente de Page nUmero F/408159-2, entre el S.TC, como fidelcomitente y
fideicomisario en segundo Iugar y BBVA Bancomer S.A en car<icter de Fiduciario.
Con fecha 26 de diclembre de 2016 se public6 en Ia Gaceta Of!cia! de Ia Ciudad de Mexico, el
Decreto de !a Asamb!ea Legislativa del Ciudad de Mexico, VII Legislatura, por media del cual autor1za
al Metro contratar en pesos, par parte del Fiduclario del Fideicomiso, aquellas obligaciones
financleras necesarias para Ia ejecuci6n de los Proyectos del Fideicomiso.

2

I. SITUACI6N FINANCIERA
Administraci6n y aplicaci6n de los recursos financieros provenientes del ajuste a Ia tarifa de!
servicio pUblico de trans porte de pasajeros Metro.

INGRESOS.
De acuerdo con Ia inforrnaci6n del cierre contable, los recursos concentrados en el Fideicomiso al 30
de septiembre de 2018, correspondientes a los ingresos que se obtienen par el ajuste a Ia tarifa del
transporte de pasajeros Metro, mas los respectivos intereses o productos financieros, ascendieron a
$12,888 MOP distribuldos de acuerdo a lo siguiente:

RECURSOS CONCENTRADOS EN EL FIDEICOMISO
(F/408159-2) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS '6:N MILES DE PESOS}

lnicial
Dep63i t.03

2,442,919

2.486,897

2,790,285

2,736,414

12.513,899

2,057,384

f'roductos

(f) lncluye ingresos 9 parlirde/13 de diciembro de 2013 (focha de entroda en vigor d& fa tarrfa 00 5 pGSOs por pasaje).

AI 30 de sep>Eti~lbt<e-<1~(.(018, el monto por los egresos generados en la ejecuci6n de los proyectos
que seen
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EGRESOS FIDEfCOMI$0 F/408159-2 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(miles tM pe$0$)

1.-COMPRA DE NUEVOS TRENES PARA LA LINEA 1

1,306,658

2.-DAR MANTENlMIENTO MAYOR A LOS 45 TRENES DE lA LINEA 2.

2,329,501

3.- MEJORA DE LOS TIEMPOS DE RECORRIDO EN LAS LINEAS 4, 5, 6 Y 8, MEDIANTE
LA MODERNIZACI6N DEL SISTEMA DE TRACCION-FRENADO DE 85 TRENES QUE
ESTAN EN OPERACION;

3,035,095

4.· RENlVELAC16N DE LAS viAS EN LA LINEA "A'.

532,430

5_- REPARACI6N DE 105 TRENES QUE EST AN FUERA DE SERVlCIO.

2,122.437

6.- REINCORPORAR 7 TRENES FtRREOS EN LA LINEA A

145,188

8.- RENOVAR INTEGRALMENTE LA LiNEA 1 Y REMODELAR SUS ESTACIONES.

791,217

El saldo global del Fideicomiso al 30 de septiembre de 2018 asclende a 2,625.7 MOP. Se anexa estado de

cuenta inforrnativo y Balance General de BBVA B a n c o ? [
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ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO
(F/408159·2) AL 30 DESEPTIEMBRE DE 2018
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RELACION DE CONTRA TOS DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS
(Mile3 rkl pesos)

PROYECTO 1: LA COIHPRA DE 45 NUEVOS TRCNE$ PARA LA LiNEA f

STC-

GACSJCCEIMP4033/2016

CAF Mexico,
SA daC.V.

Adquisici6o sumlnistro y puesta
en servicio de 10 trenes de 9
carros cada uno 00 rodamtento
r~e~Jmatico para Ia linea 1

1,136,224

170,434

1,306,GS8

1,988,392

3,295,050

PROYECTO 2: DAR MANTENIMIENTO MAYOR A LOS 45 TRENES DE LA LINEA 2

STc-GA.CSJCC&~I/201S

11!94.6DUS

STC~CE-Wi1'..4GSS121115

516.9'EUROS

STC-<>ACSICCE-IIIP-41141m'l$

23,00(1.00

'""'
mm

1,751UEUR

3S,3ll

1006 ElJR

15,529

"'"

997,238

886,ol55

STC-n/ICSICCE-IMI'-41J.W.101 ~
~lllltr.lD1S)
1

STC-GACSICCE-IMP~S

997,238
Adquislcitjll de rl;li(l(:(:iooas matm SBclleror1.

6,201

10,ll'1

,...,
16,51!!

"'"

513.455

513,465

$13,~

AOqt.risldOO 00 sUZpeM~ prima!ie y $(!(:1lt)::!$ia

l!la,9-35

163,936

11J~72

Adquisici6n oo !tit's r1orn1s de~

!O,g20

10,92[1

-10,921

73,000

n.ooo

""'
....

60,974

~

,,.,

Sum'oi:ilro pall insla!006rl 00 23 iuegos de ~ para el mantkl mJfOr de
!l10:lbes M trxci6n M n ~ Ml-02.

""',.
....

m"

~"'

oo1ro

n.r>r~

S!Jilll~islrO J)<r'a inslalaci/Jn de [J joo{jos 00 arnortig.alore!; ~OOSVilfMias y Z3 juegoo
d<ll)m!lf1igua00r,. •erticalas en el man~o ma)'Or de 23 lrerlas NM-02

2!1.54l

26,547

"-"'

SumintS~O pri« IB insla!a;rQn de 23 i<Jego:; drl OO/Tl!>)OOOias eo el moolla rlla)'Of" da
e<lflancl>es semi aulorn.lli:m dr!!antei~s da cabina

45,27&

~1M

42,61Hi

1;?.\,ml

~~~J5£

12(,156

4,335

'·"'

Vt.·

SurMislru p1111la instalaciOO 00 23 juegos de(:(lfllp0011flle6 eo tH manito mayor ~a
r>egabYas y de m3SB.> Pfll1l ~Woos rnodelt<~m-02

~posilivas
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Adt[tlfsici&l de relac:done$ matm Krlon Broo-M pan~ ellre~ ~ FM86

STUIICS-1591291&

STCCNC5-21W2&16
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4,33-5
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AdqlAsdO<r 00 !d't da maso po.1adom rodamianlm de l:dw KU-(12

'SfC..CitCS.1W201S

de" lfel\l.l$ll'(>:iel(l nm.-01 eJ ~ oo Qjl.oe9o oo- ~ {l(l(TqlUOl$IO ~ a
~ Oe at!.Oi!Rb a ta- ~ lknica del STC.

STC-CHCS-HI/1011

~rnayor<le~JI(J6iti'itll:.~~asy~de

~.837

~.on

U,443

17.319'

17,319

11,319

MM'

37,941

:17,941

""'

"·"""

2~.67~

24,876

2-4,876

13,783

13,T83

"·"'

2.4,4-35

&mnis1rn ~~de 2juolgcrodep~dam~IJildiilllllkl. Mayor

S/lrlickl de ~Pata ~ de 7 j:Jegos de componell\M «< el

STC-CHCS-11212!117

ST~P.-.ti10'117

~~
STC-ciiC$-tN121111

STCOIC$.-t6912G17

masas~_l~~~
Sem:;io de~ pin Jnsla!sd(Jn de 7 juegos (!eo ~iin~ y 7
jtl!gos '-"' ~ .....W enel mri3nlmien1D liOI)'IIf de 71reoo; roodelo HM02
--~

------

Adqui$iti6n:da l. de 1!1311~.- J'l(l!ta(lora_

SUnlrislrtlp;:r.i-~da 7i*1id6~ en~ ~-lmY«de

-=:=.::::de-)=-~-~91
-~~~II'C\Ifl.l'l-~~?treooa, f!nielo~

....

'·"'

l4,4J';i

f.lota 1: EJ cmtralo STC--GACSICCE--IMP--40621'1(115 fue sujelo a ~ por io CUill elrrmtJ ~ origiMIIIri fu& paga00 en so 1!llaidad

PROYECTO 3: MEJORAR LOS TIEMPOS DE RECORRIDO EN LAS L 4-5-fi Y 8,
MEDIANTE LA MODERNIZACI6N DEL SISTEMA DE TRACC16M-FRENADO DE
85 TRENES QUE ESTAN EN OPERACION.

2$2M8MXN
SefVti:l de moJemizaci&l

y manlenimlento del sistema do:III'IJCii'ln flenado,

SIStema de pwrtas-, genelaci6n

oo an

111'6$.5EljRQS

3,035,095

69'981.9USD
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PROYECTO 4: RENfVELACI6N DE LAS VfAS DE LA LiNEA "A"

SOOM-GOJf.-2-09115

SDGJt.«<M.2-.oeM5
Convooio Admtvo 1
SDGM-GOII-1:.01115

ConVfl!lio-Admtvo1

95,16'9

"'"'

Obra Civil de ReMbiitaciOn 00 GaPl Estrucl.ural, asl como juntas de rucpansl6n de

116,1)!l7

116,087

79,421

79,421

"·""

47,601

6,329

'·"'

line& A

Cl;tfreo'jOn de !razo

y perfd de Ia via <lela Linea A

2STC-cNCS-11ll2tl5

Aulobuses eo apoyo al cie!re paldl de 1;;1 Linea A

SDGM-G01t-(:.01H5

Aoosorta l!ktlr:a y ~i\arJieflto para Ia S<~pervisiOn y va~ re las medk!as
curecti'tlas Jl6ffl. rn11fJi1r fos probleml!s gwteolicos y e!ltrlldurales deltramo de La
Paz 00 ta Linea A

SDGM-G0...2·10116
Convenlo Admtv'o 1

SOGM-GOM-2·26116

SOGM-GOI·1·28116
Convenio AdmWo 1

SOOM-GO!if.2·J1116
COnY\\fllo Admtvo 1
'SOOII-GOM·2·l2116

Convento Adm!Yo 1
SDGM-GOU.2-37/16

SDGM-GOM-2-43116

ConvMID Admtvo 1

-·

Suminisb:o e hincado de Tablaeslaca metaica para e1 ronfrnamiel1b del raj6n
eslnK:IllraJ de Ia Linea A

Trabaj:ts de marJIEnimiento eo instalociones cMes y eledrornecanlcas de Ia Linea A

107,374

107,175

Obras de m~ 00 los ef~ ~ por los asootatnil!tttos dllerenciales
de! suelo media!lle Ia irlymclOO dB I'BSitlas ~ ex~ bat;! el caj6fl
estructural de ta nooa A.

59.331

2M 53

Mol\lton;O e ilslroll"'eelt9Ci00 sistamatica y seguimieoto del comportamlefl!(l del Cll,(:ln
deJ metro en ei tramo Panlitlan-la Paz y ediflc:ac::M::o de los talleres Ia Paz 00 Ia Unea
A del Si:>leroo de Transporte Coledivo

4,499

......

T!llbaps de mantE:ll~l&en ilsta!aciooes cM1es o hidrauicas delcajOrt de Ia IT~~ea
A del STC

'·""

'·""

TIOOajos de manii:K1imiento en lns!alaciones cMles y electrorrlec3nicas en kls<5 de
vlall en almOO manferlimlemo menor de Ia linea .:Jej STC.

9,861

9,713

Trat;aps c:omp~ememarn; de SUITiilistm e hincado de tlblaesfaca metalic<l para
coolil1ilmienlo deicapn estructmal do! Ia liF'IBa a del STC.

.36,616

3S,616

48.371

..a;m

Ollrns 00 rnrtigaci6n l1e kls 9ledo:s acas.iorl;rlos por lOS ~101:: dilerendales
del sue1o rnedi1Yit!!la i'lyooiJn de re:sin3s polm&icas e~ Mjo ell;(lj6tl
estructural de Ia linea A dej STC

Nota 1: Con relad6n aiCOfl!ulto SOGM-GOM-2.{19115, los lrabajos fueroo ~cunca~ alcoolrn!o SOOM-GOM-2-37116
Nola 1:. Coo relaOOn. al tt'f'llr8to STC.cNCS--113/2015, el mon!o compromet100 se Ira to 00 un rango ll$1rro de- $50,040 miles, sin emba!90, sOlo se e)erOO el moom

Nota 3: El coolmto SDGM-OOM-2.J2f16 fue sujet_Q

18

, por 1o wal el monlo oomprometido no rue pagOOo en su to!Biidad.
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PROYECTO 5: REPARAR 105 TRENES QUE ESTAN FUERA DE SERVICIO.

114,761

ST~-IIP-4010014

STC-CHCS-H0--2014

SeM::io«m~etiv\1 W tatjelao

ts.,oronm

D:mp.-a de o::irJliJri:n de~ pll!M

STc.G.ACSICCE..JUP-402112!115

ElllrTullos elllslicma 00... de elaoll'l'noo:J:i

STCGACSICCE·IIIP..wsm15

~WMCO
~ici'on

~·

Aclqulslci6o tie relscciones para II'IWlcomj.WSOr

de 11'fller$ 00 to'..,., 5ae-ii5 . . ~

~ lie llllldas

Adqli&d'wl 00 [llf~ paa 8.0

1S.2005ml15

luiJ~detlarn.l<t'.l<l<!~-

Slc-GACSICCE·!MP-4021to'201~

AdqrJsicb1 de ref~~~

STCGACSICCE....,-4322121l1~

~de~ ps,~

STG.GAC51CCE-IMI4M!W2015

.it.1~00

STc.GM;:SJCCE.MP-4G4012t15

Kil de Crnta:li>m£ illl:!IOO'leUml!b::oS.

~·
ts-2007!21115

&6,116

6180llS

11,169

11.169

9,665

,,.,

'·"'
'""
,.....

9,666

14$,999

149,999

149,999"

757.33EUROS

14,888

35,630

"""

,...,
....
,,.,

'""'
"""

15;240

~dermrrteriiOOUo~a \;Jjelas y~~OOla
mal$ria rod.lr.la
~ da rno.>ni........,ID pnMlllli'IO 1 OOfi!IC!Nt> 3 inlrae:;Vudurn de loG
equip¢S

15,240

84,299

pi>oles/fitM

--

"·""

26,SJO

993.071X.l.S

16,063

2,49B_36-0Ll.S

"·"'

""'

Talis de ffi3lba ooca ll'fli1l <apala

.,.,,
'"'

86,115

'·""'

tl8s1dores y~~. mara Mer

114,1t1

4611_1-BJROS

6,383

gulas

~'"'''''"'"
ST~-4112D12015

$TC-C~l!2®11

6.146

Adqo.lsici6n- de kit do joolas, ~. vBi'llula cl>ecl: ~ si~ paa

1S.20061l1'11S

$TC-C~lmll15

89,021

y eqllipo aledrl:.1ioo de Malefial Rod ante

10,365

"'"''
"·'"'
.....
""''
,....,
.........,

""""""""

10,669

1Cl,6S9

19,129

19,129

Plnwa lmrWrla! em bronc::e llnlbilla pttl;llil'a

11,554

11,554

Eocobilta ~a e<wnp1e1a

3,789

3.789
11),974

10,496

10,496

10,496

EscOOiras I' OOnda& de caMn

:0,711

2,712

STC-GACSICCE-MP..f0Wl015

-·.,..,..,.,_....,

10,974

"""
'·"'

1S.2t1212C15

Tefa de mania

1,211

1,211

1!1.21JUmlt5

~dilalgocl1nde~

2,032

2,1)32

15-2!111m15

~

19,129

19,129

.

19,129

6,11i9

6,169

6,169

"'
"'

"'

184.18EtJROS

"'
"'

3,474

3,41-4

8,18ti

1S.21'1G8nll1S
1S.2G1li'2BiS
1S.211t0i2015
1:i-21115m-U

'""'""''

15-2tf.412!!U

~

cle ~de pllmera

STc.GACSICCE·IIIP~1S

..... ,..,

STc-6ACSftCE,IMf'-1063/291S

Anima Via

Slc.GACSICCI'·IIIF~!i

"'""""

STCGACSICCE-~$

437

00 Cl!1b6n para !UJkl 00 If~ 14M79

Mq~

de rel'a<riones mM:a F<tvel!ly

"'

10,91<4
2.712

"'

1,211

.,

219

Slc.GACS/CCE--AGll!2111S

AdquisU!ln doz~ slnllll>=

8,166

8.186

ST~--~12!11~

.l.&qui<i<:iOO de rtlla<:Giotw; mare. IMaz shawmut

4,193

-4,193

4,193

1&-200!11201&

Allq~ do C!rl:OO pam

3,788

3,788

>,m

mob d<t !fa<;t;IOn

STC-GAC$/CCE·IMJ'-l02Bm1S

A6Quisici0n 00 refa:riones ma'f:l! Faveley

17,11ID

17,166

13,974

Slc.GACSICCE·

Mjuisicilx'l de kits pine! manle~ ffi")''O de GOillaclores MarGa I:Omlac.

41,S4{1

42,540

42,540

"""

"""'

if-2!11

lO

1!im10

t!qoisiclOo de •enbladoor v..,.,arl!i r~

17,860

4,766

MjilSldOO de mat<l<iales y81'1!C\llo:l$ de l:OMirucciOO

4.727

~ISTffiiiA

4,7Zl

lf TRANSf>OR)f rou:mVG

~' "~' ~;::;:::·,.;;,.:;"',!

9

rr_,WGICjullCW

1 ,-.-,G_-.;ss
"'·vee
..

- - - ---

--

--------

~

r!Jf0Rr,~C

Lf

~',/;;JU

rRtY~~-0.\'" v.o.~;-

[ .' ',,\ "L'<VZ ~t 'A>!;'___,S

~fC!C>\fS

E,_ '•"o,;L•h<r,>;u,r:- ~'' Mtl•lf.l' .t-: H

• ',, ~ A'FPE'-;GF fc

>

::-enru-.c~n

L•£• ;-.,v

'·"'

'·"'

16--:!nl~rrll

AOq~islciOn de .:artooes

sn::.cACS~CC~-402mcta

AOqutticiOO de ~

125,1M

125,168

125,188

STCGACSJCCE-IMP...$1ll5121116

Adq'">ic!On de MSamlms coola:I<Jlll:'l V\a<lQIJ!5

53,549

STG-GACS/CtE--lllP--4112512111&

Adquiaici6n de refacdones mares krlorl bfllmsa_

10,132

63.649
1[1,132

10,132

1~202.f12\110

&:.-..lade desgas~ [lfflertO) de ca<t>;;n fleQiillvo

4,1l7

4.137

4,137

STC-GACS/CC£-UriP-4112-tmlil

Mquir.iG>/Io de refoo::iooos marea Mlf

3.513

3.513

3,513

SfC.GACSK:CE.niP...cGJ(tl2016

Mqu:lsici6n de lef;l(:(:iones rnan:a knolrb<elllSIJ pn el troo model<:> !mOO

13,053

13,053

13,1153

'-""

136

"·""

STC-GACSICCE-IIIJ>-402W01~

~ der~

16-201212(116

Mquis001 de cilta de plata

2,314

2,314

'"

2,314

STC4ACSICCf.IMP-404312016

Mqllisicitf1 de reloo;:ctones )lala Ia ~de b'erwl$ de 6 a 9 coclle'::

1,325

1,325

1,325

tlolWi1201S

MquisOO de l:>rnill:l para rnadtfa rotulas y dnM¢11 dll pivOOI.

12,52-1

12.524

12,52-4

STC--GACS/CCE-IIlf'-400912016

MqllliicUl de ldlsdecapaclb-as ma«:a pmdLJG!oo

20,689

20,889

STC-13.AC$/CCE..flrlf'-40tll2016

Mqcci::ir!:<l 00 rehrcciorles mlllt:a Feslo

2.753

2,753

"""

STC-GACSICCf.!MP-408.212(118

Adqll!Sid6n de Jun13:1:

1,775

1,775

1,175

15.20:2712016

Adq IJ sic:iW de ballesla

1,159
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Notas 4, 5, 6 y 7: Los cootralos 16-2009/2016, 16--201512{116, 16-2027!2016 y 16"202612016 fueron sujelos a sandones ylo tlei'Oiuci(.li)8S, por kl que !os
montos cornprometidoo no fueron pagados en su tola!idad.

Existen lies contratos cuya ejecuci6n se encuen1ra er1 !os proyectos 5_ Reparar 105 Trenes QI.Je esti:m Iuera de ser.icio ~ 6-- Relncorporaci6n de 7trenes
terreos en Ia UneaA. Los montos compmmetioos por cada proyedo fueron programadoo de acuerdo a kl siguienle:
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II. AVANCE FISICO
PROYECTO 1: LA COMPRA DE 45 NUEVOS TRENES PARA LA LiNEA 1

Actuatmente, Ia situaci6n vial en el Ciudad de ME!xico presenta un rcipido aumento del parque
vehicular, asi como una insufidencia en Ia calidad y eficiencia del transporte pUblico.
En especifico en Ia zona poniente-oriente de Ia Cuidad, que comprende las delegaciones de Alvaro
Obreg6n, Miguel Hidalgo, Cuauhtemoc y Venustiano Carranza, presenta un alto porcentaje de viajes,
en concreto 8.4 millones de viajes diaries se eriginan o tienen como destine esta zona, lo que
representa el 66% de los vlajes diarios que se originan o se producen en el Ciudad de Mexico
(Fuente: Encuesta Origen-Destino 2007).
La Linea 1 vade Observatorio a Pantitlan con una longitud .de 18 km con 20 estaclones, de las cuales
7 de elias tienen correspondenda con otras 9 Lineas.
La importancia de esta Linea es sobresaliente en Ia red del STC, al ser Ia segunda Linea con mayor
afluencia de Ia red s61o despues de Ia Unea 2, transporta alrededor de 269'003,426 usuaries al alio
(Fuente: Anuario de Operaci6n del STC 2013). par lo que tiene un impacto social sobresaliente. La
Unea 1 esta conformada por 18.828 Km con 20 estaciones de pasajeros distribuidas a lo largo de Ia
misma, su trazo de Oriente a Poniente de Ia Ciudad de MSxico. tienen como destino principalmente Ia
zona centro de Ia Ciudad de Mexico. Siendo Ia linea con el segundo Iugar en demanda de transporte
de Ia red del STC.
En Ia actualidad esta Linea atravlesa
momentos en que esta declinando Ia
calidad
del
servicio
que
presta,
principalmente par el aumento creciente de
Ia

demanda

y

Ia

imposibilidad

de
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incrementar
de circulan
transports
debido
a queIa loscapacidad
trenes que
en
esta Linea presentan una antigOedad
~
1
importante (4 trenes han rebasado su vida
Utll par 14 afios, 29 estan a punta de conclulrla y 16 mas Ia haran en los pr6ximos 10 afios) por lo que
sus sistemas se encuentran obsoletes tecno16gicamente, una de las principales afectaciones es Ia
imposibilldad de reducir el intervalo de tiempo (La Linea 1 opera con 37 trenes con intervalos de 1.55
minutes en horario punta) para incrementar Ia capacidad de transportaci6n. Lo anterior seve reflejado
en Ia saturaci6n de los trenes y andenes de las estaciones, Ia cual se complica con Ia afectaci6n a Ia
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En resumen, mediante !a adquisici6n de 45 trenes para circular en _Ia Linea i de Metro se pretende
dar una soluci6n de transporte pUblico eficiente, principalmente en Ia zona poniente~oriente de fa
Ciudad de Mexico, con el objetivo de dar respuesta a Ia siguiente problematica:

.,

Altos tiempos de recorrido en horas punta para los usuaries de Ia Linea 1
Alta congestiOn vehicular en las vialidades de Ia zona de lnfluencia
lneficiencia en costos y servicio de Ia red de transporte pUblico actual
Alto nivel de emisiones contaminantes de gas y el efecto invernadero

OBJETIVO
El objetivo del proyecto es mejorar Ia calidad del servicio que se ofrece en Ia lfnea 1 de tal forma que
se siga ofreciendo un servicio de transports masivo de pasajeros en fonna segura, econ6mica, n~pida
y ecol6gicamente sustentable a Ia poblaci6n de Ia Ciudad de Mexico que habita y requiere trasladarse
a las Delegaciones Alvaro ObregOn, Miguel Hidalgo, Cuauhtemoc y Venustiano Carranza, asi como a
Ia poblaci6n del area conurbada que viaja a este destine de Ia cludad.

Sin embargo, Ia falta de recursos no nos permiti6 realizar 1a sustituci6n de los 45 trenes planteados
inldalmente, par Ia cual se llev6 a cabo el proceso de adquisici6n de 10 trenes nuevas para Linea 1,
derivado de ella, se publicO en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de M8xlco, Ia licitaci6n pUblica
intemaclonal LPI30102003-001/2016 para Ia "Adquisici6n, Suministra y Puesta en Servlcio de 10
trenes de 9 carros cada uno, de Rodadura Neum3tica, equipados con pa135 khz embarcado para Ia
Unea 1 del Metro de Ia Ciudad de Mexico", mediante Ia cual se adjudlc6 el contrato multianual STCGACS/CCE-IMP-4033/2016, por un manto de 3,295,050 miles de pesos a favor de Ia empresa CAF
Mexico, S.A de C.V., otorgfmdose un anticipo de 1,136,224 mlles de pesos.
Para Ia implementaci6n y seguimiento de Ia parte contractual, se dio inicio a los trabajos establecidos
a traves del "Anexo T&nico", en el apartado 3 del Contrato Administrative No.STC-GACS/CCE!IMP~
4033/2016; para tal efecto las actividades desarrolladas durante el primer trimestre de 2017,
consistieron en Ia realizaci6n de los trabajos de RevisiOn Pre!iminar de Disefios en las instalaciones
del proveedor en 1a Ciudad de Mexico y Beasain~Espat'la, y durante el mes de julio de 2017, se
realiz6 Ia RevisiOn Final de Disefios (FOR: Final Design Review) en Ia misma ciudad.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
La adquisici6n de 45 trenes de rodadura neumatica comprende lo siguiente:
1. Disefio, fabricaci6n y surri'inistro de 45 trenes, cada uno de 9 carros de rodadura neum8tlca.
2. Estos trenes contaran con bogies bimotores de suspensiOn neumatica; tracci6n asiqcrona: sistema
de generaci6n y distribuci6n de energia electrica; ··srstelna de generaci6n y dlstribuci6n de aire

comprim1do, puertas electn::~)Jr-cwcufacJ·h
de,carros; rnform~trca

embarcada, s1stema
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de Pilotaje Autom<ltico 135 KHZ; telefonla de trenes y sistema de circuito cerrado (CCTV}, incluye Ia
documentaci6n t8cnica y capacltaci6n del person<31 tecnico y operative del STC_

BENEFIC/OS ESPERADOS
La adquisici6n de los 45 trenes de nueva tecnologia para Ia Unea 1, pennitirfa que los trenes que
actualmente circulan en esta Linea sean puestos a punta para su integraci6n en eJ resto de las Llneas
de Ia Re<l del Sistema de Transports Colectivo, lo que permitira incrementar los trenes asignados yen
consecuencia los poligonos de trenes para el servicio a usuarios, mejorando Ia continuldad y calidad
del servicio que nuestros usuarios demandan.

PLAN DE TRABAJO
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EVOLUCION DE LOS EGRESOS POR EJERCICIO
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Proyecto 1 :La CGmpra dG4S n~evOii tr~ll6S par.~ !a

17\1,434

1,136.224

,~,

1.306,658

A VANCE FiSICO OEL PROYECTO

Para el mes de septiembre del 2018 se tiene un avance de fabricaci6n en Cajas del 31.00% yen
Bogies 56.00%.
Actualmente se encuentra en fase de pruebas din8micas tipo el tren cabeza de serie.

PROGRAMA DE TRABAJO CON AVANCES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
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PROYECTO 2:

CIUElAD0£01i,l<1CO

DAR tvlANTENIHIENTO l"iAYOR A LOS 45 TRENES DE LA LfNEA 2.

Los trenes NM~02 presentan un rezago importante en Ia ejecuci6n de los programas de
Mantenimiento Mayor. Asimlsmo, en los mantenlmientos sistematicos y clc!icos en algunos casas Ia
ejecuci6n de los trabajos es incomp!eta par falta de refacciones y materiales.
Adicionalmente se tiene que desde los meses de septiembre de 2009 y julio de 2013, se detuvieron
en las instalaciones de los Talleres de Mantenimientos Sistematico Taxqueria 'f Rosario los trenes
NM02 NUmeros M0600/M0601 y M0610/M0611, respectivamente, porfalta de refacciones mayores y
equipos para atender las averias que presentaron y a partir de ese momenta, se han estado
utilizando sus equipos y componentes como refaccionamiento para mantener el resto de! late de
trenes en servicio.
lo anterior, se debe a que las actividades de mantenimiento impllcan el usa de equipos especiales
asf como de bancos de prueba o de trabajo de los que el STC carece par falta de recursos
presupuestales, per lo que se requiere adecuar las instaJaciones disponibles en el taller "EI Rosario"
para efectuar estas actividades, adic1onalmente se carece del suministro de refaccionamiento en gran
cantidad y diversidad para atender fallas contingentes y de alta urgencia que parser de adquisici6n
extranjera implica largos periodos de entrega.
Para atender a Ia problematica anteriormente selialada, el 15 de octubre de 2014, se autoriz6
suficiencia presupuestal multianual 2014-2017 per 1,700,000 miles de pesos, de fos cuales en el
ejercicio 2014 se le asignaron recursos presupuestales por 510,000 miles de pesos, con fecha 17 de
octubre de 2014 se public6 fa Convocatorfa 008 para Ia Licitaci6n PUblica Nacional nUmero
30102015-008-14 para lJevar a cabo Ia contratacf6n del Servlcio para '"Mantenimiento Mayor a un late
de 45 Trenes de 9 Carras de Rodadura Neum3t1ca Modele NM-02", procedimiento que se declar6
desierto el 13 de noviembre de 2014, en virtud de que los precios ofertados no eran convenlentes
para el STC, sobre e! cual con fecha 25 de novfembre de 2014 Ia empresa CAF present6 recurso de
inconformidad, emiti€ndose resotuci6n el 18 de diciembre del mismo afio, ordemlndose !a reposici6n
del acto de presentaci6n y apertura de Ia documentaci6n legal y administrativa.

Por lo que se refiere a los recursos presupuestales que estaban destinados a este proyecto, con
fecha 31 de diciembre de 2014, se autoriz6 Ia afectaci6n presupuestal C10POME21391 para aplicar
Ia reducci6n iiquida al presupuesto de los 510,000 miles de pesos asignados para este proyecto,
derivado de que al no haber ganador en el evento licitatorio, no serf an ejercidos los recursos.
El 20 de enero de 2015, se realiz6 Ia reposici6n del acto de presentaci6n y apert.ura de Ia
documentaci6n legal y administrativa de Ia LPN 30102015-008-14 y e! 21 de enero de 2015 se emite
el fallo correspondiente, el cual nuevamente se declar6 desierto en virtud de que los precios ofertados
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Posterionnente y derivado del fallo emltido ei 21 de enero de 2015, se presentO un segundo recurso
de inconformldad interpuesto e! 28 de enero porIa empresa CAF Mexico, S.A de C.V., resolviSndose
el 11 de marzo de 2015, confirmando Ia legalidad del fal!o emitido el 21 de enero de ese afio.
CAF interpuso recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrative en contra de Ia
resoluci6n emltida por Ja Contralorfa General del Ciudad de Mexico. Con fecha 30 de junio de 2015, Ia
Segunda Sala del Tribunal de lo Contencfoso emite sentencia, misma que fue notificando al STC con
fecha 5 de agosto de 2015, d6nde se confirrna Ia validez de los hechos impugnados respecto al fallo
de Ia licitaci6n y Ia reso1uc16n del recurso de inconformidad, quedando en firme el fallo de Ia !icitaci6n
en comento.
En diciembre de 2015 se inici61a LPN 30102015-004-15 ~contrataci6n del Serviclo de Mantenimiento
Mayor a un Lote de 45 trenes de 9 carros de rodadura neumatica modele NM-02", declan3ndose
nuevamente desierta e! 2 de febrero de 2016.
Derivado de los mUltiples problemas presentados para Ia contrataci6n del serviclo, el STC, decidi6
realizar el mantenimiento con personal del organismo, solicititndose modificar Ia autorizacl6n
mu!tianual 2015-2018 a $2,345'089,343.30 asign8ndose un presupuesto de $60'089,343.30 para
2015 y $1, 165'000,000DO para 2016.

DESCR/PCI6N GENERAL DEL PROYECTO

El servicio de mantenimlento mayor cubrira el Jote de 45 trenes el cual se desarrollara en un perlodo

de Ires alios (2016- 2018}
Las actividades de Mantenimiento Mayor consistir~m bclSicamente en:

1.

Elaboraci6n de !as etapas de p/eneaci6n.

2,

Estudios de lngenieria.

3.

Suminfstros,

4,

Pruebas de Recepci6n

5.

lnteNenci6n a los Equipos (fncluyendo desmonlaje, desannado, inspecc/6n, cambia de partes, armada,
montaje y ajuste).

6.

fnstalaci6n sobre eJ tren

7.

Pruebas estflticas y din8micas.

8.

Capacitacibn en el mantenimiento de los equipos.
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Las principales partes a las que se tiene planeado dar mantenimiento son:

•

Bastidor
oscilanle

V~ga:

.....

•

V~gca

•
•

~i6n primaria

$u$pen:si6n secundaria

•

Topes transversa16:1,

•

Topes. kmgiludinales
Blelas de reacci6n

•

Fuelle noomatico

•
•

•

.
•

•

•
•

SI$«Mnas de fNnado,
Generacl6n <te airo y
Enganches

extremo

--

Amortiguadores verticales y transve~Sales
Puente motor
Maza de ruecla gu!a
lnstalati6n neumatica de Ia suspensiOn secundaria

Equipos varios del ~!sterna de bogies
OefeMa o estructura del barre-pistas con barrenos O'l'ale$

Bloque de freno
IJnidad Neumatica de Fmnado "UNP

•

lnterruptores y transductores
Bloque de freno de estacionamiento

Knon-Bremse y

•

Grupo motocompesor

CAF..Silaku

•

Enganche semi--pemlanente

•

Mooll& de traociOn del mecan~ de scctooamlento
Eng&flche automatioo
AmortiguadOf de mpactos Jarret

Equlpo de traccl6n

Mitsubishl

•

Anticlinbers

•

Motor de trawiOn IJUtalaci6n eJectrlca y pueosta a tierra

•

Disyuntor HB (HSCB)
Reactor de mtro
Res!stencias de frenado
Cableado Oisyuntor HB
Cable de Cone:d6n Motor de TracclOn

•
•
•

lnstalacl6n Neunatica,
manOmetros y acces-orlos
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V~tas

KnorrBmm&e

•

de retenci6n y aistamlento
EleclrovAivula y punto de prueba

•

Cfrcuito

neum~tico

A VANCE FISICO DEL PROYECTO
EJ avance a! 30 de septiembre de 2018 es de 22 trenes NM-02 terminados, y 3 trenes en proceso de
Revlsi6n General, el proyecto presenta un porcentaje de avance del 55.05%.
Las actividades de Mantenimiento Mayor consisten en:
1.

Recepci6n del tren en el taller de Mantenimiento Mayor TICOfTI8n

2.

Separaci6n de cada una de las carrorerfas de los 9 carros de pasajeros del tren de su respoctivo bogie.

3.

Deslnstaloci6n de los diferentes equipos que conforman a/ bogie: diferencfales, motores de trace/On,
suspensiones, escobillas positivas, ruedas de seguridad, etc.

4.

Desarmado y el rmmtenimiento mayor a cada uno de los equipos del bogie: diferenciales, motores de traccf6n,
suspensiones primana y secundaria, escobiUas positfvas, negativas y de masa, roedas de segufidad, etc.

5.

Armada y montaje en el bogie de los equipos- que confonnan: dfferenci&les, motores de tracci6n, suspensiones,
escobillas positivas, negativas y de masa, mecfas de seguridad.

6.

Mantenimiento a los dfferentes equipos que componen Ia carroceria: piitotes, soporterfa de equipos, ventiladores
de pasajeros, pasamanos, asientos de pasajeros, puertas de acceso a pasajeros, mofores y efectrov8Ivulas del
sistema de plJf.lrlas, etc.

1-

Montaje de fa caja de cada uno de los 9 carros del tren con su respectiva carrerifla (bogie).

8.

Proebas de funcionamienfo a cada uno de los carros.

9.

Se reafiza formaci6n de los 9 carros del tren y pruebas est8ticas.

10.

Pruebas de tuncionamiento del tren en Ia via de pruebas con pruebas dimJmicas.

11.

Pruebas de asentamiento en Ia Linea 12.

12.

Entrega del tren at servicio de pasajeros.

BENEFIC/OS
Mejorar Ia calidad en el servicio de las Uneas 2 y 7, disminuir el nUmero de averias en los trenes,
aumento en Ia disponibilidad y fiabilidad de los trenes, mantener !a aftuencia de usuarios en las lineas
2 y 7 y disminuir e! tiempo de interrupci6n del servicio y e! tiempo de traslado a los usuaries.

En las siguientes fotografias se moestra el primer tren al que se le realiz6 su Manten!miento Mayor:

Diferenc:iales nuevos

EVOLUCJ6N DE LOS EGRESOS POR EJERC/C/0
(CHns en Mile$ de

ENE-DIC 21»4

Pw)'ldo 2: Dv mantenlmitftlo mayor a tos 4$
lrerll."$ de Ia lflea 2
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PROYECTO 3: MEJORAR LOS TIEMPOS DE RECORRIDO EN LAS L 4~5-6 Y B,
MEDIANTE LA MODERNIZACI6N DEL SISTEMA DE TRACCI6N-FRENADO DE

85 TRENES QUE ESTAN EN OPERACI6N,
El sistema de tracci6n-frenado e-s uno de los principales sistemas de los trenes cuyo funcionamiento
6ptimo es primordial para el servicio seguro y c6modo de transportaci6n ya que su funci6n principal
es Ia de controlar durante Ia operaci6n del tren, los esfuerzos tractivos y Ia reconexi6n de los motores
durante el frenado, a traves de Ia dosiflcaci6n de Ia cantidad de corriente electrica que fluye hacia los
motores.
Antes

Despues

Los trenes modelo MP-68 y NM-73 tienen a Ia fecha un promedio de 45 y 38 aflos en operac1on
respectivamente, y desde su fabricaci6n fueron equipados con un sistema de tracciOn-frenado del tipo
electromec8nico conocido como Jeumont Heidmann (JH).
Actualmente esta tecnologia es obsoleta y ocasiona una constante y creciente cantidad de averfas en
los trenes MP-68 y NM-73 cuya atenci6n es compleja, tardada y costosa, puesto que su alto nivel de
mantenibilidad dificuHa Ia atenci6n de averias y aumenta los tiempos de intervenci6n en los diferentes
tipos de mantenimiento que deben recibir, aunado a que el suministro de refacciones es de dificil
adquisici6n ya que su fabricaci6n es escasa, costosa y consideran largos tiempos de espera para su
recepciOn. por ser componentes mecanicos y el8ctricos cuya tecnologfa data de hace mas de 40
afios.
La atenci6n a estos trenes revfste una gran importancia dado que las correspondencias con las
Lineas par las que circulan, afectan a Ires cuartas partes de Ia Red, ademas las Lineas 4, 5, 6, 7 y B
atienden en forma conjunta una demanda aproximada de 332 mfllones de usuaries al ai'io, es decir, a
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Esta tecnologia genera un excesivo calor en su funcionamiento, situaci6n que afecta las condiciones
de confort de los usuarios en los trenes y en !os andenes por donde circulan" Adicionalmente estas
altas temperaturas afectan Ia durabilidad de las ruedas portadoras y las de seguridad_

DESCRIPCI6N GENERAL DEL PROYECTO
Las nuevas tendencias de dlsefio, manufactura y materiales, generan que hoy en dla se tengan
elementos mec8nicos, el6ctricos y electr6nicos totalmente desplazados fuera de nivel y obsoletes, par
ello se obliga a migrar con sistemas de nuevas tecnologlas que geneten un mejor nivel de seguridad
y confort, asi mismo Ia adquisici6n de refaccionamiento para los sistemas obsoletes se hace mas
dificil, ya que muchas empresas fabrlcantes han dejado de exist!r.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos principa!es son:
•

Modernizar sistemas de tracci6n-frenado, a traves de la sustituci6n del sistema actual, por un
nuevo sistema de tracci6n-frenado, que proporclonen un elevado nivel de fiabllidad y niveles
6ptimos de mantenibi!idad.
Para el caso de Ia Modemizaci6n del Slstema de generaci6n-de a!fe, consiste principalmente
en el reemptazo de 43 motocompresores Ingersoll Rand, 36 motocompresores Wacob primera
generaci6n y 65 motocompresores Wacoh- segund8 generaci6n~ para obtener una mejor
eficiencia dei funcionamiento, asf como mantenimiento mayor a 86 motocompresores KnorrBremse SL-22~55, lo que se traduce en menores costas de mantenimiento y operaci6n_
lncrementar Ia fiabilidad operativa de! sistema de generaci6n de ail-e a niveles iguales o
mayores a 150,000 km I avert a para ellote de 85 trenes.

Los trabajos seran aplicados a un late de 49 trenes modelo MP-68 con formaci6n de 9 carros (seis
matrices y tres remolques) que circulan en las Uneas 5 y B, y otro late de 36 trenes del modelo NM73, en este Ultimo mode!o se t!enen 11 trenes con formaci6n de 9 carros que pertenecen a las Llneas
5 y 7 y por Ultimo 25 trenes con formaci6n de 6 carros (cuatro matrices y dos remolques}, que circulan
en !as Uneas 4 y 6 ; tal como se puede apreciar en Ia tabla.
·~oa.J>ROYECTO
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PLAN DE TRABAJO

Los servicios de modemizaci6n de! fote de 85 trenes MP-68 y NM-73 se llevaran a cabo en un
periodo de ejecuci6n de 110 meses dividido en 2 etapas (fren prototipo y producci6n en serie),
consld~rando las etapas de pfaneaci6n, estudios de ingenierla, sumlnistros, fabrlcaci6n de equlpos,
instalaci6n y adecuaciones sabre el tren y pruebas est3ticas y dintlmicas, en un fonnato de gr8fica de
Gantt indicando Ia ruta critica_

S/TUACU)N ACTUAL
Con fecha 17 octubre de 2014, se publicO Ia convocatoria 009 para Ia Licltacf6n PUblica Nacional
nUmero 30102015-009-14 para llevar acabo Ia contrataci6n del servicio "Sustitud6n del Sistema de
Tracci6n Frenado de 85 trenes JH, Consislente en el servicio de Modernizaci6n y su Mantenimiento,
asf como a los sistemas de Puertas y de Generaci6n de Aire, el cual fue adjudicado el 13 de
noviembre de 2014, celebrandose Contrato Administrative de Prestaci6n de Servicios nCtmero STC.~
CNCS-173/2014 con Alstom Transport Mexico, S.A de C.V. fonnalizado el 14 de diciembre de 2014,
por un manto de $2'972'578,048.87, 111,899,467.87 Euros y 69'981,854.89 USD con una vigencia
del14 de noviembre de 2014 al31 de diciembre de 2024.
Al30 de septiembre de 2018 se ha pagado un total de 3,035,095 miles de pesos con Ia realizaci6n de
este proyecto.

EVOLUCJ6N DE LOS EGRESOS POR EJERCJCIO
(Cifras en Miles de Pesos}

ProyeGto 3: Mejom los tie!npos de rewrrido en las
l,4-$& y B, mediante Ja II!Odemizaci6n del sistema

tla tractl6n..frenad0 d&-$ trenesque esl4n en

924,457

496.589

237.564

849.251

527,134

3,035,095

opemciOn.

A VANCE DE LOS TRENES MODERNIZADOS

Se han recepcionado 65 trenes, el primertren el29 de enero del2016 y el Ultimo el23 de septiembre
de 2018 y se tienen 3 trenes en proceso de modernizaci6n, el proyecto presenta un porcentaje de
avance del 78.13%.

I 2s

COMPARATIVO DE AVERIAS DE LOS TRENES MODERNIZADOS
SISTEMAS DE TRACCION FRENADO, PUERTAS Y GENERACI6N DE AIRE
{2014- SEPTIEMBRE 2018)
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BENEFIC/OS

Ofrecer una mejora sustanclal en Ia oferta y Ia calidad del servicio de transportaci6n en fos rubros de
seguridad, tiempo de traslado y comod!dad en las lfneas 4,5,6 y B, mejorar los tiempos de traslado de
los usuaries de dichas Lineas.
El nuevo sistema de tracci6n frenado proveera a los trenes MP-68 y NM-73 la posibilidad de
regenerar ener ia electica al frenado en Iugar de consumfrla en calor, con fo que se lograra un ahorro
de_ft rgia electn

//

PROYECTO 4:

RENIVE.LACI6N DE LAS ViAS DE LA LfNEA "P.""

La Unea "g fue inaugurada el 12 de agosto de 1991, tiene una longitud de 17.192 kil6metros de vias
dobles entre estaciones termlnales y esta constituida par 10 estadones. Se encuentra ubicada a!
oriente de Ia Ciudad de Mexico, sabre uno de los corredores de mayor demand a de transporte urbana
que es Ia Calzada General Ignacio Zaragoza. Tlene su origen en el centro urbana de Pantitl8n, en Ia
Delegad6n lztacalco, continUa hacia el oriente y termina en e! Municipio de Ia Paz, en el Estado de
Mexico.
Parte importante de Ia Unea A fue construida sobre formaciones de depOsitos lacustres, constituidos
principalmente par arcitlas y limos con gravas y arenas. Ademas, Ia linea se ve afectada por Ia
influencia del Cerro del Pefi6n del Marques entre las estaciones Gue!atao - PeMn Viejo, y par Ia
Sierra de Santa Catarina en el tramo de Pefl6n Viejo a los Reyes.
Parae! cump!lmlento de este compromise fueron ejecutadas las actividades sJgulentes:
Correcci6n del trazo y perfil de Ia via de Ia Linea "A" del Sistema de Transporte Colectivo, con un
avance, a Ia fecha del 100% y sin resultados negatives en Ia operacl6n de Ia linea.
Asesorla t6cnica de acompaliamiento, en el tramo Pantit!@n-La Paz de Ia Linea A, por parte del
Institute de lngenieria de Ia Universldad Nacional Aut6noma de Mexico, con un avance a Ia fecha del
100% y sin resultados negativos en Ia operaci6n de Ia linea.
Trabajos de mejoramiento del suelo, mediante el hincado de tablaestaca met8lica y Ia inyecci6n de
resinas poltmericas, en zonas criticas adyacentes al trazo de !a Linea A
E! 24 de agosto de 2015, se rea!izO Ia reapertura de cinco estaciones de Ia Unea A, en !as cuales se
real!zaron los trabajos mencionados. Antes de Ia ejecuciOn de !as activldades descritas, Ia Linea A
operaba con reducciones de velocldad, a no mas de 45 km/hr; actualmente las reducciones de
velocidad han sido elfminadas y los trenes circulan a velocidad comercial promedio de 75 km/hr.

OBJEnvo
Restituir las condiciones de operact6n de Ia Linea "A" para el traslado de usuarios, con el
mejoramiento de las condiciones del suelo y con Ia rehabilitaci6n de Ia estructura del caj6n y del
sistema de vias, para elevar Ia calidad del se!Vicio en los aspectos de seguridad. confort y tiempos de
traslado de los usuaries de Ia Unea "A", asf como de los usuaries de Ia Red del Metro que realizan
transbordo en Ia estad6n Pantman de correspondencia con las Uneas 1, 5 y 9.
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DESCRIPC/6N GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto comprende las acciones prlncipales siguientes para mejorar Ia seguridad y Ia operad6n
de Ia Linea, las cuales fueron definidas con base en diversos estudios sobre el comportamiento del
suelo y del caj6n estructural de Ia Linea A, realizados, entre otros, por el Institute de lngenieria de Ia
UNAM·

~

•

•

Reconstrucci6n de tramos del cajOn con daflos estructurales
Reparacl6n de juntas cerradas
Reparaci6n de ju-ntas con abertura excesiva con perdida de balasto.
Sustituci6n de tapajuntas de acero
Mejoramiento del sueto mediante el hincado de tablaestaca y Ia aplicaci6n de polimeros.
Rehabilltaci6n de instalaciones electricas.
Rehabilitad6n de instalaciones hidr3ulicas.
Sustituci6n de malla cicl6nica.
levantamientos fisicos y topograficos de Ia totalidad de Ia Linea A
Elaboraci6n del proyecto para Ia correcci6n del trazo y perfil de Ia via.
Sustitucl6n de elementos de fijaci6n del sistema de via, al tffmino de su vida UtiL
Correcci6n del trazo y perfil de Ia via.
Sustituci6n de balasto.

Para el cumplimiento de este compromlso fueron rea\jzadas, en el ana 2015. 3 Ucitaciones PUblicas,
mediante las cuales se adjudicaron los contratos de obra pUblica indicados a continuaci6n:

""'f=,
UCITACIOt-tPOBUCA

CORRECCION DE TRAZO Y PERFIL DE LA viA DE LA LiNEA
'A' DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COlECTIVO.

SDGM-GOM-2--08115
CONV. No_ 1

LICITAC16N PLIBUCA

OBRA CIVIL CONSISTENTE EN LA
I
C.AJONESTRLICTURAL EN TRAMOS OANADOS, AS! COMO
LA AECONSTRUCCf6N DE JUNTAS DE EXPANSION Y
CONSTRUCCJON DE LA LlNEA "A" DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE CO!.ECTIVO.

SDGM--GOM-2-{19!15

UCITAC16N FiJBUCA

SDGM--GOM-2-01115

:I

SUMINISTRO E H\NCAOO DE TABLAESTACA METAuCA
PARA CONFINAMIENTO DEL CAJON ESTRUCTURAL DE tA
LlNEA 'A" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.

MANTENIMIENTO
APUCAOO, SA DE C.V.
I y 11so-NGE M8<ico' SA
DEC.V.
CONSULTOR!A

METROPOUTAAA. DE
INGENIERIA, SA DE C.V.

CONSTRUCTOR E
INMOBlliARIO PEGASO,
SADEC.V.
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En el mismo ano 2015, fue formalizado el Convenio Especifico de _Colaboraci6n con Ia Universidad
Naclonal Aut6noma de Mexico, para Ia "Asesorfa TE:cnica y de acompaflamiento para Ia supervisiOn y
validaci6n de las medidas correctivas para mitigar los problemas geotecnicos y estructurales de Ia
LineaN.
En el a flo 2016, el Sistema de Transporte Calectivo, llev6 a cabo cuatro procedimientos de Licitaci6n
PUblica y tres procedimientos de !nvitaci6n Restringida a cuando menos tres personas, para Ia
ejecuci6n de las obras pUblicas indicadas en Ia tabla siguiente:

UCITA.CION P0sucA

CIVILES Y ElECTROMEcANlCAS DE LA LINEA A DEL
I

I

I

POR lOSASENTAMlENTOS DIFERENCIAlES DEl suao,
SDGM--GOM--2-26116

UCIT AC!ON' PUBUCA

SDGM-GOM-l-26r'16
CONVENIO No. 1

INVITAC!6N
RESTR!NGIOA

SDGM--GOM-2-31!16
CONVENIO No, 1

lNVITACI6N
RESTRINGIOA

SDGM--GOM-2-32116
CONVENIO No. 1

INV1TAC16N
RESTRINGIDA

SDGM-GOM-2-37116

UCITAC16N PUBLICA

SDGM-GOM-246116
CONVENIO No. 1

UCITACI6N PUBLICA

MEDIANTE LA INYECCI6N DE RESJNAS POl!MffiiCAS
EXPANSIVAS BAJO B.. CAJON ESTRIXTURAL DE LA LINEA
'A' DEL S.T.C.
I
SEGUIMIENTO DEl COMPORTAM lENTO DEL CAJON DEL
METRO-EN El TRAMO PANTITI..AN- LA PAZ Y
EO!FICACIONES DE LOS TALLERES LA PAZ DE LA LINEA 'A'
I
I
HIDRAIJUCAS DEL CAJON DE LA liNEA A DEL SISTEMA DE
TRANSPORT£ COLECTIVO
I
I
ELECTROMEGANICAS EN FOSAS DE viAS EN AlTO DE
MANTENIMIENTO MENOR DE LA LlNEAA DEL SISTEMA DE

ALSO CONSTRUCC16N Y
SIJP£RVIS16N, SA DE

CY

AIJU!NISTAADORA. DE
INGENIERfA DEl
CENTRO, SA DE C.V.

CONSTRUCCION
RAPEMO, SA DE C.V.

IMPIJLSORA DE
DESARROllO INTEGRAL,
SADEC.V.

HINCAOO DE TABI.AESTACA METAuCA PARA El
CONFINAMIENTO DEl CAJ6N ESTRUCTIJRAl DE tA lJNEA
DEl SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

CONSTRUCTORA
VALLENTO, SA DEC.V.

POR LOSASENTAMIE~OS DIFERENCIALES DB._ SUELO,
MEDIANTE LA INYECCION DE RESlNAS POUMffiiCAS
EXPANSJVAS BAJO El CAJ6N ESTRUCTURAL DE LA LINEA
'A" DELS.T.C.

ALSO CONSTRUCCJON Y
SUPERVISJ6N, SA DE
C.V.

Para el cumplim1ento de este compromiso fueron fonnalizados diez contratos de obra pUb~i
, n un
1mporte total compromettdo de 623,483 mi
e pesos.
/
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BENEFIC/OS

las reducciones de velocidad lmplantadas en Ia linea, para garantizar Ia seguridad en Ia operaci6n,
incid\an en et incremento de los tiempos de traslado, asi como en Ia reducci6n del nUmero de trenes
en servicio; esta situaci6n impactaba en el nUmero de usuaries atendidos, los cuales se veian
obligados a utilizar otros medias de transporte, ocasionando que se redujeran los ingresos del STC.
Con Ia ejecuci6n de las acciones emprendidas para el cumplimiento del proyecto de Renivelaci6n de
Vias de Ia Linea A. se han logrado, entre otros, los beneficios que se indican a continuaci6n:

1.
2.
3.
4_
5,
6.

7.
B.

Eliminaci6n de Ia reducci6n de velocidad con que operaba Ia Linea.
Se ha incromentado Ia vida uti/ de las instalaciones con Ia reparaci6n de zonas que presentaban
fa/las o fracturas.
Se han mejorado las condiciones del suelo bajo el caj6n de Ia Linea A, con lo cual se mitigan los
efectos de los hundimientos cffferenciales sobre el cajOn esfructural y sob~e el sistema de vias.
Se hem reducido los tiempos de traslado.
Se ha incrementado Ia seguridad de fa operaciQn.
Se han mejorado /as condiciones en que circula el material rodante, lo que repercute
directamente en menores afectaciones y, por ende, reducci6n en los costas de mantenimiento
correcfivo, logrando una mayor disponibilidad de frenes para Ia operaci6n.
Beneficios directos a Jas usuarios, empteados e infraestructura del S. T.C. a/ evitar e/ riesgo de
una fa/fa inlempesffva en el caj6n estructural, que implicaria Ia inteJTUpci6n del servicio.
Se evitarflnuastos porIa asfgnaci6n de personal adicional al que /abora nonnafmente en Ia linea.

AI 30 de septiembre de 2018 se ejecutaron los proyectos de inversi6n que se indican en el avance
financiero, mismos que a Ia fecha se encuentran concluidos al 100%:
EVOLUCION DE LOS EGRESOS POR EJERCIC/0
(Ciflu.., lfllas de Pesos)

Proyecto 4: Re~~lvelaci6n: de vias dt
lllinN•A•

24£,611

196,832

88,987

532,430

E\ manto total estimado del proyecto asciende a 714,000 miles de pesos, por lo que se tiene un

Avance del 7 °o al 30 de septiembre de 2018, con un importe ejecutado de 532,430 miles de pesos.
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A VANCE FiSICO DEL PROYECTO

A Ia fecha de corte del presente informe se encuentran concluidas al 100% las actividades indicadas
a continuaci6n, de acuerdo con los alcances y metas programadas para su ejecuci6n con cargo al
Fkte1comlso:

•

ReconstrucciOn del caj6n estructural en diversos rramos en que se encontra-ban en condiciones critfcas, cubriendo
una longitud acumulad& de 508 metros, entre !as estaciones Guefafo..Pefi6n Viejo (3 tramos con /ongitud total de
159 metros), Pefi6n Viejo Acatftla (4 tramos con fongftud total de 317 metros), Acatitfa-Santa Marta (2 tramos con
longitud total de 12 metros) y Santa Marla-Los Reyes (1 tranws con longitud de 20 metros). Las actividades
ejecutadas en estos tramos consistieron en el desmantef&miento total del sistema de via, reliro de equipos de
instalaciones electricas y electrOnicas, reubicaci6n de cables de alta y baja tensiOn y de especialidades
e/ectr6nicas, demofici6n del cajOn pam su posterior reconstrucci6n y restituci-6n de /as instalaciones.
COfocaci6n de placas de acero en juntas abiertas pare evitar Ia fuga de balasto.
Sustituci6n de placas de acero en juntas en las que se presentaba p8tdida de bafasto.
Reconsrruccf6n de juntas que presentaban tal/as estructurales o deformaciones que ponlan en riesgo las
instalacfones.
Correcci6n de trazo y perfif de Ia via en Ia totalidad de Ia Linea.
Sustituci6n de bal8sto degradado, contamfnado y/o comentado en zonas y puntas crfticos.
Sustituci6n de cJemas de madera para cables de alta tensi6n.
Rehabilitaciim del sistema de catenaria, incluyendo Ia colocacf6n de mangas termocontrflctt1es para proteccfOn de
cables.
Reconstrucci6n de Ia pasarela de acceso de Ia esracj6n Gue/afao.

~

Hincado de tablaesteca

esta pendiente contlnuar con el mejoramiento del suelo bajo el cajOn estructural de Ia Unea
A, mediante Ia a p l i c a c i 6 n /
A Ia fecha

/
(
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PROYECTO 5: REPARAR lOS TRENES QUE ESTAN FUERA DE SERVICIO.
En el marco de Ia comparecencia emitida en octubre de 2013, ante Ia Comisi6n de Movilidad,
Transporte y Vialidad de Ia Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como parte de Ia Glosa al 1er.
lnforme de Gobiemo del Dr. Miguel Angel Mancera Espinosa. Se explic6 que acumulado al derre del
ejerciclo 2013 se contaba con 390 convoyes, de los cuales s61o 285 estan en circulaci6n y el resto
que asciende a 105, requerirfan de un mantenimiento mayor.
La problem8fica consfste en que Ia insuficiente capacidad de transportaci6n a causa de Ia falta de
trenes para Ia operaci6n, impacta de forma importante en Ia calidad con Ia que los usuaries son
transportados, ya que al haber trenes detenidos, los tiempos de anibo a las estaciones entre un tren y
otro son irregulares, acumultmdose asi una gran cantidad de usuaries que esperan por abordar un
tren, y que a Ia llegada de este, Ia desesperaci6n al no poder subir pronto a los carros provoca que
los usuaries se preclpiten a hacer1o a pesar de que los trenes ya se encuentren saturados, con lo que
su vfaje se toma inc6m0do, irritable e inaceptable.
Dicho proyecto se origin6 de Ia siguiente manera, el total de! parque vehicular en el2013, era de 390
trenes y el poligono en horario de maxima demanda de 285 trenes, restando 105 trenes fuera de
servicio par diferentes razones; mismos que se clasificaron en procesos de mantenimiento preventive
y corrective, trabajos especiales, reserva, vandalizados, detenidos por falta de refacciones, entre
otros.
Como puede observarse Ia cifra de 105 trenes es estrfctamente referendal y din8mica, debido a Ia
variabilidad -de los Mantenfmientos par conceptos no programados. A Ia fecha los trenes estaban
como se indica en Ia tabla, de all! el nombre del Proyecto, en dicho periodo, los trenes en
mantenimiento estaban distribuidos de Ia siguiente forma:
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En Ia que se refiere a los detenidos par diferentes causas: reserva, trabajos especiales a averiados,
son trenes que solo se detienen par corte tiempQ, es decir se retiran de Ia operaci6n para atender lo
siguiente:
Reserva.- Trenes que estan de respaldo cu~ndo el po!lgono de carga esta complete (m8x1mo de
trenes en operaci6n en Ia linea), regularmente estes trenes se encuentran operables, en ocasiones se
aprovecha su detenci6n para hacer inspecciones y reparar averias si fuera el caso, el tiempo fuera de
Ia operad6n puede ser de minutes, horas o dias.
Averias_~

Consisten en realizar desde inspecciones, limpiezas y ajustes hasta cambios completes de
equipos, par lo cual el tiempo de atenci6n es proporcional al de intervenci6n, en el que pueden ser
horas o hasta dias.
Trabajos especiales.- En este rubro pueden ser trenes que se detengan para trabajos de sopleteado,
lavado, revisi6n de zapatas, revisiones especificas par fallas continuas en Ia operad6n, o hasta para
procesos de cambia complete de equipos, los tiempos fuera del servicio pueden ser desde horas.
dias o hasta meses.
Siempre van a existir trenes fuera de servicio a fin de proporcionarles su mantenimiento preventive
y/o corrective, para ella se requiere refacciones, algunas de elias son de importaci6n con altos costas,
otras son obsoletas, ya no se encuentran disponibles en el mercado, par lo que son de fabricaci6n
especial encareciendo su precio de compra, asf como tiempos de entrega.
Derivado de lo anterior, el Proyecto 5, Reparaci6n de 1OS trenes que estan fuera de servicio, es un
proyecto permanente que permite compensar el bajo presupuesto que se asigna a este rubro,
proporcionando refacciones para realizar los mantenimientos con mayor calidad y proporcionar un
mejor servicio a los usuaries.
En las siguientes imagenes pueden observarse las condiciones de diversos componentes de los
trenes actualmente fuera de circulaci6n:

Table-r<;. sin refaocion.es

Concficiones del salOn de
paajeros de un tren Iuera <k

dr
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pasajeros de un tren fUer:l de
~

pasajen;J$ de un '!Ten fu6a de
circulacl6n

~

deo <.U'I tren fUMa de
c0rculad6n

DESCRJPCION GENERAL DEL PROYECTO DEFINIDO EN 2013

Consiste en Ia reincorporaci6n, de los 105 trenes de las Uneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y B del
S.T.C., que estan-_fue_r:a _de servicio dispuestos para recibir atenci6n en los talleres y lograr su
reincorporaci6n a la_~ci6n_
Para lograr lo anterior,

se contempla:

1. La adquisici6n e instaJaci6n de gran cantidad y dlv.ersidad de refacciones.
2. La adquisici6n de herramental indispensable para el mantenimiento de los trenes.
3. La contrataci6n de diversos servicios.
4.- La realizaci6n propia de los diferentes tipos de mantenimientos y procesos de reparaci6n:

•
~

•

Mantenimhmto mayor:
ManfenimrotJto sistematico-menor.
Mantenimiento corredivo.
RehabilftaciOn (por ejempfo cambio de pisos, repintado, etc.).
Trebajos especi&les (por ejemplo reperfilado de roedas).
Diversas revisiones.
Umpieza profunda intema y extema.

OBJETIVO

mejo~J~a-'CalidaQ

El prop6sito es
del Wv/Cjp que ofrece e! S.T.C., en sus variables de tiempo de
traslado, seguridad, efi®ncia y contort para t_~ poblaci6n que utiliza el Metro de Ia Ciudad de Mexico,
mediante Ia reparaci6t1-'-constante (mantenimTento preventiyo y corrective) y reincorporacl6n a Ia
operaci6n de los trenes que par diversas situaciones se encuentran fuera de servicio_
Los recursos otorgados al presente proyecto, han permitido Ia adquisici6n materiales y refacciones
empleados par
o de los trenes fuera de servic1o, de acuerdo a lo SIQUJente:
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EVOLUC16N DE LOS EGRESOS POR EJERCIC/0
(Cifrns en ilflas. de Pesos-)

Proyecto 5: Repam 105 Trenes q-.
'

estaa fuera de seMelo.

83,979

482,049

550,009

4-49,016

556,424

2,122,«1

A VANCE FiSICO DEL PROYECTO

En las actividades de mantenimiento desarrolladas en los 10 talleres de mantenlmiento, siempre van
existir trenes fuera de servicio, a fin de proporcionales su mantenimiento preventive y/o corrective
para ella se requieren refacciones, algunas de etlas como ya le hemos citado son de importaci6n con
altos costas, otras son obsoletas y ya no se encuentran disponibles en el mercado, por lo que son de
fabricaci6n especial encareciendo su precio de compra, asf como los plazas de entrega.
Derivado de lo anterior, las a_ctividades realizadas en el Proyecto 5 "Reparaci6n de 105 trenes fuera
de servicio". es una actividad continua, que permite compensar el bajo presupuesto que se asigna a
este rubro, proporcionando refacciones para realizar los mantenimientos con mayor calidad y mejorar
el servicio al pUblico usuario.
El verdadero espiritu de este proyecto, es proveer refacciones necesarias a los trenes que reciben
diariamente algUn Upo de mantenimiento, para contener el rezago de recursos que ha tenido el STC
desde hace aproximadamente una decada y media, a fin de lograr contener el deterioro de los trenes
y proporcionar los diferentes tipos de mantenimiento a los trenes que estan fuera de servicio.
En Ia siguiente tabla se describen los avances por tipo de mantenimiento y las intervencfones que se
han realizado al 30 de septiembre de 2018.
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A continuaci6n, se muestran algunas de las refacciones que se cambian en el proceso de
mantenimiento preventive.

BENEFIC/OS

--

La realizaciOn de este proyecto, en conjunto con otros proyectos de inversi6n y diversas actividades
de mantenimiento del Organismo, permitirel alcanzar los niveles de disponibilidad y seguridad
requeridos para que el servicio de transportaci6n a los usuaries sea c6modo, rt.:pido y eficlente, lo que
mejorara Ia calidad de vida de los habitantes de Ia Ciudad de Mexico al mejorar los tiempos de
traslado.
La recuperaci6n de Ia capacidad de transportaci6n permitir8 que los usuaries del Metro, en horas
punta no se vean ob"gados a salir de las instalaciones en busca de medias de transporte altemativos.

/
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?ROYECTO 6: REINCORPORAR 7 TRENES FERREOS EN LA LfNEA ""'"
n
.

La Linea A cuando se inaugur6 en 1991 alcanzaba aproxlmadamente 13 millones de usuaries
anualmente, en 2016 se tuvo una afluencla aproxlmada de 113 miflones de usuaries, lo que ha
representado un incremento de mas del 800%, es importante mencionar que los trenes inicialmente
eran de 6 carros debido a Ia afluencia inicial.
El deterioro que presentaban dichos trenes al estar detenidos por mas de 7 aflos, esta representando
una recuperaci6n complicada, ya que los diferentes sistemas que integran los trenes en algunos
casas se han tenido que cambiar por completo yen otros, modificarlos.
A! transcunir del tiempo, para hacer frente a Ia creciente demanda de usuaries de Ia Linea ~A~. el STC
tomo dos medidas importantes, Ia primera reducir el intervalo de trenes al minimo posible, hasta

donde Ia permitia e! parque vehicular ex:istente, Ia segunda adquirir 13 trenes mas de! modele FM95A
de 6 carros cada uno, a manera de reducir aUn mas los intervalos; dejando pendiente Ia incorporaci6n
del tercer elemento de los trenes de ambos modelos FM86 y FM95A. Para el alio de su inaugurac!6n
trasporto 13'270,646 usuaries mientras que datos de! aflo 2016 revelan que 78'084,068 personas
fueron usuaries de esta Unea durante ese alio.
Actualmente Ia disponibilidad de trenes de Ia Linea ~A~ se ha visto afectada porIa gran cantidad de
trenes que se tienen detenidos, manifestandose en largos tiempos de espera de los usuaries para
abordar un tren, falta de confort por el hacinamiento de ocupantes en los carros, situaciones que se
presentan con frecuencia, par lo que se hace evidente !a deficients calidad del serviclo.
Una importante cantidad de los trenes que se encuentran fuera de operaci6n en Ia Linea ~A", son 7
trenes modele FM-95A con formaci6n de 6 carros, los cua!es comenzaron a dar servicio en el aflo de
1998, los cuales a Ia fecha se encuentran detenidos por falta de refacciones y alto kilometraje sin ser
atendidos en su mantenimiento mayor.

AJ no llevar a cabo los trabajos de mantenimiento mayor y puesta a punta de los 7 trenes fE:rreos
modelo FM-95A, se continuara con Ia baja disponibilidad en el servtcio de Ia Unea "A", situad6n que
se sumara a !a dismlnuci6n en Ia disponibilidad de trenes del modelo FM-86 que a Ia fecha tambiEm
ya rebasaron el kilometraje establecido para su Mantenimiento Mayor, afectando Ia oferta de material
rodante que es fundamental para proporcfonar un buen servicio de transporte a los usuaries de esta

Linea

DESCRJPCION GENERAL DEL PROYECTO

w··

El servicio de puesta a punta y mantenimiento mayor para un late de 7 trenes de 6 carros de! mode!o

FM-95A"
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Suministro de componentes faitantes y reparaci6n de equipos para fa puesta a punto de un
lote de 7 trenes rerreos modelo FM-95A de 6 canns cada uno, fos cua/es se encuentran fuera
de servich
Mantenimiento mayor de un fate de 7 trenes te1re0s modelo FM-95A de 6 carros cada uno.
En los equipos que ser8n atendkios, se- dFJber8n uWizar componenles originales, m8teriales,
herramfentas y bancos de prueba adecuados.

OBJETIVO

Ofrecer un servicio con mejor calidad en lo correspondiente a tiempo de traslado, seguridad y confort
para los usuaries, mediante el aprovisionamiento e lnstalaci6n de componentes faltantes.
BENEFIC/OS ESPERADOS

Con Ia aplicaci6n del Servicio de Puesta a Punta y Mantenimiento Mayor a los 7 trenes modelo FM95A, se alcanzara.n los niveles de fiabllidad, disponibilidad y seguridad requeridos para que el servicio
de transportaci6n a los usuaries de Ia Linea ~A~ sea c6modo, rapido y eficiente.

EVOLUCI6N DE LOS EGRESOS POR EJERCICIO
(Cffws en Mlla5 de ~(»;)

145,188

145.,1H

A VANCE FiSICO DEL PROYECTO

Esta Unea, actualmente cuenta con un parque vehicular de 33 trenes con tres modelos diferentes de
los cuales son 5 trenes FM 86 (6 carros), 8 trenes FM 86 (9 carros), 11 trenes FM 95 A (6 carros) y 9
trenes FE 07 (9 carros).
De los 13 trenes ferreos modelos FM95A de 6 carros, solo se les proporcionO su RevisiOn General a 6
trenes debido a restricciones presupuestales, por lo que se detuvieron y usaron como banco de
refacciones 7 trenes por falta de recursos y no poner en riesgo Ia seguridad de los usuaries. El
fabricante recomlend Ia revisi6n general a los 750,000 km y ya tenian mas de un mi116n de
kil6metros re
dos.
I
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Para inlciar con Ia Conversi6n de formaci6n de 6 a 9 carros y puesta a punta de los trenes, fue
necesario utfHzar cuatro de 6 carros; de los cua!es los trenes 57/58 y 53154, quedaron con formaci6n
de 9 carros, con Ia aportaci6n de 3 carros de los trenes 47/48 y 51152, todos del modele FM-95A.
Aprovechando Ia recuperaci6n de este lote de trenes, se esta llevando a cabo Ia conversi6n de 6 a 9
carros, aumentando Ia capacidad de transporte por tren y par vuelta para satisfacer el incremento de
Ia demanda de usuaries, hacienda mas eficiente el recorrido de los trenes al transportar mas
usuaries. A Ia fecha de este informe, se realizan pruebas dinamicas de asentamiento en Linea al tren
convertido, ahara con fonaci6n de 9 carros con matrices FM053/FM054, ademas en lo que
corresponds al tren tambifm modificado a una formaci6n de 9 carros con matrices FM057/FM058, ya
se encuentran en operaci6n en Linea A.
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Asf mlsmo, se esta gestionando lo condtJcente para llevar a cabo el ctJrso de capadtaci6n para
personal de Material Rodante.
Al30 de septiembre de 2018 se tiene una meta fisica cump!ida de 2 trenes de 9 carros, que refleja un
avance del37.697%.
Con Ia recuperaci6n de los 7 trenes terreos modele FM-95A se asegtJra el ftJncionamlento de todo el
late de estos trenes, se tendra al final del horizonte de evaluaci6n una capacidad de transportaci6n
para toda Ia Red de pasajeros al afio, y para e1 caso especifico de Ia Linea ~A" de 98'590,758
usuaries.
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PROYECTO

7:

ADQUISICI6N

DE

12 TRENES MAS

PA.R.A

LA LiNEA

12

QUE SE

AMPLIARA DE MIXCOAC A OBSERVATORIO.
El STC registra un historial de crecimJento de Ia Red, conforme a Ia afluencia que se manifiesta con
un incremento del 1.85% anualmente, esto con base al crecimiento hist6rico de los aflos 2002 al
2013, es importante resaltar que en el af\o 2013 se reflej6 un crecimiento considerable per la
incorporaci6n de Ia linea 12.
Para hacer frente a Ia credente demanda de este medio de transporte, e! Gobiemo de Ia Ciudad de
Mexico tom61a importante decisi6n de ampliar Ia infraestructur:a y el material rodante de Ia Unea 12,
Ia cual comunica a Ia zona Oriente y Poniente del Ciudad de Mexico, respondiendo a Ia necesidad de
movilidad en esta Ciudad.
Par Ia anterior, llevando a cabo este proyecto, se asegurara un 6ptimo
desemperio de Ia Linea 12,
lo cual garantizara una respuesta oportuna a Ia demanda que se obtendra de Ia sum a de los usuaries
que provendran de Ia Linea 1, Ia amp!lad6n de fa Linea 9 y del nuevo transporte suburbana que
comunicara al Poniente de Ia Ciudad de Mexico con Ja Ciudad de Toluca en el Estado de Mexico.

A! no !levar a cabo Ia adquisici6n de los 12 trenes ferreos nuevos, se vera afectada
considerablemente Ia eficiencia y calidad del servicio de Ia Linea 12, debldo a que Ia demanda
superara a Ia oferta de material rodante, mismo qUe en su justa medkla es fundamental para
proporcionar un servlcio de transporte de calldad a los usuaries de esta Unea, y como consecuencia
se esperarlan largos tiempos de espera, aglomeraciones en andenes y trenes, lo cua! generarla
situaciones de riesgo y conflictos para !os usuaries.
El objetivo del proyecto es extender el serviclo que se ofrece en Ia Linea 12, desde Mixcoac hasta
Observatorio, de tal forma que se ampliara Ia oferta del servlcio de Ia Linea 12 y estara acorde a las
necesidades futuras que se tendr6n a traves del incremento en Ia afluencia de usuaries en el poniente
de Ia Ciudad de Mexico, especificamente en Ia estaci6n tenninal ObseJVatorio y par ende estar
acorde a los niveles de calidad del servicio FDMS (Fiab!lidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y
Seguridad), mejorando el tiempo de tras!ado y contort de los usuaries, ademas de seguir ofreclendo
un servicio de transports masivo de pasajeros en forma segura, econ6mica, rapida y ecol6gicamente
sustentable a Ia poblaci6n de Ia Ciudad de Mexico.
El proyecto consiste en Adquisici6n, Suministro y Puesta en Serviclo de 12 Trenes nuevas de
rodadura f6rrea de 7 carros con tecnologia reciente para la Linea 12 del Metro de Ia Ciudad de
Mexico, los cuales deberan de ser totalmente compatibles con las instalacianes fijas y los trenes que
actual mente operan e

143

;r~mPN< u~ "'~"'!';!."

"" ~'' r.1'!:u?M~f;~, D<- l't~ ,<(;:;m•o>G<Jo '-<."""'""''r,:;c r:

'eROGRM1lA ~AAk ~t MLJ0~PJH.NTD Dh MS'RQ'' "' l~ Cl( StP~:Hv'&KC Wi J(if

El diserio de los trenes tJene que ser para una vida Util minima de 30
alios, bajo las condiciones de servicio establecidas, y ser capaces
de operar ya sea en tUnef o a Ia intemperie, en este Ultimo caso a
nivel de superficie o elevado, bajo las condiciones del media
ambiente que prevalecen en Ia Ciudad de Mexico, considerando que
cubrir3n un recorrido aproximado de 150,000 ki16metros par tren
anualmente.

DESCR/PC/6N GENERAL DEL PROYECTO
La adquisici6n de los 12 trenes para alcanzar 42 unidades, son para dar servicio en Ia Linea 12
ampliada de Tla:huac a Observatorio, beneficiando a Ia poblaci6n de Ia Ciudad de Mexico que habita
en las delegaciones de Th:llhuac, lztapa!apa, Coyoacan. Benito Juarez, Xochimilco (desde
Tulyehualco) y Alvaro Obreg6n.
Con el proyecto de Ia adquisici6n de los 12 trenes, se ampliara !a oferta del servicio de Ia Linea 12 y
estara acorde a las necesidades futuras que se tendran a traves del incremento en Ia afluencia de
usuaries en el poniente de Ia Ciudad de MSxico.

PLAN DE TRABAJO
Programa de ejecuci6n del proyecto
Proceso licitatorio y firma del contrato.
Adquisici6n de equipos y componentes.
Fabricaci6n de tren prototipo de rodadura ferrea
Fabricaci6n en serie de 11 trenes de rodadura ferrea.
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En e! proyecto se identifican !os siguientes tipos de costas en pesos corrientes {sin incluir impuestos):
Casto de !a inversiOn del proyecto. Se refiere al manto total del proyecto a ejercer en el periodo 20162019, el cual ascfende a $3,017'241,379.31 sin IVA, manto que con IVA asciende a

$3,500'000,000.00
BENEFIC/OS ESPERADOS

El principal beneficia es que se garantizara una respuesta oportuna a Ia demanda que se obtendra de
Ia suma de los usualios que provendr3n de las Lineas 2, 3, 7 y 8, asi como de Ia ampliaci6n de Ia
Linea 9 y del nuevo transports suburbano que comunicara al poniente de Ia Ctudad de Mexico con Ia
Ciudad de Toluca en el Estado de M8xico, mostrando un pron6stico de aumento considerable en Ia
afluencia de Ia Linea 12.
5/TUAC/ON ACTUAL DEL PROYECTO
AI 30 de septiembre se ha solicitado al area correspondiente, llevar a cabo el estudio de mercado
relacfonado con Ia adquisici6n de los trenes para Ia ampliaci6n de Ia Linea 12, en aplicaci6n
multianual, adjuntando las caracteristlcas de los trenes ff;rreos; !as especificaciones t€cnicas se

encuentran en p r o c e s o / L
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PROYECTO 8; RENOVAR INTEGRALMENTE LA L_fNEA 1

La Linea 1, que cubre una trayectoria Oriente - Poniente, entre las estaciones Observatorio y
Pantitl<:"m, es Ia mas antigua de Ia Red del STC pues inici6 su operaci6n el4 de septiembre de 1969;
es Ia segunda con mayor afluencia al transportar anualmente 269'003,426 usuaries.
Cuenta con 20 estaciones, de las cuales 7 son de correspondencia, Ia que Ia ubica como Ia Linea con
el mayor nUmero de conexiones en Ia Red del STC, interconect<'mdose con: Uneas 7 y 9 en
Tacubaya; Linea 3 en Balderas; Linea 8 en Saito del Agua; Linea 2 en Pino Suarez; Llnea 4 en
Candelaria; Linea Ben San Lazaro y Uneas 5, 9 y A en Pantitl2m. Ademas, esta Linea se caracteriza
par recorrer algunos de los lugares emblem<iticos de Ia C!udad de MBxico, incluyendo el nt.Jcleo en
tomo a! cual se desarrolla Ia Capital de! pals, sitios educativos, arqueol6gicos, gastron6micos,
deportivos y culturales asi como centres administrativos, politicos y econ6micos clave del pais, todos
ellos importantes para el bfenestar y economia de Ia Ciudad de Mexico.
Por su antlgOedad, afluencia de usuaries, ubicaci6n, intercone:xiones con el resto de Ia Red del STC y
cobertura, entre otros factores, Ia Linea 1 reviste una gran importancia para Ia movilidad y bienestar
de los habitantes de Ia Ciudad de Mexico; sin embargo, Ia ca!idad del servicfo que el STC presta a los
usuaries que viajan a traves de ella, actualmente se encuentra disminulda, afectando de forma
relevante Ia continuidad del servicio y en consecuencia, el tiempo de traslado y el contort de los
usuaries_

DESCR/PCION GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto comprende !as acciones principales siguientes para mejorar Ia operaci6n de Ia Unea,
mediante Ia ejecuci6n de Obras PUblicas adjudicadas mediante los procedimientos establecidos en Ia
Ley de Obras PUb!icas del Distrito Federal:
1.

Rehabilitaci6n del cajOn estructural y del sistema de vias, as! como de aquellas instalaciones
e!ectricas, e!ectr6nicas e hidrauHcas que han llegado al tin de su vida Uti! y que lnterfieren con los
trabajos de vfas

•
•

I 46

Rehabi/ftaci6n de las estructuras de concreto annado en interestaciones
Levantamientos fisicos y topogr8ficos
Efaboracf6n de/ proyecto para Ia correcci6n del trato y perfil de /a via
Sustftuci6n de durmientes de madera por durmientes de concreto
Sustituci6n de perfiles de riel, pista y barra gufa
Sustituci6n de aisladores de soporte de barra gufa
SustituciOn de apamfos de cambia de via Tg 0.20
Sustituci6n de aparatos de cambia de via Tg 0.13
rrecci6n e zo y perfl! de fa via
Suslffudim de
s que alojan e/ cableado del buc/e d~

•
4

~

•

2.

Sustituci6n de juntas aislantes de riel por juntas aislantes pegadas
Rehabilftaci6n de Ia Red de ProtecciOn contra lncendio
Sustituci6n de equipos de bombeo
Construccibn y equipamiento de cflrcamos para cap far agua frefltica o pluvial
Rehabilffaci6n del sistema de ventifaciOn y aire acondicionado
Rehabilitac.fOn del ca]6n estructural en el tramo Juanacatfim- Tacubaya de fa Linea 1

Renovaci6n de estaciones
El proyecto comprende Ia renovaci6n de 19 estaciones de Ia Linea 1. No inc!uye Ia estaci6n
Observator[o debido a que esta fue considerada en Ia ejecud6n de otro proyecto.
Las actividades contempladas en las 19 estadones de fa Linea 1 son:
•

Sustituci6n de /uminaritJs por tipo Led
Sustituci6n de cableado de instalaciones e/ectricas y electr6nicas
Sustituci6n de tableros prlncipales y sacundarios
instalaeir'm de efevadores para personas con discapacidad
Rehabi!itaci6n de instalaciones hidrosanitarias
Reconstrucci6n de taquillas
Sustituci6n de tomiquetes de entrada y de salida
Rehabnitaci6n de Ia Red de Protecci6n contra fncendio
Modemizacf6n del sistema de vfdoovig1Jancfa
RehabilitaciOn de equipos de ventifaci6n
Sustituciim de pisos, mums y p!afones

Las estaciones consideradas para !a ejecuci6n de estos trabajos son: Pantit!3n, Zaragoza, GOmez
Farias, Boulevard Puerto A8reo, Balbuena, Moctezuma, San Lazaro, Candelaria, Merced, Pino
Suarez, Isabel Ia Cat61ica, Saito del Agua, Balderas, Cuauhtemoc, !nsurgentes, Sevilla, Chapultepec,
Juanacatlan y Tacubaya.
Para el cumplimlento de este compromise fueron realizados, en el afto 2015, dos procedimientos de
adjudicaci6n, uno por Ucitaci6n PUblica y otro por lnvitaci6n Restringida. Derivado de dlchos
procedim·
·udicaron los contratos de obra pUblica indicados a continuaci6n:
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PROYECTO EJECUTNO PARA lA RE.HABJL_JTACION Y
$0GM--(>CU-2-

11115COOV. No

UCrTACION POBUCA

REFOfiD.MlENTO DEl CA.!Ot-l DEl METRO, !NCl\JI'BiOO lA
REHAB!LITAC!6N Y REALINEACKlNDEl SISTEMA Of VIAs 08_
TAAMO OESDE LA. CCl..A DE MANIOORASOBSERVATORIOA LA

CONS1RUCCICMS I.C L S-A DE C.V.

CCU DE MANliJI3RAS PANTll1.AN DE LA L1NEA 1 DEL SSTEMA DE
TRANSPORTE ca..ECTIVO

SDGM-GOM-224115

INVTTACION
RESTRINGIDA

REHABILITACION OE BANOSUBICAOOS ~LOS TAllERES
ZAAAGOZA DE lA LINtA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

OLIN INFRAESTRUCTURAS, SA DE C.V.

COlECT!VO

En el alio 2016, e! Sistema de Transporte Colectivo llev6 a cabo trece procedimientos de
adjudlcaci6n, de los cua!es diez corresponden a Licitaciones PUblicas y tres a procedlmientos de
lnvitaci6n Restringida a cuando menos tres personas, para Ia ejecuci6n de !as obras pUblicas
indicadas en Ia tabla siguiente:

~--03116

CONVE~ No.1

SOOI.I-GQM.-2-1Sf16
CONVEtl.10 ~ 1

SDGM.-$0M--l-2CL'16

ucrrACJOH

SISTEWIDE

PlJBUCA
UCITACION

RENOVAOON IE LAESTACJ()H BAilllJfW.~ LAtJ~ I t:R SISTHMOE

POI!UCA

lfWoiSPQRlE GOL£CTNO.(PR!IJ£AA EfAPA).

UCIT~

RENOVfiCION DE I.AESTACIOHSAlTO D£l.AGUA 01': LALIN£A I OCL

PE;GUT CI:X-ISTRUGaot.ES, SA DE CV.

UNOS COt4STRtJCCION€S, SA 0E C.V.
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~ESTAOON ~LA
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RENOVAOON DE
SEVIt.lA
LINEA 1 DEL SISTEMA DE
TRANSPORJE COIEGTIVO (PRIIIIERA ETAPA)

ClW\IEI-IIONG. 1

SClGU-GQM.2-24116
CON\IEIOO t-ID. 1

COW.SOSA, SA DE C.V.

G.I.RGO 11-lGENIERIA, SA DE C. V_
GRlJ'OCONSTRtJCTOR mANE. SA llf:
OV

PROYECTO EJECUTIVO PARA El REFORZAMIENTO YREiiABliJTACilJN rE_
ErxFICIO llf: ACCESONOOTE DE LA ESTAOON PINO SUAREz I)£ lA Ut-EA. 1
OEt SISTF_IAA II": TAASI'ORlE COLECTIVO
INV!TAC!ON
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3E SPACJOAROOriECTOO, SA DE C..\'

COMSA urn:;, SA DE C. V
UNOS CONSTRlJCC:lONES. SA DE C.V.
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En el afio 2017, el Sistema de Transporte Colectivo llev6 a cabo nueve procedimientos de
adjudicaci6n, de los cuales cinco corresponden a Ucitaciones PUblicas, dos a adjudicaciones directas
y dos a procedimientos de lnvitaci6n Restringida a cuando menos tres personas, para Ia ejecuci6n de
las obras pUblicas indicadas en Ia tabla siguiente:
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SDGM-<;OM-2-W17
COINENJO No. 1

m«NAC!6H 1£ LJ. fSTAt.'lt!H CUAIJH1B,IocOEU l.lrEII t DEL SlSTatA.
D£ TPJ..HSPORTE COLEClNO {SEQ!NOo\ ETAP"Aj

COOCOAA.SA OC C.V.

""-

~Ml31117

COINEHIO~

KARISW> INGE!i!ERIA. SA rE G. V.

1

GRUPO~ORFOO,SAOE

C.V.

IJE>IJLSORA a" D£SARROLLO FNT"GfW..
SAOECY.

C0NVE1110
I
""'"""'""''
No.

~2-05fl7

UCITA061<

GAAGO INGEN~ SA DE G. V.

"""""

COlfiENtO No. 1

ING.l\ROESTE. SA DE C.V.

~2..34/17

'

cotNEIOO No. 1

SDG!.4-GOW,1..J5!11
WMN!Ofhf

MERCPS. s.A.IlE G.Y.

""'""""

SIJGM.G(JI.4..2- 3tll7

RES1l!:INGIDA

REIKVAOON DEE~ Ei.EcmlCA Elll EST/\CION 6AlllEAAS tltEA 1
OEL SJSIEW. llE"TRr\HSPORlE COLEClNO

PLA1lf!OttiGEN!ERIA, SA DE C.V.

En el aflo 201~. el Sistema de Transporte Colectivo llev6 a cabo cuatro procedimientos de lnvitaci6n
Restringida a --cuando m·enos tres personas, para !a ejecuciOn de las obras pUb!icas indicadas en Ia
tabla siguiente:

GRli'O COOSTRUCTOR FOB. SA 0E C.V.

GRUPOCONSTRIJCTOROET. SA DE CV.
SDGM-GOM-2·1)11fe

PLAN DE TRABAJO
En el afio 2014 dieron iniclo las actividades requeridas para Ia planeaci6n, programacl6n y
presupuestaci6n de l~ndos para Ia correcc16n de Ia problematica 1dent1ficada en Ia
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Unea 1, Ia cual se inc!uy6 en los proyectos que serian ejecutados con cargo a! Fideicomiso Maestro
Irrevocable de Administrad6n y Fuente de Pago FIMETRO CDMX.
En el alia 2015 fueron celebrados dos Contratos de Obra PUbHca, uno para Ia elaboraci6n del
Proyecto Ejecutivo para Ia Rehabilltaci6n estructural y del sistema de vias de Ia Linea 1 y el segundo
para rehabilitaciOn de instalaciones hidrosanitarias de los talleres en los cuales se !leva a cabo el
mantenimiento de los trenes.
En el afio 2016 fueron celebrados trece Contratos de Obra PUblica, para continuar con las trabajos
iniciados en afio anterior.
En el af'io 2017 se formalizan cinco Contratos de Obra PUblica para concluir Ia renovacl6n de las
estaciones Balbuena, Cuauhtemoc, Saito del Agua, Sevilla y Merced, iniciada en el arlo 2016_
En el atio 2018 Unicamente fue programada Ia ejecuci6n de trabajos complementarios en estaciones
de Ia Linea 1, en funci6n de Ia suficiencia presupuestal autorizada.
A Ia fecha, esta pendiente continuar con los trabajos de rehabilitaci6n del caj6n estructural y del
sistema de vfas, a excepci6n del tramo Juanacatlan - Tacubaya, intervenido en el afio 2016;
asimismo esta pendiente Ia rehabi!ltaci6n de Ia Subestaci6n Eil§ctrica de Alta Tensi6n "Buen Tono~.
fundamental para Ia operaci6n de Ia Linea 1.

BENEFIC/OS
A Ia fecha se han obtenidos los benefidos siguientes:

•

Mejoramiento de las condiciones para las desp/azamientos de las personas con discapacidad, con Ia
implementaci6n de seiiaiamientos, rampas, elevadores, guia tactH y places en lenguaje braifle.
Reducci6n en los costas por consumo de energla ef8ctrica con fa insta!aciDn de luminarias tipo Led.
AmpiiaciOn de Ia vida Utd de Ia intraestructura.
Reducci6n de los costas por mantenimienfo de equipos instafados_
Reducci6n en los costas por consumo de agua.
Mejoramiento de las condiciones en las estaciones, para los desplazamienfos de los usuar/os, con Ia rohabifitaci6n
de los equipos de ventiiaci6n mayor.
Beneflcio directo a los usuarios a! mejorar Ia imagen de Ia estacJOn.
Mejoramiento de las condiciones de segutidad para los usuarios.

Para Ia ejecuci6n de este proyecto fueron forma!izados 28 contratos de obra pUblica, can un importe
total comprometido de 796,701 miles de pesos; el importe total de pagos par las obras ejecutadas con
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~~;g o a e~ 28 contratos asciende a 791,2@f17
mrle: de pesVo~s,
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10,189

50,551

330,951

791.217

A VANCE FiSICO DEL PROYECTO
A Ia fecha se encuentran concluidas al 100% las actividades indicadas a continuaci6n, de acuerdo
con los alcances y metas programadas para su ejecuci6n con cargo al Fldeicomiso:

Proyactn ~ para e1 relor23!J1Ierm y ret\abilitad6o oet eddicio de ~
Pm Su!rnl' 01! Ia 1Jnea 1 del Slslema de Tlliil5jl(ll:1ll

110!kr de Ia estadtn

""""""'.

ReMbilltacl6n de inflaestr1X:tll civily del sistema de VIas de Ia Linea 1.
RehabilltaOO:t de~~ e hi:IJooarlil;:lr ell 'Mifidosoo Ia lfrtea
1.

•
•

~ Gelable!W~y

•

•

I~ de~ 1J1Wa pe!SQfl!l$roll ~
Rellab!itad6n de iostalaciooos hidrusari!allas

$0011\darios

-iftar;

•

Reconr;:trocci6 de

•

SustikD'ln de~ d&t'lltradao y de salida

•

R~de Ia Red de~ contra

looendio

Modemlzacl6ndelsSema 00 ~
•
RehaN!tadOn (Ia equipos de Y6llllaciOO
SliSiltuciM 00 pi!los, tnliiOSY plab!es
aoxiooeS tlan mD cooctJidas en las ~ lllsurgmleS, Bou~wrd Puerto
y ~. Babuena. ~. Saiki del Agua, PM suarez. sevea
•

-

La ~ de Ia esladOO Piroo SWrez iliGiO en el al\o 2016, con I9Cili'SOS
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El monto total estimado del proyecto asciende_a 5~023,000 miles de pesos, para Ia renovaciOn de 19
estaciones, asi como para Ia rehabilitaci6n estructural y del. sistema de vias de 18 interestaciones de
Ia Unea 1, incluyendo Ia rehabi!itaci6n de instalaciones electricas y electr6nicas que lnciden con los
trabajos de rehabilitaci6n de vias.
Al30 de septiembre de 2018 los trabajos ejecutados representan unAvance del 16%.

/

I s2

·.~:i-pcpr

:c;<u:,,,.,.,

~'""~ Cf '~-''-' , ' '

" •.:n0 :.>': ":'
'YO:-·:, u

PROYECTO 9: MODERNIZAR EL SISTEHA DE TORNIQUETES Y GENERALIZAH EL USO

DE LA TARJETA RECARGABLE EN LA RED DEL METRO.

La Red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) es uno de los sistemas de transports masivo mas
importantes a nivel intemaciona!, siendo ic6nica para Ia Ciudad de Mexico (COMX) y un servicio
pUblico imprescindible en Ia movilidad en Ia Zona Metropolitans del Va!Je de M€xico.
La actual Red cuenta con 121ineas integradas por 226 km de vias y 195 estaciones, de las cuales 44
son estaciones de correspondencia y 127 de paso, asimismo existen 12 estaciones terminales con
correspondencia y 12 terminales sin correspondencia. El contar con un elevado nUmero de
correspondencias y estaciones terminales con correspondencia, permite agilizar el traslado de
pasajeros e integrar trayectos en Ia Ciudad de MSxtco y Municiplos conurbados del Estado de Mexico.
A contlnuaci6n se presenta el mapa de Ia Red del STC:
La afluencia que utitiz6 este media de transports ascendi6 a 1 ,605'848, 152 usuaries al cierre del ana

2016.
Para que los usuaries puedan tener acceso a Ia infraestructura de Ia Red, deben hacerlo por media
de los tomiquetes (del sistema de peaje) que se encuentran instalados en los accesos de cada
estaci6n, cuya apertura se acclona por media de un boleto con cinta magn6tica o con Ia tarjeta
CDMX, ambos pueden ser adquiridos por los usuaries en las taqulllas dispuestas en cada una de las
195 estaciones de las 12 Uneas de Ia Red, adicionalmente se tienen los ingresos en forma gratuita
por medlo de Ia tarjeta de gratuldad misma que se tramita en Ia Gerencla de Atenci6n a Usuarios.
El boleto con cinta magnetics permite reallzar un solo viaje y Ia tarjeta varios viajes dependiendo de Ia
carga que cada usuario realice.
El validador que se encuentra instalado en los torniquetes es ef encargado de validar Ia tarjeta y dar
apertura al torniquete para el acceso del usuario, en el mismo torniquete se encuentra instalado
tambi8n el sistema de aceptaci6n de los boletos magneticos, ambos medias son las dos formas de
ingreso de los usuaries para pasar a los andenes y abordar los trenes. Estes disposftivos forman
parte del Sistema Central de Peaje.
El Sistema Central de Peaje del STC es Ia parte neun)lgica del acceso de los usuaries y se integra
par varies subsistemas y m6dulos, mismos que permlten manejar todos los aspectos necesarios para
su funcionamiento, desde los aspectos financleros, de movilidad, tecnol6gicos, seguridad y atenci6n
al usuario, a continuaci6n se presenta su evoluci6n en el Organismo.
Desde su puesta en operaci6n el sistema de Peaje del STC, fue a traves de bo!etos con cinta
magn€tica y torniquetes de entrada, es a partir de octubre de 2005 cuando inicia el usa de Ia tarjeta
sin contacto. La prueba piloto 1nici6 el 07 de junio de 2006, con el siguiente equipamiento:
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359 Va!idadores
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Zaragoza, Chapu!tepec, Hidalgo y Z6ca!o
Uso de peaje mediante tarjetas sin contacto MIFARE de 1K
En una segunda etapa del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008, se instalaran los
siguientes equipos en las estaciones del STC
1,199 Validadores
329 Puntos de Venia (POS)
175 Concentradores de Estaci6n
50 Expendedoras Automaticas
Red Local de las Estaciones (redes LAN)
Servidor Central en Delicias {SITE)
Uso de ta~etas CD-Ligth (Cortesi a)
100,000 para SSP
10,000 Trabajadores
10,000 Derechohabientes
20,000 Jubilados
68,000 Tercera edad
Venta de ta~etas al pUblico
1,000,000 Tarjetas Mifare 1K

E! 17 de Octubre de 2012, inici6 el Proyecto Tarjeta del Distrito Federal (TDF), ef cua! se cre6 para
poder unificar el medio de pago en e! STC, MetrobUs y Transportes Eh~ctricos, con el siguiente
equipamiento:
•!• Servidor Central Virtual en el STC
•:• Servidor de Compensaci6n
~:· Sams para equipos (Validadores y POS)
·~ Tarjetas tipo CTM5128 con venta al pUblico.
Para lo cual se firm6 el convenio de colaboraci6n administrativa entre el Sistema de T ransporte
Colectivo Metro, MetrobUs y el Sistema de Transportes Eh§ctricos, con el prop6sito de reconocer el
usa deJa tarjeta TDF (ahara tarjeta CDMX) como media de peaje para las tres dependencias.
Actualmente el sistema Centra! de peaje esta integrado per mUltiples componentes tecnol6gicos,
entre los que se encuentran:
~:· 1,800 Valldadores modelo Proxibus VPE415.
•:· 195 PC-Servidores de estaci6n de diferentes modelos.
•!• 13 servidores centrales ffsicos y virtuafes marca HP.
•:0 397 Puntas de Venta (148 modele ASEM, 205 modele Elo Touchy 44 modefo Posiflex 6215G
y 6215N).
•!• NAS Data Wharehouse HP.
•:• 3 centres de Atencl6n af Usuar!o.
•!• Centro de datos principal.
•!• 1,800 tomiquetes.
•!• Garitas de Acceso.

Las funciones que rea!iza e! sistema de peaje se presentan a continuaci6n:
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A traves de !os va!idadores, parte del Sistema se encarga de Ia apertura de los tomiquetes
y de dar acceso a los pasajeros.
Controla los Puntas de venta para ta ffipida acreditaci6n de cr8dito en las tarjetas.

Atenci6n al Usuario
-

A traves de centres de atenci6n al usuario, el sistema se encarga de desbloquear y dar
servicio a los usuaries con problemas en Ia tarjeta CDMX
Se encarga de Ia asignaci6n de Tarjetas de gratuidad, supervisiOn, etc.

•:· Seguridad
-

-

El Sistema Integral de Peaje controla Ia seguridad de Ia tarjeta de Ia ciudad de Mexico a
traves de Chips de Seguridad (SAM'S) que guardan las !laves de seguridad que pueden
valldar Ia recarga y debitaci6n de los usuaries.
Antlfraude, se encarga de detectar tarjetas con procedencia dudosa en base a las
transacciones de Ia misma.
Financiero
El Sistema Central de Peaje es el encargado de reportar Ia informaciOn econ6mica
completa de las transacciones del usuario a travEls de ta tarjeta CDMX, de recarga en
taqui!las y debitaciones en los validadores.
Los cortes de caja de las Cajeras
La informaci6n necesaria para la compensaci6n de Ia Tarjeta de Ia Cludad de Mexico con
los demas organismos de transporte de Ia ciudad de Mexico, Metrobus, Ecobici y Sistema
de Transportes El€ctricos. A traves de Ia camara de compensaci6n electr6nica.

AI cierre del alia 2016, Ia afluencia por tipo de acceso fue de 1'404,003,389 usuaries con acceso
pagado y 200,835,089 usuaries con acceso gratuito para totalizar los 1,605'848,152 usuaries de Ia
Red.
OBJETIVO DEL PROYECTO
Mejorar el servicio que se les proporciona a los usuarios, a traves de Ia modernizaciOn del sistema de
Peaje y sus componentes tecnol6gicos en las 195 estaciones de Ia Red del STC Metro.
DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
Para lograr lo anterior se desarro!lara e instalara un nuevo Sistema central de Peaje, el cual sera una
so!uci6n modular y escalable a Ia medlda de las necesidades del STC, conslste en Ia lmplementaci6n
del Sistema flexible de recaudo, con arquitecturas abiertas para el sistema de Peaje incluida Ia
camara automatica de compensaci6n, y que soporte el boleto electr6nico y tecnologias actuales asi
como tecnologias modemas como EVO, NFC, c6digo QR, full calypso, c6digo Aztec, tarjetas sin
contacto, entre otros cumpliendo con las normas internacionales de calidad y segwidad. La vtda Uti!
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sin contacto, NFC, tarjetas EVO, boletos electr6nicos y tecnologias
similares.
Puntos de venia modemos compatibles con las tecnologias que
manejara el validador y de ultima generaci6n.
Centros de atenci6n al usuario, que soporten las tecnologias del
validador y punta de venta, lo que permitira ampliar Ia atenci6n al
usuario.
Lote de servidores -necesarios de acuerdo a Ia solud6n y su
almacenamiento para fa correcta operaci6n en el centro de datos
principaL
Lote de servidores necesarios de acuerdo a Ia soluci6n y su
almacenamiento para Ia correcta operaci6n en el centro de datos
attemo (DRP)
Firewall para Ia hiperconvergencia de los dos sitios (centro de
datos principal y aHemo)_
UPS para Ia protecci6n y correcta operaci6n de todos los bienes
informatlcos de Ia soluci6n
Servidores de estaci6n de Ultima generaci6n que se conecten al
Sistema CentraL
Sistema de Supresi6n de lncendios para centro de datos principal.

El alcance de este proyecto comprende:
;.. Retiro del Equipo actua!mente insta!ado.

Y Adecuaci6n de! centro de datos altemo.

>-

lnstalaci6n del nuevo Equipo.
Reparaci6n de Ia Fibra Optica en 18 estaciones.
>- Desarrollo del software acorde a !as necesldades del STC.
)... licenciamiento necesario para Ia modemizaci6n del sistema.
> lntegraci6n del sistema central de peaje con el sistema de torniquetes actual.
> Capacitaci6n del personal del STC para Ia explotac16n del sistema.
;;.. Estabilizaci6n y puesta a punta.
> Garantia de 36 meses por defectos de fabricaci6n, en todo el hardware.
> Sustituci6n de hasta 10°/o de los equipos validadores por causas por mal uso o daAo por los

>

usuaries.

PLANDETRA~
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De acuerdo con ei programa en el presente afio {2017), se iniciaran los trabajos en el sit!o centra!
constderando lo siguieflte:
·:·
•!•
•!•
•!•

lnstalaci6n de un sistema contra incendios en el Centro de Datos Principal.
Reparaci6n de Ia Fibra 6ptica en 18 estaciones.
Recepci6n de Equipos de Centro de Datos PrincipaL
lnstalaci6n de Servidores Centra1es.

TambiSn se trabajara en Ia creaci6n del sltio de Datos Alterno, con las siguientes actividades:
·:· Adecuaci6n del Centro de datos altemo.
•:. Recepci6n de equipos para el centro· de datos altemo.
•!• lnstalaciOn de Servidores Altemos.
•:• lnstalaci6n de Firewall para Ia alta disponibilldad e hiperconvergencia del Sistema.
Adlcionalmente se iniclara Ia recepci6n de los equipos en las estaciones (validadores, puntas de
venta y servidor de estaci6n) y se instalaran los servidores de estaci6n con ta realizaci6n de pruebas
de comunicaci6n con el Centro de Datos Principal, Linea por Linea.
En cuanto a los trabajbs que inician en 2017 y concluyen en 2018 estan: La conclusf6n de Ia
recepci6n de equipos en las estaciones, el cambio de validadores y puntas de venta por Linea y
Estaci6n, validaci6n de op.eraciones por Estaci6n y puesta en producci6n, desconexi6n paulatina del
sistema central antiguo en !as estaciories sustituidas; y Ia Estabillzaci6n y puesta a punto por Uneasy
estaciones, donde se valldan las operaciones de Uneasy Estaciones entregadas, realtzando tunning
a Ia base de datos y sisiemas, asi como ajustes aJ Sistema CentraL
los trabajos exclusives en el afi:o 2018 consisten en las validac!ones finales, incluyendo los
entregables finales por cada requerimiento, capacitaci6n y transferencia de conoclmiento, y
finalmente !a entrega del sistema.
Es importante mencionar que Ia operaci6n no se vera afectada, ya que Ia sustituci6n sera en paralelo
con ambos sistemas funcionando y el sistema actual dejara de operar en julio de 2018.
BENEFICIOS ESPERADOS
De acuerdo a los casos de exito, que se han presentado en el mundo, con esquemas como el que se
pretende implementar en el STC como es el caso de Londres, Bogota y Nueva York. Presentados par
Ia Asociaci6n Latinoamericana de Metros y Subterr8neos (ALAMYS), los sistemas con metodos de
pago abiertos, basados en nuevas tecno!ogias han logrado reducir el coste par ticket, mayor rapidez
por autentificaciones tap and go, agregaciones tarifarias (promociones, abonos mensuales, etc},
lnteroperabllidad global, reducci6n de filas y mayor satisfacci6n del cliente,
Por dar ejemplos, en el caso de Nueva York se logr6 establecer el 8% de la cobranza total, a traves
de aplicaciones m6viles, en Londres se incrementO e! nUmero de pagos de manera electr6nica en un
40% en metro, Metrobus y buses, obtuvieron 25,000 usuarfos nuevos par dia y redujeron sus costos
de cobranzas en un 9% en solo un afio (2014),
Por tal motivo se espo'"~"ue""e"'"'""'"TC se incrementen los usuaries nuevos por el usa generallzado
de Ia tarjeta CDMX·-{de otros m
s de pago como el NFC.
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Con respecto a este Ultimo medic de pago, se tiene que el afio pasado, Ia penetraci6n del uso de
smartphones en Mexico experiment6 un salto de casi 10 puntas porcentuales para alcanzar a :75% de
los usuaries de telefonfa celular del pais, Es decir, de cada 100 usuarios de telefonia celular, 75 ya
cuentan con un Smartphone.
En el 2016, 60.6 mi!lones de mexicanos utilizaron uno de estos dispositivos como su Unica via de
comunicaci6n, esto es 10 millones mas que en el2015, de acuerdo con la Encuesta Naclonal sabre
Disponibi!idad y Usa de Tecnologfas de Ia lnformaci6n en los Hogares 2016. La encuesta reve\6 que
entre el 2015 y el 2016 el porcentaje de personas en el pafs que usan un tekHono celular, de
cualquier tipo pasO de 71.5 a 73.6%, esto es, de 77.7 a 81 millones de usuarios, de los cuales, tres
cuartas partes utilizan un telefono inteligente. A su vez, 81% de quienes tienen uno de estos
dispositivos dispone de una conexi6n m6vit (sin espec1ficar si es de pre o post-pago), mientras que el
resto s61o dispone de conexiones via wifl.
Esto potencialmente pone a Ia Ciudad de Mexico el poder lograr Ia vanguardia en el transporte
pUblico mundial. "Ya que las tendencias indican que el ciudadano promedio en Mexico tendril mas
penetraci6n en Smartphones lncluso que lng!aterra".
El usuario al poder utilizar su teletono como media de recarga, no solo se convierte en un ahorro para
el STC al utilizar una tecnologfa BYOT (Bring your own ticket). Sino que tambien ayuda a los demas
usuartos al no utilizar una !aquilla, propiciando mucho menores lfneas de espera en las taquillas que
actualmente debido al sistema actual se encuentran en horas pica con lineas de espera muy largas,
lo que deteriora Ia ex:periencia del usuario, aumentando adem3s a su tiempo de recorrido minutes
valiosos que cuantificados en horas hombre se vue!ven miles de horas ala no.
•:• Mejor atencl6n al usuario por contar con mas Centres de Atenci6n al usuario_

Con el crecimlento que se tendr8 en los centros de atenci6n a! usuario con Ia realizaci6n de
este proyecto {casi 7 veces el nUmero de Centres actuales) se podn3 ofrecer un mejor servicio
a los usuaries que presenten problemas con su tarjeta CDMX. Se reducira el tiempo de
afectaci6n a los usuaries, ya que con el nuevo Sistema Central de Peaje se reduciran y
evitaran diversos problemas que actualmente se presentan con Ia tarjeta CDMX, asi como
tambien por contar con mas centres de Atenci6n al usuario debidamente equipados.
•:• Mejor segurfdad y tiempo de respuesta ante eventos fortuitos par contar con un Centro de
Datos Alterno.

AI contar con un Centro de datos a!terno se tendril mayor confiabilidad en Ia operaci6n al
contar con un respaldo de datos, asi como en caso de algUn evento fortuito que deje fuera de
operaci6n el Centro de datos principal se podr8 reestablecer el servicio casi de forma
inmediata sin afectaciones serias a! servicio, ni a las transacciones en Ia camara de
compensaci6n. por Ia tarjeta CDMX con otros medias de lransporte (Metrobus, Ecoblci,
Sistema de tranSportes Elet;tricos) situaci6n que no se tiene actualmente. Todo lo anterior
permitiffi mantener y mejorar Ia calidad del servicio a los c!ientes en cuanto al Sistema Central
de Peaje se refiere, evitando perdida de tiempo e incomodidades a los usuaries.
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Beneficlos econ6micos por el Costo Socia! del Tlempo.
Este beneficia se genera cuando porIa reaJizaci6n de este proyecto se logra mejorar el tiempo
de tras!ado que se brinda a los usuaries que viajan a traves de Ia Red del STC.
Este tlempo de traslado se cuantif1ca por medio del Costo Social del Tiempo el cual permite
klentfficar el costo por el tiempo perdido por los usuaries.
Actualmente et tlempo de traslado se ve afectado por las fifas o tiempos de espera en taquiUa
de los usuarios, el cual las lleva de 7 a 9 minutos en promedio incluyendo 20 segundos en
taquilla.

•!• Beneficios econ6micos por el Ahorro en costas de manejo de bo!etaje.
Como se rnencion6 anteriormente del total de Ia afluencla que paga el acceso a este media de
transporte el 48% Ia hace par media del Boleto con cinta magnetica, lo cual representa un
costa para el Organismo de 34 mi/Jones de pesos al af\o, por Ia impresi6n, manejo y
destrucci6n de los mismos.
Mora tomando en consideracl6n Ia evolucl6n del porcentaje de usuaries que uti!izaran el
boleto con cinta magnetica como media de pago por utifizar este s'ervicio de transporte que se
mostr6 en Ia secciOn del Costa Social del Tlempo, se calcula el ahofro en- el costo anual por
este concept a a lo largo del horizonte de evaluaci6n.

SITUAClON ACTUAL DEL PROYECTO
El costa total del proyecto asciende a Ia cantldad de $320,000,000.00 (Tresclentos veinte Mlllones de
pesos 00/100) IVA induido,
En el ejercicio 2018 se Uev6 a cabo el proceso de !lcltaci6n para Ia adquisici6n de este servido de
modemizaci6n.

El proceso fue suspendido.

LJC. R BERTO AZBELL ARELLANO
S
DIRECTOR GENERAL DE
ADMtNISTRACI6N Y FINANZAS
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Ciudad de Mexico, a 29 de octubre de 2018
SG/CEURPA/00912018
Asunto: se remite respuesta a Punta de Acuerdo
DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENT E.
De conformidad a Ia facultad conferida a! Licenciado Guillermo Orozco Loreto, Secretario de
Gobierno de Ia Ciudad de Mexico en los articulos 23 fracci6n Ill de Ia Ley Orgimlca de Ia
Administraci6n PUblica de Ia Ciudad de Mexico, re!ativa a Ia conducci6n de las relaciones del
Jete de Gobierno con Organos de Gobierno Local y Poderes de Ia Union, 18 del Reglamento
Interior de Ia Administraci6n PUblica de! Distrito Federal y adminiculado con el Manual
Administrative en su apartado de Organizaci6n de Ia Secretarfa de Gobierno, publicado en Ia
Gaceta Oficia! de esta Ciudad en fecha 26 de noviembre de 2013; en alcance al similar
SG/CEL/RPA/006/2018, par instrucciones del Coordinador de Enlace Legislative, por este
media adjunto el oficio SEDEMA/DEJ/86012018 signado por el Lie. Raul Carrasco Vivar,
Director Ejecutivo Jurfdico de Ia Secretaria del Media Ambiente del Gobierno de Ia Ciudad de
Mexico, mediante el cual remite Ia respuesta al Punta de Acuerdo emitido por ese 6rgano
Legislative de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/703/2018.

Cabe sefialar que Ia protecci6n de Ia informaciOn que se adjunta al presente documento
queda bajo su estricta responsabilidad, de conformidad con lo seflalado par el articulo 68
fracd6n VI de Ia Ley General de Transparencia y Acceso a Ia InformaciOn PUbllcfl..im-.relaci6n
con los articulos 22 y 24 fracciones V!ll y XXIII de Ia Ley de Transparenci~(~~eso a Ia
lnformaci6n PUblica y Rendici6n de Cuentas de Ia Ciudad de M6xico.
<7-~S:~,
., , __ ,_,,
Sin otro particular, reciba uncordial saluda.
ATENTAMENTE
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LIC. OSCA
"RRABAL MARTiNEZ
~.~7--:v?.-,1
SUBDIRECTOR DE ATENCIO
SEGUIMIENTO DEL PROCESO LEGTSLATlVO
DE LA COORDI
ION DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARiA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
(ozarrabal@secgob.cdmx.mx)
C.c.c.e.p.• Uc. Chtisbar'l Meredith Seren1l Ram ire<:.- Secretana Parttcufar del Secretano de Gob,emo de Ia CDMX.
Mtro. Roberto Guillermo Campos_- Coordtl'\ador de Er.lace Legtslalivo de Ia Secretaria de Gobtemo de Ia COMX.
lie. Salvador Vitelli Macias· Coordinador de Asesores en Ia Of;cina d€1 Secretado de Gobiemo de Ia COMX~. En atenci6n a los folios;
9398/13444
Uc. RaUl Carrasco V1var.- Director Ejecuhvo Jurodtoo de l<l SEDEMACDMX.
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OUOAD DE Mf:XrCO

Ciudad de Mexico, a 23 de octubre de 2018
SEDEMNDEJI

12018

860

MTRO. ROBERTO GUILLERMO CAMPOS FUENTES
Coordinador General de Enlace Legislativo
Secretaria de Gobierno
Calle Fernando de Alva lxttixochitt nUmero 185, esquina Avenida San Antonio Abad, Colonia Transito, Oelegaci6n
Cuauht8moc, C.P. 06820

En atenci6n al oficio SGICEUPNCCDMX/015.212018, de fecha 10 de octubre de 2018, por
el cual esa Coordinaci6n solicita que esta Autoridad haga llegar a Ia Secretaria de Gobierno
!a informaciOn que sea necesaria, para estar en condiciones de atender lo requerido
mediante of1cio MDPPOPAICSP/70312018, suscrito por el Presidente de Ia Mesa Directiva
del Congreso de Ia Ciudad de M€xico, por media del cual se requiere !o slguiente:
«. _ _PR!MERA: Se solicita de manera respetuosa a fa Secrefaria de Obras y Servicios, a Ia Procuradurfa
Ambiental y del Ordenamiento Terrilotial, a fa Secretaria de Desarrolfo Urbano y Vivienda, a fa
Secretaria del Media Ambiente, ef Sistema de Aguas, a Ia Afcaldfa de Coyoac.3n todos de fa Ciudad de
Mexico, asi como a/ gobiemo de Ia Demarcaci6n de Coyoacan, para que informen sabre Ia fega/idad en
Ia compra de los terrenos, e/ cumplimiento de pennisos, estudios de impacto urbana, afectaciones a/
entomo y en materia de movilidad, asf como ef avance de obra de los complejos denominados: City
Express Cuicuilco, Be Grand Alto Pedrega!, Manfik Pedregal, Conjunto Habifaciona! Grand Park, High
Park Sur y Gran Sur." (Sic)

En mi caracter de Enlace de Ia Secretaria del Medio Ambiente con ese 6rgano Legislative,
hago de su conocimiento las siguientes acciones que ha realizado Ia Direcci6n General de
Regulaci6n Ambiental, misma que fueron hechas del conocimiento mediante oficio
SEDEMNDGRNDEIA/015041/2018 de fecha veintid6s de octubre de 2018, lo anterior en
el ambito de sus atribuciones:

A. Hago de su conocimiento que, en cuanto hace al predio ubicado en Anillo Periferico Sur
numero 5120 A, colonia Pedregal de Carrasco, Alcaldia de Coyoacim, Ciudad de Mexico,
se localizaron las siguientes solicitudes en materia de impacto ambiental:
I.

~-;;:;;17
f1

El Estudio de Dana Ambiental de fecha de ingreso veintiuno de agosto de
dieciocho, con folio de ingreso 10453118, promovido par Ia empresa La Ra~dilla,
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Secretarla del Mectio Amblente
Dlrm;ci6n Ej~cutiva Juridlca

..t.?/

Plala de Ia Const•lo.tiOrl sin. P1so 3,
.,_ .
Col Cenlro de Ia Ciuclad di. ~xico, Area 1/.' I\
CP,060DO,Dej.Cuauhtef1)6c.: ~
Tel. 5345 8~7 /5345 6~88
\"'
\io\gina 1 de112
1

,

.

r

CD X
C!UDAD DE MEXICO

SA de C.V., para Ia realizaci6n del proyecto denominado: "City Express Cuicuilco",
el cua! consiste en: "la construcci6n del 85% restante de un inmueble con usos
mixtos (hotel, oficinas, y comercio), el cual presenta un avance del 15%. El edificio
sera conformado par 15 niveles s.n.m.b y ocho niveles b.n.m.b .. La superficie total
de construcci6n sera de 46,179.12 m' (22,698.56 m' s.n.m.b. y 23, 480.56 m'
b.n.m.b.). A! interior del predio se identificaron 2 individuos arb6reos los cuales
fueron afectados par las actividades de Ia obra."
II.

La Manifestaci6n de lmpacto Ambiental modalidad General de fecha de ingreso
veintid6s de agosto de dos mil dieciocho, con folio de ingreso 10325/18, promovido
par Ia empresa referida en el parrafo que antecede, para Ia realizaci6n del proyecto
denominado "City Express Cuicuilco CDMX", el cual consiste en: "regularizar Ia
excavaci6n sin autorizaci6n del proyecto denominado CITY EXPRESS CUICUILCO
CDMX. La superficie de excavaci6n es de 11,740.28 m' y se tiene una genera cion
de 35,220.84 m' de residues. El porcentaje general de avance es del 15%. El

proyecto constara de quince niveles y ocho s6tanos. La superficie total de
construcci6n es de 46,179.12 m', distribuida de Ia siguiente manera s.n.m.b.:
22,698.56 m' y b.n.m.b.: 23,480.56 m'."
Los referidos estudios en materia de daf'lo ambiental e impacto ambiental se encuentran en
evaluaci6n por parte de esa unidad administrativa, por lo que, una vez valorada Ia
InformaciOn respectlva, esa Direcci6n General de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 53 y 224 Bis de Ia Ley Ambiental de Protecci6n a Ia Tierra en el Distrito Federal y
67 del Reglamento de lmpacto Ambiental y Riesgo, procedera a resolver lo que conforme a
derecho corresponda.

B. En cuanto al predio con ubicaci6n en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines Periferico Sur
nUmero 5146, colonia Pedregal de Carrasco, Alcaldia de Coyoacan, Ciudad de Mexico, se
localiz6 el siguiente antecedente an materia de imp acto ambiental:

I.

Expediente administrative DEIA-MG-0044/2016. integrado con motive de Ia solicitud
de evaluaci6n de impacto ambiental de fecha trece de enero de dos mil diecisBis,
con folio de ingreso 001156/2016, promovida par Ia empresa Vinimotors, SA de
C.V., a Ia cual adjunt6 Ia Manifestaci6n de lmpacto Ambiental en su modalidad
General, para Ia realizaci6n del proyecto denominado "Be Grand Alto

Ped~y~
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consistente en "Ia ampilacton en superflcfe de construcd6n bajo nive! medio de
banqueta (b.n.m.b.) de 524.02 m-2 de un estacionamiento correspondiente a s6tano y
semis6tano que contempla 247 cajones de estacionamiento, pasando de una
superficie de construcci6n b.n.m.b. de 5,165.98 m2 a una superiicie de construcci6n
correspondiente a Ia construcci6n, operaci6n y mantenimiento de conjunto
habitacional conformado por 2 torres denominadas Torre A y Torre B de 28 y 35
niveles sabre nivel media de banqueta (s.n.m.b.) respectivamente, que albergaran 5
niveles s.n.m.b. para 480 cajones de estacionamiento para ambas Torres, un nivel
s.n.m.b. de oficinas (mezaninne) para Ia Torre By un nivel s.n.m.b. de equipamiento
con gimnasio, sa!6n de yoga, sal6n de masajes, area de nifios y salones para usa de
cond6minos en ambas Torres y 22 niveles s.n.m.b. para Ia Torre A para 169
departamentos y 28 niveles s.n.m.b. para Ia Torre B para 162 departamentos, con
una superficie de ampliaci6n s.n.m.b. de 64, 372.92 m'; sumando un total de 331
departamentos, 727 cajones de estacionamiento y una superticie total de
construcci6n (b.n.m.b. y s.n.m.b.) para el proyecto de 70,062.92 m'".

•
I

Derivado de Ia anterior, esa Direcci6n General emiti6 !a Resoluci6n Administrativa
SEDEMAIDGRAIDEIA/002357/2016 de fecha veintitres de marzo de dos mil dieciseis,
mediante Ia cual se otorg6 Ia autorizaci6n condicianada en materia de impacto ambiental
para Ia realizaci6n de dicho proyecto, asimismo se dictaron las medidas de prevenci6n,
mitigaci6n y compensaci6n de los impactos ambientales que por Ia realizaci6n de las
distlntas etapas del prayecto se ocasionen a! media ambiente.
Dentro del seguimiento a las condicionantes impuestas mediante dicha Resoluci6n
Administrativa, y derivado de Ia diversa informaciOn presentada par Ia empresa promovente
mediante su Pnmer y Segundo lnforme Trimestral de conformidad en lo dispuesto en Ia
condicionante 1.1, esa Direcci6n General emiti6 el Acuerdo Administrative
SEDEMA/DGRA/DEIA/011316/2018 de fecha veintid6s de agosto de dos mil dieciocho.

C. Respecto del predio ubicado en Periferico sur 5178, colonia Pedregal de Carrasco, ~··
Alcaldia de Coyoacan, Ciudad de Mexico, se locallzaron los siguientes antecedentes~ )
materia de impacto ambiental:
'"', ("(
~~

I.

Expediente DEIA-DCA-0945/2014, integrado con motivo de Ia solicitud de
evaluaci6n de impacto ambiental de fecha de presentaci6n del ocho de julio de dos
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mi! catorce, con folio de ingreso 012112114, promov!da porta empresa Monserrate
5178, SAP. I. de C.V., consistente en Ia Declaratoria de Cumplimiento Ambiental,
para Ia realizaci6n del proyecto que consiste en: ''Ia demolici6n total de una que
fuera casa habitaci6n el perimetro esta construido a base de muros de tabique y
castii!os de concreto armada, este predio se encuentra desocupado y deshabitado
por un area total a demoler de 279.00 m'."
II.

Expediente DEIA-DCA-1169/2014, integrado con motive de Ia solicitud de
evaluaci6n de impacto ambiental de fecha de presentaci6n del veintrs6is de agosto
de dos mil catorce, con folio de ingreso 014596/14, promovida porIa empresa citada
en el parrafo anterior, consistente en Ia Declaratoria de Cumplimiento Ambiental,
para Ia realizaci6n del proyecto que consiste en: "construir un edificio de 38
departamentos en condominia en un cuerpo conformado par s6tano, semis6tano,
planta baja mas tres niveles para un total de 9,548.12 m' de construcci6n".

Aunado a Ia anterior, con e! ingreso de las mencionadas Dec!aratorias de Cumpllmiento
Amblental ante esa unldad administrativa Ia empresa promovente, qued6 facultada para
lniciar las obras y/o actlvidades referidas en dichos proyectos, de conformidad con el
artfcu!o 58 Sexies de Ia Ley Ambiental de Protecci6n a Ia Tierra en el Oistrito Federal; lo
anterior, sin perjuicio de Ia tramitaci6n y obtenci6n de las autorlzaciones, permisos,
licencias u otros documentos necesarios para Ia ejecuci6n de dichos proyectos, ante las
autoridades locales o federales correspondientes.
No omito senalar que, en terminos del mismo precepto legal de Ia Ley Ambiental de
Protecci6n a Ia Tierra en el Distrito Federal, los promoventes se encuentran obligados a
presentar el informe final de !as disposiciones contenidas en sus Declaratorias de
Cumpllmiento Ambiental, cuesti6n que debera incluir Ia informaciOn relativa al manejo de
los residues de !a construcci6n; sin embargo, a Ia fecha de Ia emisi6n del presente oficio,
no obra precedente de que Ia empresa promovente haya ingresado ante esa unidad
administrativa, escrito alguno tendiente a cumplimentar dicho requerimiento, por lo que, una
vez que se realice !o anterior, esa Oirecci6n General determinan3 lo conducente.
D. Del predio ubicado en Av. Anillo Periferico sur 5550, Late 4, colonia Pedrega~e
Carrasco, Alcaldia de Coyoacan, Ciudad de Mexico, se localiz6 el siguiente antecedent ;pen
materia de lmpacto ambiental:
.
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Expediente DEIA-MG-0686/2014, integrado con motivo de Ia solicitud de evaluaci6n
de impacto ambiental con fecha de presentaci6n veintls8is de mayo de dos mi!
catorce, con folio de ingreso 009618/2014, promovida por Ia empresa Grupo lnmo
Sur, S.A. de C.V., a Ia cual adjunt6 Ia Manifestaci6n de lmpacto Ambiental en su
modalidad General, para Ia realizaci6n del proyecto denominado "Conjunto
Habltacional Grand Park" consistente en "Ia construcci6n, operaci6n
y
mantenimiento de un conjunto habitacional conformado par 2 torres (Torre A y Torre
B), las cuales albergaran 480 departamentos, distribuidos en 32 niveles y planta baja
de doble altura; ademas de un area de amenidades y un nivel exterior en planta baja
para servicios, con una superficie de construcci6n sabre nivel de banqueta (s.n.b.)
de 53,367.58 m' en un desplante de 1,857.64 m'. Adicionalmente el proyecto
contara con 5 s6tanos para 904 cajones de estacionamiento y bodegas, con una
superficie de construcci6n bajo nivel de banqueta (b.n.b.} de 24,233.47 m', sumando
una superficie total de construcci6n de 77,601.05 m'."

Derivado de lo anterior, esa Direcci6n General emiti6 !a Resoluci6n Administrative
SEDEMA/DGRAIDEIAI00825712014 de fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce,
mediante el cual se otorg6 !a autorizaci6n condicionada en materia de impacto ambiental
para Ia realizaci6n de dicho proyecto, asimismo se dictaron las medidas de prevenci6n,
mitigaci6n y compensaci6n de los impactos ambienta\es que par Ia realizaci6n de las
distintas etapas del proyecto se ocasionen al media ambiente.
E. Para el predio con ubicaci6n en Anillo Periferico sur 5550, Interior 111-2, colonia Pedregal
de Carrasco, Alcaldia de Coyoacan, C.P. 04700, Ciudad de Mexico, se localiz6 Ia siguiente
solicitud en materia de impacto ambiental:
I.

'

I

La Manifestaci6n de lmpacto Ambiental modalidad General con fecha de ingreso
trece de agosto de dos mil dieciocho, con folio de ingreso 0980712018, promovido
par el fideicomiso Banco Ve Par Mas, S.A. lnstituci6n de Banca Multiple, Grupo
Financiero Ve por Mas en su caracter de Fiduciario en e\ Fideicomiso 194, para Ia
realizaci6n del proyecto denominado: "Conjunto Habitacional High Park Sur Fase II",
el cual consiste en: "!a demollci6n total de diversas construcciones destlnada~')
bodega, tienda de ropa y farmacia, con una superficie de construcci6n existen~ //(/
demoler de 4,000.1 Om2 y posteriormente Ia construcci6n, operaci6n y
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mantenimiento de un conjunto habitacional dlstribuido en 3 torres de 38 n!veles
sobre nive! medio de banqueta (s.n.m.b.) cada una, de los cuales 33 nlveles s.n.m.b.
seran para vivienda, albergando un total de 775 departamentos, locales comerciales
y amenidades como gimnasio, spa y barra de jugos; y 5 (cinco) niveles s.n.m.b.
seran para estacionamlento; ademas, contemp\a Ia construcci6n una casa club que
contiene alberca, jacuzzi, spa, amenidades infantiles, amenidades para adultos y
sal6n de uses mUltiples con una superficie de construcc16n total s.n.m.b. de
122,688.65m2. Adicionalmente, el proyecto contara con 2 s6tanos que albergara
1,394 cajones de estacionamiento con una superficie de construcci6n bajo nive!
media de banqueta (b.n.m.b.) de 15,598.88m2 obteniendo una superficie total de
construcci6n de 138,287.53m2, desplantado en una superficie de 3,487.00m2."
El referido estudio en materia de impacto ambiental se encuentra en evaluaci6n par parte
de esa unidad administrativa, par lo que, una vez evaluada Ia informaciOn presentada con
motivo del proyecto que nos ocupa, esta Direcci6n General de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 53 de Ia Ley Ambiental de Protecci6n a Ia Tierra en el Distrito
Federal y 67 del Reglamento de lmpacto Ambiental y Riesgo, procedera a resolver lo que
conforme a derecho corresponda.

F. Respecto del predio con ubicaci6n en An ilia Periferico sur 5550, Unidad Privativa, Local
II, colonia Pedregal de Carrasco, Alcaldia de Coyoacan, C.P. 04700, Ciudad de Mexico, se
localiz6 el slguiente antecedente en materia de impacto ambiental:
I.

Expediente DEIA-MG-0769/2014, integrado con motivo de Ia solicitud de evaluaci6n
de impacto ambiental de fecha de presentaci6n el nueve de junio de dos mil catorce,
con folio de ingreso 010379/2014, promovida par Ia empresa lnmo Aztecas lman,
S.A. de C.V., a Ia cual adjunt6 Ia Manifestaci6n de lmpacto Ambiental en su
moda!ldad General, para Ia rea!izaci6n del proyecto denominado "Residencial Gran
Sur" consistente en "Ia construcci6n, operaci6n y mantenimiento de un conjunto
habltacional integrado po· 176 departamentos y 2 cajones de estacionamiento
distribuidos en 15 niveles, con una superficle de construcci6n sabre nivel de
banqueta (s.n.b.) de 15,315.55 m' con un desplante de 1,164.74 m'. AdicionalmentZl
el proyecto contara con 10 medias niveles de s6tanos, equivalentes a 5 s6tanos y ~nl
media s6tano, los niveles 1 al 9 se ocuparan para albergar 249 cajones ldet--...
estacionamiento, el nivel 10 se ocupara con bodegas, las cisternas y el cuat;>"
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maquinas, con una superficie de construcd6n bajo nive1 de banqueta (b,n.b.) de
11,075.74 m', para una superficie total de construcci6n de 26,391.29 m' que
pretende realizarse dentro del predio.''

Por lo anterior, esa Direcci6n General emiti6 Ia Resoluci6n Administrativa
SEDEMAIDGRA/DEIA/011089/2014 de fecha veintid6s de octubre de dos mil catorce,
mediante el cuales se otorg6 Ia autorizaci6n condicionada en materia de impacto ambiental
para !a rea!izaci6n de dicho proyecto, asimismo se dictaron las medidas de prevenci6n,
mitigaci6n y compensaci6n de los impactos ambientales que par Ia realizaci6n de !as
distintas etapas del proyecto se ocasionen al media ambiente.
Asimismo, dentro del seguimiento a las condicionantes impuestas mediante Ia Resoluci6n
Administrativa de merito, y derivado de Ia diversa informaciOn presentada por Ia empresa
promovente mediante el escrito de fecha veintid6s de noviembre de dos mil diecisiete, a
traves del cual, pretendi6 dar cumplimiento a Ia estabiecido en las condicionantes 1.8, 1.12,
1.13, 1.28 y 1.42, esa Direcci6n General emiti6 el Acuerdo Administrative
SEDEMAIDGRAIDEIA/015862/2017 de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete.
Por su parte Ia Direcci6n General de Vigilancia ha tenido a bien indlcar se ejecutaron
acciones de gobierno, consistentes en Ia emisi6n de 6rdenes de Vlsita y Aetas de
lnspecci6n, las cuales tenlan como objeto los siguientes puntas:
a)
Verificar el cumplimiento de !o establecido en los articulos 46 fracciones IV inciso b),
55, 56 incisos c), d) y e), 58 Bis fracciones I, IVy VI, 58 Sexies y 60 de Ia Ley Ambiental de
Protecd6n a Ia Tierra en el Distrito Federal en relaci6n con el articulo 6 apartado 0}
fracci6n II numeral 128 y 81 inciso c) fracciones I, II y Ill del Reglamento de lmpacto
Ambiental y Riesgo, referentes a las obligaciones que tiene el visitado en materia de
impacto ambiental, yen especifico que cuente con Ia Autorizaci6n de lmpacto Ambiental
de Ia Secretaria del Medio Ambiente de Ia Ciudad de Mexico en virtud de las obras y
actividades que se realizan en el predio y en su caso, e! cump!imiento de Ia resoluci6n
respectiva en Ia que se otorgue Ia referida autorizaci6n de impacto ambientaL

b) Verificar el cumplimiento de lo establecido en los articulos 89 y 118 de Ia L71"'- ,,.)
Ambiental de Protecci6n a Ia Tierra en el Distrito Federal en relaci6n con el artiCulo
/
88, primer parrafo, del Reglamento de lmpacto Ambiental y Riesgo del Di~"
,..---...,
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Federal, referentes a !a autorizaci6n para la poda, trasplante o derribo de arboles o
afectad6n de areas verdes, as! como Ia observancia de Ia Norma Ambfenta! para ei
Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, "Que establece los requisites y
especificaciones tecnicas que deben3n cumplir las personas fisicas, morales de

canicter publico o privado, autoridades, y en general todos aquellos que realicen
poda, derribo, trasplante y restituci6n de arboles en el Distrito Federal (ahara Ciudad
de Mexico)".
c) Verificar el cumplimiento de lo establecido en los articulos 123, 168 y 169 de Ia Ley
Ambiental de Protecci6n a Ia Tierra en el Distrito Federal y 2, 21, y 24 de Ia Ley de
Residues S6!idos del Distrito Federal; asf como Ia observancia de Ia Norma
Ambiental para el Distrito Federal NADF-007-RNAT-2013, que establece Ia
clasificaci6n y especificaciones de manejo para residues de Ia construcci6n y
demolici6n, en el Distrito Federal.
d) Verificar el cumplimiento de lo establecido en los articulos 123, 131 fracci6n II y 35
de Ia Ley Ambiental de Protecci6n a Ia Tierra en el Distrito Federal, asi como Ia
Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-018-AMBT-2009, que establece los
lineamientos tecnicos que debera cumplir las personas que !levan a cabo obra de

construcci6n y/o demolici6n en el Distrito Federal, para prevenir las emisiones
atmosf8ricas de partlcu!as PMw y menores.

e) Verificar el cumplimiento de lo establecido en los articulos 123 y 151 de Ia Ley
Ambiental de Protecci6n a Ia Tierra en el Distirto Federal en materia de emlsi6n de
ruido y Ia observancia de Ia Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-005AMBT-2013, "Que establece las condiciones de medici6n y los limites maximos
permisibles de emisiones senoras, que deberan cumplir los responsables de las
fuentes emisioras ubicadas en eJ Distrito Federal".
Respecto al proyecto denominado "CITY EXPRESS CUICUILCO", me permito informarle
que con fecha 19 de octubre de 2018, se emlti6 Orden de Visita Oomiciliaria Ordinaria folio
CIAFM/1067212018, correspondiente al expediente FF-29112018, instaurada a Ramadill\'<1
S.A. de C.V., responsable de las obras y actividades que se !levan a cabo en el pre/'o]
ubicado en Anillo Periterico Boulevard Adolfo Lopez Mateos numero 5120, Colfnia I",
Pedregal de Carrasco, Coyoacan, Ciudad de Mexico.
~ ,k'~
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En cumplimiento a Ia Orden anterior y con fecha 19 de octubre 2018, personal adscrito a
esa Direcci6n General de V!gilancfa Ambiental de Ia Secretarfa del Media Ambiente del
Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, delegados mediante el Oficio de Comisi6n
SEDEMAIDGVA/10672/2018, se constituyeron en el predio ubicado en Anillo Periferico
Boulevard Adolfo L6pez Mateos nUmero 5120, Colonia Pedregal de Carrasco, Coyoacfm,
levantando el Acta Circunstanciada correspondiente, a Ia Autorizaci6n de lmpacto
Ambiental, se asent6 lo siguiente:
" ... Con respecto a/ inciso "a" de Ia presente arden referente a contar con Ia Autorizaci6n de lmpacto
Ambiental de Ia Secretrarfa del Medio Ambiente de fa Ciudad de Mexico en virtud de las obras y
actividades que se realizan en eJ predio, e/ personal comisionado solicit6 dicho documento al C.
visitado, para lo cual exhibe copia simple del trflmite con nombre Estudio de Daflo Ambiental con
folio 10325118, fecha 15 de agosto de 2018, con selfos de recibido en oficialia de partes con fecha
22 de agosto de 2018, asi mismo cuenta con sella de recibido y revisado par Ia Direcci6n de
Evaluaci6n de lmpacto Ambiental, fecha del 22 de agosto de 2018, en dicho documento se indica
que Ia construcci6n que se realizara es para albergar un "City Express Cuicudco': asi mismo exhibe
copia simple de tr8mite conocido como evaluaci6n de lmpacto Ambiental folio 10453118, fecha 15
de agosto de 2018, con sellas de revisado de fa Direcci6n de Evaluaci6n de lmpacto Ambientaf
(SIC)

Referente al proyecto denominado "BE GRAND ALTO PEDREGAL", se emiti6 Orden de
Acto de lnspecci6n Ordinaria folio CIAFM/10671/2018, de fecha 19 de octubre de 2018,
correspondiente al expediente FF-293/2018, dirigida al Responsable de las obras y
actividades del proyecto denominado "BE GRAND ALTO PEDREGAL", que se llevan a
cabo en el predio ubicado en Anillo Periferico Boulevand Adolfo Lopez Mateos numero
5146, Colonia Pedregal de Carrasco, Coyoacim, Ciudad de Mexico.

'

I

En virtud de lo anterior, con fecha 19 de octubre 2018, personal adscrito a esa Direcci6n
General de Vigilancia Ambiental de Ia Secretaria del Media Ambiente del Gobierno de Ia
Ciudad de Mexico, delegados mediante el Oficio de Comisi6n SEDEMA/DGVA/10671/2018,
se constituyeron en el predio ubicado en Anillo Perif6rico Boulevard Adolfo L6pez Mateos
numero 5146, Colonia Pedregal de Carrasco, Coyoacan, levantando el A~·)
Clrcunstanciada correspondiente, en Ia que referente a Ia Autorizaci6n de JmrtclCto /''
~'
~m~iental de Ia Secreta ria del Media Ambiente de Ia Ciudad de Mexico~ se asenl&j_o (_\
s1gurente:
~
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". _.se fe solicit6 at C. inspeccionado dicha autorizaci6n, para to cual exhibe Resofuci6n
Administrativa con folio SEDEMA/DGRA/00235712016, de fecha 23 de mar7o de 2016,
emitida para Vinimetors, S.A. de C. V., para 1/evar sa cabo el proyecto denominado "BE
GRAND ALTO PEOREGAL..."

Respecto al proyecto denominado "MANTIK PEDREGAL", me perm ito informarle que con
fecha 19 de octubre de 2018, se emiti6 Orden de Visita Domiciliaria Ordinaria folio
CIAFM/10670/2018, correspondiente al expediente FF-292/2018, instaurada a Monserrate
5178, SAP. I. de C.V., responsable de las obras y actividades que se llevan a cabo en el
predio ubicado en Anillo Periferico Boulevard Ado~o Lopez Mateos numero 5178, Colonia
Pedregal de Carrasco, Coyoacan, Ciudad de Mexico.
Aunado a lo anterior, con fecha 19 de octubre 2018, personal adscrito a esa Direcci6n
General de Vigilancia Ambiental de Ia Secretaria del Media Ambiente del Gobierno de Ia
Ciudad de Mexico, delegados mediante el Oficio de Comisi6n SEDEMA/DGVA/10670/2018,
se constituyeron en el predio ubicado en Anillo Perif€rico Boulevard Adolfo LOpez Mateos
numero 5178, Colonia Pedregal de Carrasco, Coyoacan, levantando el Acta
Circunstanciada correspondiente, en Ia que fueron asentados y descritos diversos hechos y
circunstancias consistentes en:
" ... Personal comisionado se situ a en el domicilio antes descrito, observando de que se trata
de un predio que en su acceso par co!indancia sur cuenta con un tapial de mafia electro
so/dada cubierta con lana p/astica, misma que cuenta con sellas par parte de Ia
Procuraduria General de Justicia de fa Ciudad de Mexico, en dande se indica que ef
inmueble se encuentra asegurado por encubrimiento de lesiones, sin que en el sitio
hubiese persona que atendiera a/ personal comisionado. Por otra parte, vecinos del fugar,
en particular los que viven en fa unidad habitacional de Ia colindancia oriente mencionaron
que hace aproximadamente dos semanas hubo un accidente dentro de Ia obra, y que por
esa raz6n fue asegurando el sitio. Cabe sefialar que desde el exterior no se observan
actividades de construcci6n, demafici6n a trabajas de arbalado en e/ Iugar .. :' (sic)
~

Referente al proyecto denominado "HIGH PARK SUR", hago de su conocimiento que~n 1
fecha 19 de octubre de 2018, se emiti6 Orden de Acto de lnspecci6n Ordin rio
CIAFM/10673/2018, correspondiente al expediente FF-294/2018, dirigida al Respons b~
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de las obras y actividades del proyecto denominado "HIGH PARK SUR', que se !levan a
cabo en el predio ubicado en Anillo Periferico Boulevard Adolfo lopez Mateos numero
5550, Colonia Pedregal de Carrasco, Coyoacan, Ciudad de Mexico.
En cumplimiento a Ia Orden anterior, con fecha 22 de octubre 2018, personal adscrito a esa
Direcci6n General de Vigilancia Ambiental delegados mediante el Oficio de Comisi6n
SEDEMAIDGVA/1 067312018, se constituyeron en el predio ubicado en Anillo Periferico
Boulevard Adolfo lopez Mateos numero 5550, Colonia Pedregal de Carrasco, Coyoacan,
levantando el Acta Circunstanciada correspondiente, en Ia que fueron asentados y
descritos diversos hechos y circunstancias consistentes en:
": .. EI personal comisionado se ubica en el domicilio Anillo PerifSrico nUmero 5550, observando que
esta direcci6n corresponds a un complejo comercial denominado "Gran Sur" conformado por
diferentes giros ylo actividades comerciales entre elias: Office Max, Mega Soriana, Banorte, etc. Asi
mismo, dentro de este mismo predio se encuentran otras obras o actividades, entre elias, se estim
ejecutando actividades de construcci6n del proyecto denominado UConjunto Habitacional Gran
Parkp, conocido tambifm como "'High Park Sur: el cual consiste en Ia construcci6n, operaci6n y
mantenimiento de un conjunto habitacional conformado par dos torres, las cuales albergartm 480
departamentos, distribuidos en 32 niveles y planta baja de doble altura; ademtis de un area de
amenidades y un nivel exterior en planta baja para servicios, todo lo anterior en una superficie de
5,110.83 m2 (metros cuadrados). Cabe hacer menci6n que Ia obra Ia esta ejecutando Ia empresa
denominada SIMETRIC Grupo lnmobHiario S.A. de C. V. En el sitio somas atendidos par el
Arquitecto Antonio Ordaz, quien indica ser el responsable y ademas precis6 que el predio en don de
se desarrolla Ia construcci6n se identifica como Fracci6n IV (Late IV), por lo tanto el cit ado predio en
su manifestaci6n de construcci6n exhibida por el residente se encuentra identfficado con fa
direcci6n siguiente: Perif6rico Sur nUmero 5550, Late IV, Colonia Pedregaf de Carrasco, CoyoacBn,'
indic6 tambifm, que Ia construcci6n inici6 en el mes de marzo de 2014 y se pretende terminar en
noviembre de 2019, actualmente Ia obra tiene un avance del 55% (por ciento) consistente en
levantamiento de toda Ia estructura de ambas torres, colocaci6n de losas, co/umnas, trabes y
albafiilerfa. E! terreno que nos ocupa colinda a/ Norte con locales comerciales y patio de maniobras
que est siendo utilizado como depOsito temporal de residuos s6Udos porIa empresa constructora
"SIMETRIC Grupo fnmobiliario S.A. de C. V. ", al Sur con el Corporativo "Cruz Azul", al Poniente con
e/ Boulevard y Ia plaza comercial ~Gran Sur" y al Oriente con Ia ca/Je Aponecas. Cabe hacer
menci6n que el responsable de Ia obra, el Arquitecto Antonio Ordaz, indic6 que e/ proyect~·~-~)
autorizado par Ia Secretaria del Media Ambiente de Ia Oudad de Mt:xico, lo cual lo a ed;t6 ,../
exhibiendo cop/a simple de Ia Resoluci6n Administrativa SEDEMAJDGRAIDE/A/082571201
•(\
fecha 27 de agosto de 2014, asimismo manifestO que Ia empresa constructora a Ia que se hac
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referencfa, tiene e! proyecto de desarrol!ar "High Park Sur ff", proyecrado para ei mes de enero de
2019 en e! predio que actuatmente es ocupado provisionafmente como espacio temporal de
residuos s6/idos; este Ultimo proyecto, tambi6n se emplazara dentro de! predio seflafado, solo que
se distingue por el nUmero de fracci6n o tote Ill ... " (sic)

Es importante precisar que, en case de que del anahsis y valoraci6n de las aetas
levantadas en las visitas domici!iarias, aetas de inspecci6n o derivadas de acciones de
inspecci6n y vigilancia, se desprendan aetas, hechos u omisiones que constituyan
presuntas violaciones o incumplimiento a Ia Legislaci6n Ambiental, Ia Direcci6n General de
Vigilancia Ambiental, emplazara al probable responsable, mediante acuerdo fundado y
motivado, en terminos del articulo 207 de Ia ley Ambiental de Protecci6n a !a Tierra en e!
Distrito Federal.
Sin mas par el momenta, le envio uncordial saluda.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR EJE:C!,JTIVO

C.c.c.e.p. Lcda. Christian Meredith Sere nil Ramirez. Secreta ria Particular del Secreta rio de Gobierno.
./'....,.Salvador Vitelli Macias. Coordinador de Asesores en Ia Oflcina del Secretario de Gobierno de Ia CDMX .
Dip JoJe de
Martin del~mpo. Presidente de Ia Mesa Directiva del Congreso de Ia Ciud.,d de M8x1co llegislatura.
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Secretarla dtll Med!o Ambiente
Olrecd6n E]e<:utiva Juridica
Plaza de Ia Constitl!Ci6n >In, Piso 3,
Col. Centro de Ia Ciudad de Mew;o, Area 1,
C P 06000, Del. Cuau!'ltl§moc

Tel. 5345 8Hl7 15345 81B8
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Ciudad de Mexico, a 01 de noviembre de 2018
SGICEL/RP A/01212018
Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo
DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENT E.

De conformidad a Ia facultad conferida al Ucenciado Guillermo Orozco Loreto, Secretario de
Gobierno de Ia Ciudad de Mexico en los articulos 23 fracc'l6n Ill de Ia Ley Organica de Ia
Administraci6n PUblica de Ia Ciudad de M6xico, relativa a Ia conducci6n de las relaciones del
Jete de Gobierno con 6rganos de Gobierno Local y Poderes de Ia UniOn, 18 del Reglamento
Interior de Ia Administraci6n PUblica del Oistrito Federal y adminiculado con el Manual
Administrative en su apartado de Organizaci6n de Ia Secretarfa de Gobierno, publicado en Ia
Gaceta Oficial de esta Ciudad en fecha 26 de noviembre de 2013; por instrucciones del
Coordinador
de
Enlace
Legislative,
por
este
media
adjunto
el
oficio
SEDU/DEAJ/SCAJ/362/2018 signado porIa Lie. H. Berenice Cardenas Lopez, Subdirectora
Contendosa y de An8.1isis Juridico de Ia Secretaria de Educaci6n de Ia Ciudad de M9xico,
mediante el cual remite Ia respuesta a! Punta de Acuerdo emitido par ese Organa Legislative
de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPAICSP/930/2018.
Cabe seflalar que Ia protecd6n de Ia informaciOn que se adjunta al presente documento
queda bajo su estricta responsabilidad, de conformidad con lo seflalado par el articulo 68
fracci6n VI deJa Ley General de Transparencia y Acceso a Ia InformaciOn PUblica ~-ii~.ci6n
con los artfculos 22 y 24 fracciones VIII y XXIII de Ia Ley de Transparencia, ~~a Ia
InformaciOn PUblica y Rendici6n de Cuentas de Ia Ciudad de Mexico.
·.,·-~,~,-:Sin otro particular, reciba un cordial saluda.
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LIC. OSCAR ZA
BAL MARTINEZ
.,.,,,,,
SUBDIRECTOR DE ATENCION Y
UIMIENTO DEL PROCESO LEGISLATllf~
DE LA COORDINAC
DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
(ozarraba l@secgob .cdmx. mx)
C.o::.c.e.p.- L<e. Christian Meredith Sere nil Ramirez.- Secreta ria Particular del Secreta rio de Gobierno de Ia CDMX.
Mtm. Roberto Gu•llermo Campos.· Coordinador t:le Enlace Legislative de Ia Secretaria cte Gobierno de Ia CDMX.
Lie. Salvador Vitelli Mac1as.- Coordltlador de Asesores en1a Dlicitl<l del Secreta rio de Gob1emo de Ia CDMX· En alenci6n a los folios:

I
'

9860114242
Lie. H. 8ereniGe C2trdetl<ls L6pez- Swbd,rec(ora ConteflCiOSa y Cle An!lllsis Juridico de Ia SEOUCDMX.
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CDMX
Ciudad de M6xico, a 30 de octubre de 2018
SEDU/DEALIISCAJ/362/2018
AS UNTO: MESAS DE TRABAJO Y
REPARAC16N DE PLANTELES

MTRO. ROBERTO GUILLERMO CAMPOS FUENTES
COORD!NADOR DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARiA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MEXICO.

PRES E NTE.
En atenci6n a su oficio nUmero SG/CELIPA/CCDMX/035.1/2018 que remite a esta Secretaria,
en referenda a/ Punta de Acuerdo que realiza el Plena del Congresa de Ia Ciudad de Mexico
sabre Ia siguiente:
·
"Primero.~ ... [ ... ].
i
Segundo .• Se solicit& a los titufares de Ia Secretarfa de Educaci6n PUblica y' Secretarfa
de Educaci6n de Ia Ciudad de Mexico, maestro (sic) Otto Gmnados Roldan y Mauricio
Rodriguez Alonso, respectivamente, se f/even a cabo mesas de trabajo y de seguimiento
sabre tas acciones emprendidas para atender los dafJos ocasionados a los innwebtes de
educaci6n basica a fa alcafdia de Milpa Alta del sismo del 19 de septiembre de 2017 ....
Tercero.- .. .[...].

Cuarto.- ...[. .. ]."

Me permito informarle que en cumptimienta al punta de acuerdo, esta Secretaria de Educaci6n
de Ia Ciudad de M€xico toma conocimiento de lo ordenado y de los terminoS del exhorto, asi
mismo se precisa que de convocarse a Ia mesa de trabaja sugerida, esta Se!::retaria (en caso
de que se nos requiera participaci6n) dentro de nuestras atribuciones Y competencias,
estariamos en condiciones de coadyuvar.
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saluda y para reiterarle mi consideraci6n
mas distinguida.
ATENTAMENTE

. 2);;----4 /

L1c,.a~fR~M6PEZ
SCiBOIRECC!6N CONTENCIOSA Y DE
ANA.USIS JURiDtCQ.
C.c.E.P. We. YURID!i< ROJAS ALEGRIA. O"ec;tora eje<OUI•<a cte Aw~los Jurict1cos ,Js Ia Seu~t~ria ,Je Educac.Qn de Ia C1wdad 00 Mi>x= Pe,j su Cor"lc'm'e~to
<Oe~'!£!l.@n,df.gob.'DJ!
·
L1c Mir,•m llaiena Or!!>;- Sub<llrt'CCI6n de cootccl de Gestan. Para Deaah<Jgo da Twmo Cililf!Jl..Q'c?dlRG~!.\'.-'!IlillL<f£~
F-DtA.i-12i2y 0S·271il·'~

"·"

Secr~tana ce EducaG'OO 00 Ia C'uctM <$M\l"c"
D"ecctOn E;•c~{Na cte As~ntos J~~ldrcos

Sutd<fee¢16n Coot~ma y de AnalisrS Jurid1co
Av.

C~apultapec,

Co!. CRntro, Dei.

No.49, f>.S

c~auhternoc,

<:..;>.06()10

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

Así también se informa a este Congreso que se recibió un
comunicado de la Secretaría de Cultura mediante el cual se
da respuesta a un punto de acuerdo por lo que con
fundamento en el Artículo 88 del Reglamento del Congreso
se la Ciudad de México se turna a los diputados
proponentes.
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Ciudad de Mexico, a 24 de octubre de 2018
Oficio W SCI 922 /2018

Diputado Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda
Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia I Legislatura del
Congreso de Ia Ciudad de Mexico
Presente

Estimado Diputado Martin del Campoo
Me refiero a su atento escrito MDPPOPA/CSP/931/18, en el que remite a esta

Secretaria oficio sin numero de Ia Diputada Guadalupe Chavira de Ia Rosa, con el

Punta de Acuerdo por el que solicitan mesas de trabajo y de seguimiento

sabre danos a inmuebles en Ia Alcaldfa de Milpa Alta,
AI respecto, me permito hacer de su conocimiento que he girado indicaciones al
licenciado Luis Norberta Cacho Perez, Jefe de Ia Unidad de Asuntos Juridicos,
para dar respuesta a dicho Acuerdo.
Con mt reconocimiento, le envfo un saludo cordial.

Ate n ~am e n t e r '

IJ

I

;1

~~

~arf~Cristina Gajda Cepeda

Secretana
Ccp,

!

yenciado luis Norberto Cacho PErez, Jefe de Ia Unidad de Asuntos Jurfdicos, Secretarla de Cuitura

~~GUS291
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~LH/trm

i>.rF. ;,; N~ o10, :.:cr_ u~.rnJi;sc:t<.. c p DlO~:: Deley,:;,:ion A~vJrO Ot:rc-gi'n.
C·.o0:Jl' a~ i+~:,ic:.. re :s5J 4 c \S o;s-:. ·"'"'''' c'i!H;n ;;c;b mx

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

Finalmente se hace del conocimiento de este Congreso que
se recibió un comunicado de la Secretaría de Gobernación
mediante el cual se da respuesta a un punto de acuerdo por
lo que con fundamento en el Artículo 88 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México se turna a los
diputados proponentes.
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SUBSECRETARIA DE ENLACE lEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLITICOS
Oficio No. SELAP/300/3483/18
Ciudad de Mexico, a 31 de octubre de 2018

CC. INTEGRANTES DEL H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO
Presentes
En respuesta al atento oficio numero MDPPOPA/CSP/709/2018 signado por el Dip. Jose
de Jesus Martin del Campo Castaneda, Presidente de ese Organa Legislative, me permito
remitir para los fines procedentes, copia del similar numero DG.510.11/08512/2018
suscrito por el Lie. Javier Ortiz Moreno, Abogado General y Comisionado para Ia
Transparencia de Ia Secretaria de Desarrollo Social, mediante el cual responde el Punta
de Acuerdo por el que se solicita a esa Dependencia Ia construcci6n de un centro
deportivo cultural y recreative de calidad para fomentar Ia convivencia familiar y Ia
actividad deportiva en armenia con el ambiente en el predio denominado "Vivero"

en Ia

zona de Cuautepec Barrio Alto en Ia Alcaldia de Gustavo A. Madero.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasi6n para reiterarles Ia seguridad de
distinguida.

LIC.

FE~IS ACERO

C.c.p,- Dr. Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernaci6n.- Para su superior conoomiento.

Mtro. Valentin Martinez Garza, T1tular de !a Un1dad de Enlace Legislative.- Presente.
Lie. Javier Ortiz Moreno, Abogado General y Com1sionado para Ia Transparencia de Ia Secretarla de
Desarrollo Social.- Presente.

Minutario
\\

. UELj311

\ \,/""\\

~MGI*lk

\V ' \

llnidiid del /\bog;ado {;ent·t·a] y Comisiunado para b Tnmsp;.ren('lu
li!n•n:i(m Olerwra] de Normatividnd v Asuntos Contc-ncwS<h
l)irN~cdm (;t'nr·ral AdjuJ~tt\ tk N(,~·mati' idad y Convd1ios

(>(y·H•\•iT

i_l(;

J-'!,!!·'' ,.,

_..;j,(H!!,i

Felipe SoHs Acero

Suhsccretario de Enlace LegislahYo y Acuerdos Politicos

Seerelaria de Gohcrnaci(m
Present c.

Me ret1ero a su ofieio No. SELAP/:wo/3190/18, de fecha 11 de oetubrc de 2018, por el cual comunic6 e!
Punto de Acuerdo aprohado el 04 de octubre del afio en eurso, por el Plcno del H. Congreso de Ia Ciudad
tlc M6xico, en cl que se solicita ala SEDESOL, entre otros, ala construcci6n de un Centro Depmtivo
Cultural y Re-creativo de calidaJ para fomentar Ia convivcncia familiar y la actividad deportiva en
armonia con el ambientc, en el Prcdio dcnominado ''Vivero" en la Zona de Cuautepcc Bario Alto, en la
Akaldia de Gustavo A. Madero.
AJ respecto y por instrucciones del Lie. Evicl PCrcz Magafia, me permito comentar a Usted que del
an~l Iisis que se realiz6 al documento de refercncia, sc dc.-;prende lo siguicntc:

•

con el articulo 32 de la Ley OrgBnica de la Administraci6n Pl1hlica Fcderai
(LOAPF), Ia Sccrctaria de Desarrollo Social no tiene competencia para realizar construeeionc~:L

•

Por otro lado, ]a Ley General de Ascntamientos Humanos, Ordcnamicnto Territorial y Desarrollo
Urb<lnO, cstahlecc en el articulo 8, fracci6n IX, que le correspondc ala Fcderackm, por conducto
de la Seerctaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a promover b
construcci6n de ohras de infraestructura y equipamiento para el Desarrollo Regional, urbano, y
rural, en coordinaci6n con los gobiernos estatales, municipalcs y las Dcmarcaciones
Tcrrit01iales, y con ia participaci6n de los sectores social y privado, impulsando d ncccso de
todos y todas J los servicios, beneficios y prosperidad que ofrcccn las ciudades.

De

~.;onforrnidad

No om ito precisar que la Ley citada, en el articulo 3, f:racei(m XV1T, seilala como "Equipamicnto
Urbano" aJ "'conjunto de inmuehles, instalaciones, eonst:ruccioncs y mobiliario ulilizado para
prestar ala poblaci6n los Servicios lJrbanos para de.sarrollar actividades econ6micas, socialcs,
cultur<lles, deporlivas, educatiYas, de traslado y de abnsto ".
•

En este scntido, In fracci6n XX, del articulo 41 de la LOAPF sefiala que le corresponde u ]a
SEDATU, promover 1a con.strucci(m de obra.<> de infrae.structura y equipamiento para d
desarrollo regional y urbano, en coordinaciOn con los gobicrnos e.statales y municipales y con la
pariicipackm de los sectores social y privado.
!'·.'

Linid;ld dd Ahngado Cinwra! y Comi~ionado fJilrii h TraR~pareuc·i;1
llire;-ci6n (;t'!h'ral de Normati\'id,Jd y :\;;unln~ Conh'!Winso'llirec(ic'Jn (;enenll Adjunta dt- Nonn:tliVIfhd y Conno'nilh

A mJyor abundamiento, las Rcglas de Opcraeibn del Programa de lnfracstructura, para e1
ejercicio 2018, que perlenece a Ia SEDATU, scfiala que Csta depend encia a trav6s de dicho
Programa promueve la realizaci6n de equipamiento urbano, entre otras, que faciliten e-1
funcionamiento y el desarrollo de actlvidades en las ciudades asi como las acciones de
participacibn comunitaria para las personas que habitan en las Zonas de Actuaci{m del
Programa, por lo que con su vertiente denominada "Modalidad Hubilitaci6n y Rescate de
Espacios PlJblicos··, impulsa la construcci6n, ampliaci6n, habilitaci6n y/o rehabilitaci(m de
cspaeios pUblicos de uso comunitario para el desarrollo de actividades reereativas, cullura\c!.',
turisticas, deportivas que favorezcan proccsos de activaci6n, convivcncia y eohcsibn .social
comunitaria, que brindc movilidad sustcntablc con discfio de accesibilidad uni-versaL

•

De lo antcl'ior, se dcsprende que la Secret<Jria de Desarrollo Social no cucnta con atribw:lones para
construir un Centro Deportivo Cultural y Recrcativo.

Sin m<ls por el momcnto, aprovecho la oportunidad para cnviarle uncordial saludo.

Alcnlamcnte

El Ahogado General y Comisimwdo para la Transparenda

J

I
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<fiP·
II

Dr. Alfonso Ntn-arrctc Prida.- Sccrctario de Gobcrn;;ci6n.- Prescnk
Evid PCrez Magai'ia- Seuetario de Desam1!lo SociaL- Pre~nt£·
Julio A.Dorant<•s llerniindc;r.- D1reetor (ft:ncral dl )1(/nTWtl' 1dad ' \sun:os (\mtenc!oso;;. -l'resenle
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la
cual se reforman los Incisos A), B) y C) de la fracción II del
Artículo 80 y se modifica el primer párrafo del Artículo 115
de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, se
concede el uso de la Tribuna al diputado José Emmanuel
Vargas Bernal, integrante del grupo parlamentario de
MORENA, hasta por diez minutos. Adelante diputado.
EL C. DIPUTADO JOSE EMMANUEL VARGAS
BERNAL.- Buenos días. Con su venia diputado Presidente.
Diputadas y diputados:
Solicito a la Presidencia insertar en el Diario de los Debates
el texto íntegro de la presente iniciativa.
La impunidad premia al delito, induce a su repetición y le
hace propaganda; estimula al delincuente y consigna como
un ejemplo, Eduardo Galeano.
El reconocimiento y tutela de los derechos de las víctimas
del delito y de violaciones a los derechos humanos tuvo en
la reforma constitucional en materia de derechos una base
sólida que ha permitido avanzar en el marco legal
correspondiente.
Así fue como en septiembre de 2011 se creó la
Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos,
denominada PROVICTIMA, misma que se transformó en la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instancia
facultada para proporcionarles asesoría jurídica y que
cuenta con un fondo de ayuda, asistencia y reparación
integral con base a la Ley General de Víctimas.
También bajo el marco normativo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de
los tratados internacionales, se dio pie a la conformación de
un sistema de atención a víctimas adoptado actualmente por
las autoridades en el marco Federal, en marcos Estatales y
ahora por el Gobierno de la Ciudad de México.
La trascendencia el tema de atención a víctimas se deriva
de los niveles de violencia que actualmente aquejan a la
ciudadanía nos obliga a tratar a las víctimas con estricto
apego a sus derechos fundamentales.
Por eso el Congreso de la Ciudad de México al reformar su
Ley Orgánica autorizó la creación de la Comisión de
Atención Especial a Víctimas, la cual es resultado de las
luchas de los movimientos sociales.
Que hoy estemos hablando de este tema es resultado de
cientos de marchas, de millones de reclamos, del dolor de
miles y miles de personas que han alzado la voz pidiendo
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justicia. Esta molestia social es el motor de un reclamo
generalizado al que nos unimos.
Nuestro Congreso es el representante de la verdad y la no
violencia; está comprometido en ser la voz de millones que
sufren, por eso la relevancia de la creación de esta
Comisión que tiene el firme propósito de brindar un
seguimiento puntual desde el Poder Legislativo a la
impartición de justicia, así como dar acompañamiento a los
afectados y garantizar el acceso a esta.
Los habitantes de la Ciudad de México víctimas de
violaciones a sus derechos fundamentales requieren
métodos e instituciones para construir políticas pública en
favor de la defensa de los mismos que garanticen la
reinserción a una vida libre de violencia y con acceso a la
justicia, lo que implica establecer un organismo responsable
y crear un fondo para la reparación integral del daño.
El 19 de febrero de febrero del presente año fue publicada
la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, donde se
reconocen los derechos de las víctimas, se contempla
además un modelo de atención a los casos e incluye
previsiones presupuestales para su respectiva puesta en
marcha.
Como consecuencia y a fin de reconocer y garantizar los
derechos de la víctimas del delito y de violaciones a los
derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, el
derecho a la protección, a la atención, a la verdad, a la
justicia y el derecho a la reparación integral.
Dicha ley contempla entre otras, la creación de una
Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México
con el objeto de desarrollar mecanismos entre las
dependencias, instituciones públicas y privadas, así como
con el sistema de atención a fin de garantizar el acceso
efectivo de las víctimas a los derechos, mecanismos,
procedimientos y servicios que requieran.
De este modo la creación de la Comisión de Atención a
Víctimas de la Ciudad de México enuncia se integre y se
nombre a su titular, lo que no es sólo un mandato de la
propia Ley de Víctimas, sino que emana de un artículo de la
Constitución, el artículo 1° que obliga a las autoridades de
la capital a respetar, proteger, promover y garantizar los
derechos humanos de las víctimas.
Es por lo anterior y con base en lo dispuesto en el artículo
192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
que a la letra dice: La competencia de las comisiones para
conocer de las mismas que se derive conforme a su
denominación, será efecto de recibir, estudiar, analizar y
dictaminar las iniciativas y proposiciones.

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

Como es el caso que ahora nos ocupa, debe ser acuerdo a su
competencia y denominación la Comisión de Atención
Especial a Víctimas de Congreso de la Ciudad de México
quien atienda el proceso de designación y propuesta al que
se refieren los artículos 80 y 115 de la Ley de Víctimas de
la Ciudad de México.
De igual modo, se propone que sea el Congreso de la
Ciudad de México quien por las personas que presidan la
Junta de Coordinación Política y de la recién creada
Comisión de Atención Especial a Víctimas, quienes
integren el sistema de atención integral a víctimas y no
como actualmente lo contemplan en los incisos A), B) y C)
de la fracción II del artículo 80 de la Ley de Víctimas para
la Ciudad de México.
Es cuanto, diputado Presidente.
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DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO I LEGISLATURA

PRESENTE.
El que suscribe Diputado Jose Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupe
Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los articulos; 29,
apartado D incisos a), b), c), de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; 12
fracci6n II, de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; y 95 fracci6n
II y 96 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, someto a
consideraci6n del Honorable Plena Ia sigulente:
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE
REFORMAN LOS INCISOS a), b) y c), DE LA FRACCION II, DEL ARTiCULO 80
Y SE MODIFICA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTiCULO 115 DE LA LEY DE
ViCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MEXICO, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

DENOMINACION Y OBJETO
La iniciativa de ley con proyecto de decreta par Ia cual se reforman los incises a).
b) y c), de Ia fracci6n II, del articulo 80 y se modifica el primer pimafo del articulo
115 de Ia Ley de Victimas de Ia Ciudad de Mexico.

Objetivo:
1. Se crea el Sistema de Atenci6n Integral a Victimas de Ia Ciudad de Mexico,
que estara integrado par el Ejecutivo, y/o secretarias del gobierno; par el
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Legislative; Congreso representado par Ia Junta de Coordinaci6n Politica y

Ia Comisi6n de Atenci6n Especial a Victimas; y por el Judicial, Tribunal
Superior de Justicia, todos ellos de Ia Ciudad de Mexico.

2. Que sea Ia Comisi6n de Atenci6n Especial de Vlctimas del Congreso de Ia
Ciudad de Mexico, quien reciba las solicitudes de candidaturas de manera

directa, depurarlas con los tres mejores candidates y por consecuencia
remitir a Ia o al Jete de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico quien realizara Ia
designaci6n correspondiente_

PLANTEAM/ENTO

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos en el ana de 1993, en
su articulo 20 incluye los derechos de las victimas del delito y hasta el 2008 se da

Ia lnclusi6n en el apartado C que dedica espacio a las victimas. La reforma
constitucional en materia de derechos humanos representa una base s61ida que

reconoce y tutela los derechos de las victim as del deli to y de flagrantes viotaciones
a los derechos humanos.

En enero del 2013 se incorporaron a organizaciones sodales yen especial de los
familiares de victimas, Ia que trajo como consecuenda Ia cread6n de Ia Ley
General de Victimas, bajo el marco normative de !a Constituci6n Politica de los
Estados

Unidos Mexicanos,

asl como las que emanan de

los tratados

internacionales, que han creado un Sistema de Atenci6n a Victimas, adoptadas
hoy en dfa par las autoridades en el ambito federal, estatal y ahara del Gobierno
de Ia Ciudad de Mexico.

Plaza de Ia Constitucl6n No.7, Col. Centro Hist6rico, Alcaldia Cuauhtemoc, C.P. 06000, Oflcina 412,
4" piso, Conmutador 51301980, Ext 2433.

DIP. JOSE EMMANUEL VARGAS BERNAL

En septiembre del 2011 se crea Ia Procuraduria Social de Atenci6n a Vfctimas de
Delitos denominada (PROVICTIMA), misma que se transform6 en Ia Comisi6n

Ejecutiva de Atenci6n a Victimas, instancia facultada para proporcionarles
asesoria juridica y que cuenta con un Fonda de Ayuda, Asistencia y Reparaci6n
Integral, y ademas contempla Ia transferencia de recursos humanos, materiales y
financieros a esta Ultima, a fin de avanzar en su consolidaci6n, de acuerdo a las
facultades que le otorga Ia Ley General de Victimas.

De acuerdo a datos proporcionados por Ia Comisi6n Nacional de Derechos
Humanos, menciona que las victimas constituyen una parte sustantiva de los

objetivos y estrategias de trabajo de Ia Comisi6n Naciona/ de los Derechos
Humanos, el Programa de Atenci6n a Victimas del Delila (PROV{CT/MA). creado
en el aflo 2000, en el nuevo contexto juridico y de operaci6n del Sistema Nacional

de Atenci6n a Victimas, se convertira en un puente entre las victimas y las
comisiones ejecutivas de atenci6n a victimas federal y locales, y con las demas
instituciones pUblicas que forman parte de este, cuya facuftad es medularmente
proporcionarles asistencia y apoyo. En atenci6n y reparaci6n del dana a las
victimas previamente establecido en PROViCTIMA, proporcion8ndoles atenci6n
psicol6gica de contenci6n y asesoria juridica.
En Ia Ciudad de Mexico, el17 de septiembre de 2018 qued6 instalado de manera
fonmal el Congreso de Ia Ciudad de Mexico, en su Primera Legislatura, para
concretar Ia Reforma Polftica que nos reconoce derechos plenos en materia de
participaci6n poHtica y de construcci6n legislativa como integrantes de Ia
Federaci6n.

Resultando desde el Congreso en primera instancia, Ia aprobaci6n par unanimidad
de reformas a su Ley Organica para reducir de 53 a 40 el nUmero de comisiones y
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de nueve a seis los comlt8s, asi como las reglas para !a conformaci6n de Ia Junta
de Coordinaci6n PoHtica.
Dando inicio el proceso de transformaci6n politica de nuestra Ciudad. Uno de los
cambios significativos obedece al tema de atenci6n a vfctimas, derivado de los
altos niveles de violencia que actualmente aquejan a Ia ciudadania, Ia que nos
conduce a tratar a las victimas con apego a sus mas elementales derechos
fundamentales.
Por lo que se crea, entre otras, Ia Comisi6n de Atenci6n Especial a Victimas, lo
anterior a propuesta del Partido Morena, para brindar un seguimiento desde el
Poder Legislative a Ia impartici6n de justicia y dar acompanamiento a los

afectados.
Los habitantes de Ia Ciudad de Mexico, victimas de violaci6n a sus derechos
fundamentales, requieren de metodos, programas e instituciones para constituir
polfticas pUb!icas a favor de Ia defensa de los mismos, lo que implica establecer
un organismo responsable y crear un fonda para Ia reparaci6n integral del dailo a
las victimas, Ia que representa un avance!' importante en nuestro sistema
. constituciona I.

Con fecha 19 de febrero del presente ano, fue publicada Ia Ley de Victim as para Ia
COMX, en ella se reconocen los derechos de las victimas, contempla un modele
de atenci6n de casas e incluye previsiones presupuestarias para su efectiva

'
puesta
en marcha. Como consecuencia y a fin de reconocer y garantizar los
derechos de las vfctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en
especial al derecho a Ia asistencia, protecci6n, atenc!6n, verdad, justicia,
reparaci6n integral, Ia ley contempla entre otras, Ia creaci6n de Ia Comisi6n de

Atenci6n a Victimas de

I~

Ciudad de Mexico, con el objeto de desarrollar

mecanismos de coordinaci6n entre dependencias e instituciones pUblicas y
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privadas, y con el Sistema de Atenci6n, a fin de garantizar el acceso efectivo de
las victimas a los derechos, mecanismos, procedimientos y servicios_

En su memento Ia Ley establecia Ia obligaci6n de que Ia Asamblea Legislativa del
Distrito Federal rea/izara las adecuaciones normativas a otras legislaciones para

su adecuada integraci6n, asi como Ia de nombrar al candidate titular de Ia
Comisi6n de Atenci6n a Victimas en un plaza no mayor a 120 dfas naturales a

partir de su publicaci6n. Situaci6n que par cuestiones de transici6n en el cambia
de gobierno nose llev6 acabo.

La creaci6n de Ia Comisi6n de Atenci6n a Vfctimas de Ia Ciudad de Mexico,
enuncia se integre y se nombre a su titular, lo que no s61o es un mandata de Ia
propia Ley de Victimas, sino que emana del articulo primero constitudonal, que
obliga a las autorldades de Ia capital a respetar, proteger, promover y garantizar
los derechos humanos de las victimas.
AI respecto. Ia Ley de Vfctimas de Ia Ciudad de Mexico establece en su articulo:

ARTICULO 115.· La Comisi6n de Victimas estara a cargo de una persona
Comisionada. nombrada porIa o el Jefe de Gobiemo.

Para tal efecto, Ia Asamblea Legislative o el Congreso de Ia Ciudad de Mexico
conformara una tema para garantizar que este representada por personas
. ~ especiaHstas y experlas en Ia materia de atenci6n a victimas,

po~

to que las

Comisiones de Administraci6n y Procuraci6n de Justicia y de Derechos Humanos
recibiran las solicitudes de candidature de manera directa, a efecto de depurarlas
con los tres mejores petiiles, que enviaran a Ia o a/ Jete de Gobiemo para su
designaci6n correspondiente.
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Par !o que ahara, con Ia creaci6n de Ia Comisi6n de Atenci6n Especial a Vlctimas

del Congreso de Ia Ciudad de M8xico, debiera ser esta quien se encargue del
proceso de recibir las solicitudes de candidaturas de manera directa, depurarlas

con los tres mejores candidates, y par consecuencia remitir a Ia o al Jete de
Gobierno de Ia Ciudad de Mexico para que realice Ia designaci6n correspondiente.

SOLUC/ON
El diccionario de Ia Real Academia Espanola senala: Vlctima. (Del. Lat. Vlctima) f
persona

o an;mal sacrificado o destinado al sacrificio./1 2. Fig. Persona que se

expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra Ill 3. Fig. Persona que
padece dafio por culpa ajena o par causa fortuita".
Para Ia doctora Marchiori, victima es "Ia persona que padece fa violencia a traves

del comportamiento del individuo-delincuente.

Que trasgrede las !eyes de

sociedad y cultura. De este modo, Ia victima esta intimamente vinculada a/
concepto consecuencias del delito, que se refiere a los hechos o acontecimientos
que resultan de Ia conducta antisocial, principalmente del dafio, su extensiOn y el
pefigro causado individual y socialmente.
El sufrimiento de Ia victima es causado por Ia conducta violenta a que fue
sometida por otra persona.
Con fecha 29 de noviembre de 1985 Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas

proclam6 en su numeral

•

"1.~

Se entenderfl por "victimas" las personas que,

individual o co/ectivamente, hayan sufrido dafios. Inclusive lesiones ffsicas o
mentales, sufrimiento emocional, perdida financiera o menoscabo sustancial de los
derechos fundamenta/es, como consecuencia de acciones u omisiones que violen
Ia fegisfaci6n penal vigente en los Estados miembros, incluida Ia que proscribe el
abuso de poder"
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Los derechos de las v!ctimas estan consolidados en Ia reforma a los derechos
humanos, publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, el10 de junio del2011,

que incorpora su

reconocimiento en

Ia Constituci6n

y en los tratados

internacionales de los que Mexico sea parte y que haya ratificado, oblig8ndose el
Estado mexicano a promover, respetar, proteger, garantizar, sancionar y reparar
los derechos humanos. Constituyen un gran avance para garantizar su protecci6n,
con Ia implementaci6n de las !eyes federal y local en Ia materia.
El apartado C del articulo 20 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexlcanos establece: "Los derechos de las victimas. En todo proceso penal, Ia

victima o el ofendido por a/gUn de/ito, tendra derecho a recibir asesoria juridica, a

que fe satisfaga Ia reparaci6n del daiJo cuando proceda, a coadyuvar con el
Ministerio PUblico. A que se te preste atenci6n medica de urgencia cuando Ia

requiera y los demas que sefialen las /eyes". Asi como atenci6n medica y
psicol6gica de urgencia, al resguardo de su identidad, y otros datos personales en
casas especificos, a solicitar medidas cautelares y providencias necesarias para Ia
protecci6n y restituci6n de sus derechos, y a impugnar ante Ia autoridad judicial las
omisiones del Ministerio PUblico.
La Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico estipula que las autoridades de Ia
Ciudad de M€xico deberan establecer una Comisi6n Ejecutiva de Atenci6n a
Vfctimas que tome en cuenta sus diferencias, necesidades e identidad cultural;
proporcione procedimientos. judiciales y administrativos oportunos, expedites,
accesibles y gratuitos; e inc!uya el resarcimiento, indemnizaci6n, aststencia y el
apoyo material, m6dico, psicol6gico y social necesarios.
Y Ia misma establece los derechos de las victimas, estipulando proteger y
,garantizar, en e! ambito de sus competencias, los derechos de las victimas· de
violadones a los den§chos humanos o de Ia comis16n de delitos. Las autoridades
adaptaran las medidas necesarias para su atenci6n integral en los terminos de Ia
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fegislaci6n aphcable, dilndose prioridad a las vfctimas de todo de lito que ponga en
peligro su vida e integridad fisica y emocional.
SeFta!a

tambiEm

que

las

autoridades

adoptaran

medidas

administrativas,

legislativas, presupuestales y judiciales a fin de prevenir los riesgos que los
originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las victimas, victimarios y
aquel!as personas que hubieren sido afectadas, desmantelar Ia estructura
patrimonial de Ia delincuencia a fin de garantizar Ia reutilizaci6n social de los
bienes asegurados que causen abandono en los terminos de las disposiciones
aplicables y de aquellos cuyo dominic se declare en sentencia firme, asi como Ia
salvaguarda y restituci6n del patrimonio de las vicbmas.
En ese arden de ideas, el Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, el 19 de
febrero del 2018 hace saber el DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY

DE ATENCt6N Y APOYO A LAS ViCTIMAS DEL DEL/TO PARA EL DISTRITO
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ViCTIMAS PARA LA C/UDAD DE
MEXICO, discutida y aprobada en el plena de Ia Asamblea Legislativa del Distrito
Federal VII Legislatura

En este ordenamiento se estabiece Ia creaci6n del Sistema de Atenci6n Integral a
Victimas de Ia Ciudad de Mexico, como una instancia superior de coordinaci6n y
formulaci6n de politicas publicas, Ia cual tendra par objeto proponer, establecer y
supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones
institucionales

e

interinstitucionales,

y demas polfticas pUblicas que se
'

implementen para Ia ayuda, atencl6n, asistencia, protecci6n, acc8so a Ia justicia, a
Ia verdad y a Ia reparaci6n integral a las vfctimas,
Debidamente representado par los poderes del gobierno de Ia Ciudad de Mexico,
proponiendo en esta referma que sea el Congreso de Ia Ciudad df!! Mexico,

quien por las personas que presidan Ia Junta de Coordinaci6n Politica y de
Ia Comisi6n de Atenci6n Especial a Victimas quede integrado el Sistema de
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Atenci6n Integral a Victimas. Y no como actualmente !o contempla tos incises a),
b) y c) de Ia Fracci6n II del articulo 80 de Ia Ley de Vlctimas de Ia Ciudad de

Mexico.
Asi mismo, Ia Ley crea Ia Comisi6n de Atenci6n a Victimas de Ia Ciudad de
M8xico con el

objeto de desarrollar mecanismos de coordinaci6n entre

dependencias e instituciones pUblicas y privadas locales y con el Sistema de
Atenci6n, a fin de garantizar el acceso efectivo de las vlctimas a los derechos,
mecanismos, procedimientos y servicios.

Par lo que el Congreso de Ia Ciudad de Mexico conformara una terna para
garantizar que este representada par personas especialistas y expertas en Ia

materia de atenci6n a vfctimas, par lo que las Comisiones de Administraci6n y
Procuraci6n de Justicia y de Derechos Humanos recibirc1n las solicitudes de
candidatura de manera directa, a efecto de depurarlas con los tres mejores
petfiles, que enviaran a Ia o al Jefe de Gobierno para su designaci6n
correspondiente.
Dicho lo anterior, uy en el ambito de Ia competencia de las comisiones para

conocer de las materias que se deriven conforme a su denominaci6n, sera a
efecto

de

recibir,

estudiar,

analizar y

dictaminar las

iniciativas

y

proposiciones ... " Lo anterior en terminos de lo dispuesto por el articulo 192 del
Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico. Como es el caso que ahara
nos ocupa, y de acuerdo al precepto legal antes invocado, debe ser de acuerdo a
su competencia y denominaci6n Ia Comisi6n de Atenci6n Especial a. Vfctimas

del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, quien atienda el proceso de
designacion y propuesta a que se refiere el articulo 115 de Ia Ley de Victimas
de Ia Ciudad de Mexico.
En virtud de lo antes eXpuesto, se propane modificar y adicionar el articulo
115 de Ley de Victimas de Ia Ciudad de Mexico, para que sea Ia Comision de
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Atenci6n Especial de Victimas quien recibirii las solicitudes de candidaturas
de manera directa, a efecto de depurarlas con los tres mejores perfiles, que
enviarcln a Ia o al Jefe de Gobierno para su designaci6n correspondiente.

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

Constitucion Politics de los Estados Unidos Mexicanos
Articulo 16.
[,.-]"Los Poderes Judidales contaran con jueces de control que resolverim, en
forma inmediata, y par cualquier media, las solicitudes de medidas caute!ares,
providencias precautorias y tecnicas de investigaci6n de Ia autoridad, que
requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las
victimas u ofendidos. Debera existir un registro fehaciente de todas las
comunicaciones entre jueces y Ministerio PUblico y demas autoridades
competentes."

Articulo 20. Ei proceso penal sera acusatorio y ora!. Se regira por los principios de
publicidad, contradicci6n, concentraci6n, continuidad e inmediaci6n.
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendr8 por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al
inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los dalios causados par
el delito se reparen:
II. Toda audiencia se desarrollara en presencia del juez, sin que pueda delegar en
ninguna persona el desahogo y Ia valoraoi6n de las pruebas, Ia oual debera
realizarse de manera libre y 16gica;
Ill. Para los efeotos de Ia sentenoia solo se oonsideraran como prueba aquellas
que hayan sido desahogadas en Ia audiencia de juicio. La ley establecera las
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excepciones y los requisites para admitir en juicio ia prueba anticipada, que par su
naturaleza requiera desahogo previa:
!V. El juicio se celebrara ante un juez que no haya conoddo del caso previamente.

La presentaci6n de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollara de
manera pUblica, contradictoria y oral;
V. La carga de Ia prueba para demostrar Ia culpabilidad corresponde a Ia parte
acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendran igualdad
procesal para sostener Ia acusaci6n o Ia defensa, respectivamente; VI. NingUn
juzgador podra tratar asuntos que esten sujetos a proceso con cualquiera de las
partes sin que este presente Ia otra, respetando en todo momenta el principia de
contradicci6n, salvo las excepciones que establece esta Constituci6n;
VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre

y cuando no exista oposici6n del

inculpado, se podra decretar su terminaci6n anticipada en los supuestos y bajo las
modalidades que determine Ia ley. Si el imputado reconoce ante Ia autoridad
judicial,

voluntariamente

y con

conocimiento

de

las

consecuencias,

su

participaci6n en el delito y existen medias de convicci6n suficientes para
corroborar Ia imputaci6n, el juez citara a audiencia de sentencia. La ley
establecera los beneficios que se podran otorgar al inculpado cuando acepte su
responsabilidad;
VIII. El juez s61o condenan3 cuando exista convicci6n de Ia culpabllidad del
procesado;
IX. Cualquier prueba obtenida con violaci6n de derechos fundamentales sera nula,

y
X. Los principios previstos en este articulo. se observaran tambien en las
audiencias preliminares al jUicio.
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[. ] C. De los derechos de Ia victima o del ofendido:
I. Recibir asesoria jurfdica; ser informado de los derechos que en su favor

establece Ia Constituci6n y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del
procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Publico; a que se le reciban todos los datos o
elementos de prueba con los que cuente, tanto en Ia investlgaci6n como en el
proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a ir:ltervenir en
el juicio e interponer los recursos en los terminos que prevea Ia ley.
Cuando el Ministerio PUblico considere que no es necesario el desahogo de Ia
diligencia, deben3 fundar y motivar su negativa;
Ill. Recibir, desde Ia comisi6n del delito, atenci6n m8dica y psicol6gica de
urgencia;

IV. Que se le repare el darla. En los cases en que sea procedente, el Ministerio
PUblico estara obligado a solicitar Ia reparaci6n del daflo, sin menoscabo de que Ia

victima u ofend1do lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podra absolver
al sentenciado de dicha reparaci6n sl ha emitido una sentencia condenatoria.
La ley fijara procedimientos agiles para ejecutar las sentencias en materia de
reparaci6n del dafio;
V. AI resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes c:asos:
cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violaci6n, trata de
personas, secuestra o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea
necesariq_ para su protecci6n, salvaguardando en todo caso los derechos de Ia

defensa.
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El Minfsterio PUblico debera garantizar Ia protecci6n de vfctimas, ofendidos,
testigos yen general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces
deberan vigilar el buen cumplimiento de esta obligaci6n;

VI. Solicftar las medidas cautelares y providencias necesarias para Ia protecci6n y
restituci6n de sus derechos, y

VII. lmpugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Publico en Ia
investigaci6n de los delitos, asi como las resoluciones de reserva, no ejercicio,
desistimiento de Ia acci6n penal o suspensiOn del procedimiento cuando no est€
satisfecha Ia reparaci6n del dario.

Articulo 73. El Congreso tiene facultad:
[... ] XXIX-X. Para expedir Ia ley general que establezca Ia concurrencia de Ia
federacl6n,

las entidades federativas, !as municipios y,

en su caso,

las

demarcaciones territoriales de Ia Ciudad de Mexico, en el ambito de sus
respectivas competencias, en materia de derechos de las vlctimas.

Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico.

..

Articulo 11
Ciudad incluyente

[ ... ]

J. Derechos de las victimas
Esta Constituci6n protege y garantiza, en el ambito de sus competencias, los
derechos de las victimas de violaciones a los derechos humanos a de Ia comisi6n
P!aza de Ia Constituci6n No.7, Col. Centro Hist6rico, Atcaldla Cuauht€moc, C.P. 06000, Oficina 412,
4° piso, Conmutador 51301980, Ext. 2433.
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de delitos. Las autoridades adoptaran las medidas necesarias para su atend6n

integral en los terminos de Ia legislaci6n aplicable, dandose prioridad a las
victimas de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad flsica y
emociona!.

Articulo 45
Sistema de justicia penal
A. Principios
2. Las autoridades de Ia Ciudad establecerfm una comisi6n ejecutiva de atenci6n a

victimas que tome en cuenta sus diferencias, necesidades e identidad cultural;
proporcione procedimientos judiciales y administrativos oportunos, expedites,
accesibles y gratuitos; e incluya el resarcimiento, indemnizaci6n, asistencia y el
apoyo material, medico,. psicol6gico y social necesarios, en los terminos de lo
previsto en Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constituci6n y las !eyes generales y locales en Ia materia.

Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico

Secci6n Segunda

be laS<€omisiones
Articulo 192. La Competencia de las Comisiones es Ia que se deriva de acuerdo a

su denominaci6n.
La competencia de las Comisiones para conocer de las materias que se deriven
conforme a su de.rominaci6n, sera a efecto de recibir, estudiar, anallzar y
dictamina,r las iniciativas y proposiciones con o sin punta de acuerdo turnadas por

Plaza de Ia ConstituciOn No.7, Col. Centro Hist6rico, Alcaldfa Cuauhtemoc, C.P. 06000, Oficina 412,
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Ia Mesa Dtrectiva, asf como para intervenir en los asuntos turnados a Ia misma,
con excepci6n de las materias que estEm asignadas a otras Comisiones.

ORDENAMIENTO A MOFIDICAR

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE
REFORMAN LOS INCISOS a), b) y c), DE LA FRACCION II, DEL ARTiCULO 80
Y SE MODIFICA EL PRIMER PARRAFO DEL ARTiCULO 115 DE LA LEY DE
VICTIMAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, para quedar como sigue

CAPiTULO II
DEL SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL A ViCTIMAS DE LA CIUDAD DE
MEXICO
Articulo 80.- El Sistema de Atenci6n estara integrado de Ia manera siguiente:
II el Congreso de Ia Ciudad de Mexico par Ia persona que presida:
a) La Junta de Coordinaci6n Politica;
b) La Comlsi6n de Atenci6n Especial a Victim as;

CAPiTULO IV
COMISION DE ATENCION A ViCTIMAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Articulo 115.- La Comisi6n de Victimas estara a cargo de una persona
Comisionada, nombrada par Ia o el Jefe de Gobierno.

Para tal efecto, Ia Asamblea Legislativa o el Congreso de Ia Ciudad de Mexico

conformara una terna para garantizar que este representada por personas
Plaza de Ia Constituci6n No.7, Col. Centro Hist6rico, Alcatdfa Cuauhtemoc, CP. 06000, Oficina 412,
piso, Conmutador 51301980, Ext. 2433.
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especialistas y expertas en Ia materia de atenci6n a v1ctimas, par Ia que Ia

Comisi6n de Atenci6n Especial a Victimas recibira las solicitudes de
candidatura de manera directa, a efecto de depurarlas con los tres mejores
perfiles, que enviara a Ia o al Jete de Gobierno para su designaci6n
correspondiente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al siguiente dia de su publicaci6n
en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico.
SEGUNDO. El Congreso de Ia Ciudad de Mexico, a traves de Ia Comisi6n de

Atenci6n Especial a Victimas, cuenta con un termino de 15 dfas habiles, para
emitir Ia convocataria para Ia elecci6n del titular de Ia Comisi6n de Victim as de Ia
Ciudad de Mexico, una vez que sea publicado en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de

Mexico el presente decreta.

Dado en el salOn de sesiones de Oonceles y Allende a 06 de noviembre de 2018

Plaza de Ia Constltud6n No.7, Cal. Centro HistOrico, Alcaldfa Cuauhtemoc, C.P_ 06000, Ofidna 412,
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracción 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 Atención Especial a Víctimas y a la de Derechos
Humanos con opinión de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.

Saludo que muchos de los legisladores hoy presentes en
diversos partidos políticos aprobaron dicha reglamentación.
Será un gran logro para nosotros los capitalinos que
dotemos a la ciudad de un marco jurídico que puntualice la
esencia del gasto eficiente, pero sobre todo dignifique al
servicio público y la anhelada justicia distributiva, evitando
abusos y privilegios. Ya fue un logro que el Constituyente
retomara esta necesidad y la plasmara en nuestra
Constitución en la Ciudad de México.

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la
que se crea la Ley de Transparencia en remuneraciones,
prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México
y se derogan los artículos 86 y 86 Bis de la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, se
concede el uso de la tribuna al diputado Víctor Hugo Lobo
Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, hasta por 10 minutos. Adelante,
diputado.

La presente iniciativa con proyecto de decreto es
reglamentaria de lo dispuesto en el numeral lII del artículo
60 y del Trigésimo Sexto Transitorio de nuestra
Constitución Local, pero es más bien una cuestión de ética
y verdadera responsabilidad reglamentar el principio de la
verdadera austeridad y dignificación de nuestro servicio
público que nunca podrá ir en perjuicio de los derechos de
la base trabajadora.

EL C. DIPUTADO VICTOR HUGO LOBO ROMAN.Muchas gracias. Con su venia, diputado Presidente.
Muy buen día, compañeras y compañeros legisladores.
Hace casi 6 años tuve la oportunidad desde esta misma
Tribuna de proponer la denominada iniciativa con proyecto
de decreto de la Ley de Sueldos y Salarios para los
Servidores Públicos de la Ciudad de México, entonces del
Distrito Federal. Lo que pretendía era acotar y poner límites
para las remuneraciones y los ingresos de los funcionarios y
de los órganos autónomos de los poderes y de entonces los
organismos autónomos en la Ciudad de México.
En aquel entonces este pleno aprobó dicha iniciativa de
voto unánime, sin embargo existieron como todavía existen
desafortunadamente intereses que limitan la austeridad y la
transparencia en un rubro fundamental que es el ingreso y
las percepciones de los servidores públicos.
La Ley de Sueldos y Salarios quedó detenida en el último
paso jurídico. Si bien el Ejecutivo y el Legislativo lo
saludaron y lo aprobaron, tenemos qué decirlo, que el
Judicial no lo aprobó, de tal manera generando presiones y
fue prácticamente congelada por 5 años, como lo fue
también la legislación reglamentaria federal.
Es claro entonces que el espíritu de esas legislaciones
reglamentarias tanto a nivel federal como a nivel local son
una demanda ciudadana. La Ley de Sueldos en su momento
logró esquivar las diferencias de colores y de grupos y llegó
al último paso para su promulgación, sin embargo no fue
así.
Pág. 9

Todo servidor público en su desempeño debe de
establecerse bajo los principios estratégicos de legalidad,
honradez y parcialidad, austeridad, eficiencia y eficacia.
Elegir ser servidor público es cuestión de vocación y pasión
y debe recibir una remuneración proporcional y justa a sus
responsabilidades, pero no puede volver a ser el servicio
público un exceso que lastime al erario de la ciudad y
ofenda a los capitalinos trabajadores.
La motivación es impedir que funcionarios y servidores
públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se
autoasignen salarios exorbitantes, bonos discrecionales o
pensiones vitalicias como existen hasta hoy, pues no sólo
ex Presidentes gozan de estos beneficios o gozaban de
ellos, también hay qué mencionarlo, los Magistrados de la
Suprema Corte de Justicia y homólogos locales lo vienen
haciendo.
En unos años, tan sólo por mencionar, el Poder Judicial
recibe el pago de Prima Quinquenal, Prima Vacacional
hasta de dos periodos anuales, recibe como protección 4
seguros, gastos médicos mayores, de vida, de separación
individualizado y colectivo de retiro, y aunque las decenas
de Magistrados cotizan en el Sistema de Ahorro para el
Retiro cuentan con un bono especial, choferes, vales, que
hoy cuentan también con todo ello.
Hoy la Ciudad de México y sus servidores van a ser
ejemplo. Es injusto arrancar y solicitar impuestos a una
población cada vez más empobrecida para pagar costosos
sueldos.

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

También se pretende y se busca desaparecer partidas
secretas porque la transparencia debe de ir acompañada de
eficiencia y de resultados con austeridad.

públicas no podrán gozar de bonos, de prestaciones y
compensaciones, servicios personales o cualquier otro
beneficio económico o en especie.

El gobierno con más de 21 años de impulso de políticas
sociales, de justicia social, debe tener la firme decisión de
racionalizar y reorientar el uso de los recursos públicos a
través de la reducción de los gastos operativos de las
dependencias y entidades locales hacia programas, obras de
infraestructura y proyectos que fomenten el desarrollo
económico y que garanticen la valía de los derechos
humanos, la seguridad social, la educación y la
sustentabilidad transversal.

Asimismo en el Capítulo V se determinan los mecanismos
de denuncia y se establecen las atribuciones del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México.

La ley fija topes a las percepciones de los servidores y
cancela la posibilidad de que alguno pueda recibir una
remuneración mayor a la establecida por los titulares de las
unidades responsables de gasto, como referente por el alto
encargo a sus obligaciones.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de
esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto
que expide la Ley de Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México.

Con esta ley se regulan las erogaciones en materia de
percepciones que tanto los órganos de gobierno
desconcentrados y autónomos, así como dependencias,
Alcaldías y entidades son catalogadas como unidades
responsables del gasto tal y homologando como lo que ya
establece la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la
Ciudad.

Se derogan los artículos 86 y 86 bis de la Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.

Además al realizar esta armonización se respetan los
principios de autonomía de los órganos, en virtud de que
sus facultades respecto al gasto de su presupuesto deben
seguir en lo conducente a las disposiciones y normatividad
aplicable en la materia, aquellos órganos que distorsionan
su autonomía para caer en la discrecionalidad.

Queremos ser una ciudad de vanguardia, debemos dejar la
simulación y la aprobación en este Congreso forma parte
congruente del actuar de dignificar al servicio público con
vocación, hacer justicia y enaltecer la responsabilidad
social.

Ruego a la Presidencia se inserte íntegro en el Diario de los
Debates, que se ha sintetizado en este informe por
economía procesal.
Muchas gracias. Es cuanto, diputadas y diputados, y
diputado Presidente. Gracias.

Hay por supuesto funcionarios que actualmente ganan aún
mucho más que el Jefe de Gobierno y eso violenta la
Constitución Política y la Constitución de la Ciudad de
México.
Los ahorros obtenidos, de ser aprobada esta ley, se deberán
reorientar a la infraestructura de la ciudad, tal y como ya se
establece que el 22% de nuestro presupuesto tendrá que ir a
infraestructura.
La presente iniciativa está conformada por 5 capítulos, 20
artículos y 5 transitorios. Proponemos en el artículo 2° fijar
topes a las percepciones de los servidores públicos y
cancelar la posibilidad que alguno pueda recibir un sueldo
acumulado o una remuneración mayor a la establecida para
el Jefe de Gobierno de esta ciudad.
El Capítulo I determina el objeto de la ley y los sujetos
obligados a ella, y se determina que las personas servidoras
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE EXPIDE lA lEY DE TRANSPARENCIA EN

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO
DE RECURSOS DE !.A CIUOAD OE MEit:lCO Y SE
DE ROGAN LOS A.ltricutos 86 Y 36 BIS DE lA LEY

DE PRESUPUESTO Y GASTO EFIC!ENTE DE lA
C!UOAO OE MEXICO

El que suscribe, Victor Hugo Lobo Roman, diputado de Ia I Legislatura del Congreso
de Ia Ciudad de Mexico e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Ia
Revoluci6n Democratica, con fundamento en Ia fracci6n Ill del articulo 71 de Ia
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), apartado D del
articulo 29 de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; Ia fracci6n II del
articulo 12 de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, las fracciones
I y II del articulo 5, el articulo 82, Ia fracci6n II del articulo 95 y el articulo 96 del
Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n del
pleno de este Honorable Congreso de Ia Ciudad de Mexico; Ia siguiente lniciativa
con PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LEY DE
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y SE DEROGAN LOS ARTICULOS 86
Y 86 BIS DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD
DE MEXICO, al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los sexenios recientes han tenido resultados en general lamentables para nuestro
pais, es perceptible el debilttamiento del Estado de Derecho, los ciudadanos tienen
poca confianza en sus instituciones, en sus politicos, y en las vias y mecanismos
que estos utilizan para legitimarse.
los anos recientes se han caracterizado par el nulo crecimiento y desarrollo, se han
profundizado los desequilibrios econ6micos, se ha polarizado Ia distribuci6n de los
recursos, en donde el desarrollo social y equitativo ha sido casi nulo. En general
podemos afirmar que prevalecen graves problemas y rezagos en materia de
educaci6n, salud, y combate a Ia pobreza, una seguridad social que encarece el
trabajo formal y en donde los subsidies generalizados son altamente inequitativos.
Los Ultimos aflos se han caracterizado par un semi estancamiento econ6mico e
incapacidad de creaci6n de los empleos tormales que requiere Ia sociedad.
Se observa un dE!ficit comercial sistemico de nuestra economia, el cual ha side
compensado -hasta ahara- y de manera insuficiente, por Ia exportaci6n de crudo.
AI mercado estadounidense se destina del orden del 80% de las exportaciones; y
bajo Ia premisa de exportar materias primas, maquila y productos de bajo valor
agregado nacional e importar bienes y servicios de alto valor agregado.
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El gobierno de Mexico no es responsable del aumento de los precios de los
alimentos; pero si es responsable del altisimo nivel de dependencia agroalimentaria,
que fue resultado de las politicas aplicadas.
Las politicas monetaria, fiscal, de comercio exterior y de destino del gasto publico,
se han definido en funci6n de las necesidades y funcionamiento de los procesos de
acumulaci6n de las corporaciones globales; que obtienen en Mexico una parte
significativa de sus utilidades, ya se trate de entidades trnancieras, industriales,
comerciales o de servicios.
Es en tal sentido que, frente a Ia lacerante srtuaci6n econ6mica de nuestro pais que
Ia poblaci6n y en particular los capitalinos demandamos un gobierno eficiente y
austero que de resu~ados a Ia poblaci6n, a !raves de politicas publicas, programas
y acciones que atiendan sus necesidades, asl como un usa responsable y
transparente de los recursos pUbllcos.
Los tres 6rdenes de gobierno estEm obligados a administrar los recursos que se
obtienen de los contribuyentes y de las demas fuentes de ingresos publicos. Es
imperante e improrrogable que dicha administracl6n se lleve a cabo de manera
eficiente, eficaz y transparente, el ente publico debe rendir cuentas puntualmente a
Ia cfudadania sabre Ia aplicaci6n de dichos recursos y los resultados obtenidos,
ademas debe tener responsabilidades.
El gobierno de Ia Ciudad de Mexico, al ser un gobierno construido desde Ia izquierda
con sentido y justicia social debe tener Ia firme decisiOn de reorientar los recursos
pUblicos hacia programas sociales y proyectos que fomenten el desarrollo
econ6mico, que garanticen Ia vaHa de los derechos humanos, Ia seguridad social,
Ia educaci6n, e infraestructura todo con perspective de genera y sustentabilidad
transversal.
Racionalizar el usa de los recursos pUblicos, a traves de Ia reducci6n de los gastos
operatives de las dependencias y entidades locales, reorientando los ahorros
obtenidos a los programas sociales, obras e infraestructura. Es Ia manera correcta
de gobemar y ser congruente con Ia ciudadania y Ia democracia.
Pese a los enormes esfuerzos realizados y pese a los Iegros alcanzados en Ia
Ciudad de Mexico en materia de transparencia aUn persiste discrecionalidad en Ia
politica de sueldos, debido a Ia carencia de criterios que ordenen un sistema de
percepciones adecuado a Ia realidad econ6mica y las finanzas pUblicas del pais y
de nuestra Ciudad.

2

iN!ClATIVA CON PROYECfO DE OECRETO POR El

QUE SE EXPIDE lA lEY DE TRANSPARENCIA EN
RI':MUNERAdONES, PRESTACIONES Y EJERC!CIO
DE RECURSOS DE tA CIUOAD DE MfXtCO Y SE
DE ROGAN LOS ARTfCUlOS 86 Y R6 EllS DE !.A U'Y
DE PRESUPUESTO Y GASTO UICIENTE Of lA
CIUDAO DE MlX!CO

Para establecer un parametro que defina Ia remuneraci6n max1ma, se opt6 par
tamar el cargo de Jete de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, como Ia referenda
obligada.
Ademas es absolutamente necesario llevar a cabo acciones en dos vertientes: Ia
primera, a traves de ajustes inmedlatos al gasto corriente de operaci6n en las
secretarfas y entidades y, Ia segunda, a traves de un diagn6stico integral que
identifique las duplicidades en las estructuras organizacionales yen los programas
del gobierno, las areas de oportunidad para mejorar procesos y Ia prestaci6n de
servicios y, en consecuencia, que se establezcan las acciones de mediano plazo
para mejorar y modernizar el funcionamiento del Gobierno de Ia Ciudad.
SEGUNDA.- Es necesario destacar las propuestas en materia de austeridad en Ia
administraci6n de los recursos.

Estos planes sefialan que es necesario que se lleven a cabo ajustes inmediatos al
gasto corriente de operaci6n en las secretarfas y entidades paraestatales y un
diagn6stico integral que identffique las duplicidades en las estructuras
organizacionales y en los programas del gobierno, las areas de oportunidad para
mejorar procesos y Ia prestaci6n de servicios y, en consecuencia, que se
establezcan las acciones de mediano plaza para mejorar y modernizar el
funcionamiento del Gobierno.
Ahara bien, los goblernos han emprendido una serie de medidas en materia de
austeridad y regulaci6n del gasto gubernamental.
Es portal motive que esta Ley pretende ajustar al Gobierno de Ia Ciudad de Mexico
a Ia necesaria tendenda de Ia austeridad en el ejercicio de los recursos pUblicos.

TERCERA.- El pasado, 28 de abril de 2009, en una deuda hist6rica con Ia sociedad
mexicana, el Senado de Ia RepUblica aprob6 como camara de Origen, reformas
constitucionales para el establecimiento de Ia Ley de Salaries Maximos, Ia cual fija
topes a las percepciones de los servidores ptiblicos, y cancela Ia posibilidad de que
alguno pueda recibir una remuneraci6n mayor a Ia establecida para el Presidente
de Ia Republica. El dictamen de minuta fue aprobado par unanimidad con 82 votos
a favor.
En dicha reforma se incluyen tabuladores en todos los presupuestos, ya sea en el
federal, como en cada una de las entidades federativas, y Ia exclusiOn de lo que se
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entiende por percepci6n, de las aportaciones del Iondo para el retiro y ahorro de
pr€stamos para cr€ditos.
Los Senadores en su momenta calificaron dicha reforma constitucional como un
"asunto de Estado" en el que dificilmente se puede estar en contra
Puesto que se estableci6 que con Ia reforma, nadie podra percibir mayor salario
que el presidente de Ia Republica, y todos los entes obligados deberan transparentar
los salaries de los servidores pUblicos.
Las modificaciones aprobadas en nuestra Constituci6n Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos consistleron en reformar el p8rrafo cuarto del incise c) de Ia
fracci6n IV del articulo 115; el primer parrafo del inciso b) de Ia fracci6n V de Ia
BASE PRIMERA del articulo 122; el primer parrafo de Ia fracci6n IV del apartado B
del articulo 123; el articulo 127, y se adicionan los parrafos segundo y tercero al
articulo 75; los parrafos cuarto y quinto a Ia fracci6n II del articulo 116, recorriendose
en su arden los actuales cuarto y quinto; un pimafo segundo, recorriEmdose en su
arden los actuales segundo a quinto, al inciso b) de Ia fracci6n V de Ia BASE
PRIM ERA al articulo 122.
En tal sentido Ia esencia de Ia reforma se centro en el articulo 127 que a Ia letra
dice:

Articulo 127, Los servidores pUblicos de Ia Federaci6n de los Estados, del Disfrito
Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencies, as! como de sus
admimStraciones paraestata/es y paramunicipales, fideicom1Sos ptJblicos, instftuciones y
organismos aut6nomos, y cua/quier otro ente pUblico, recibirtm una remuneraci6n
adecuada e irrenunciab/e pare/ desempeiio de su funci6n, emplea, cargo o comisi6n, que
deber8 ser proporcional a sus responsabilidades.
Dicha remuneracibn sera determinada anua/ y equitatfvamente en los presupuestos
de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:
I. Se considera remuneraci6n o retribucf6n toda percepci6n en efectivo o en especfe,
fncluyendo dfetas, aguina/dos, gratiticaciones, premios, recompenses, bonos, estimu/os,
comfsiones, compensaciones y cua/quier otra, con excepci6n de los apoyos y los gastos
sujetos a comprobaci6n que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje
en actividades oficiales.
II. NingUn servidor pUblico padre recibir remuneraci6n, en terminos de fa fracci6n
anterior, par el desempeflo de su funci6n, empteo, cargo o comisi6n, mayor a ta
establecida para ef Presidents de Ia RepUblica en el presupuesto correspondiente.
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Ill. NingUn servidor pUblico podra tener una remuneraci6n fgual o mayor que su
superior jer{lrquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeno de varios
empleos pUblicos, que su remuneraci6n sea producto de las condiciones generales de
trabajo, derivado de un trabajo tfknico calificado o par especia/izaci6n en su funcibn, Ia
suma de dichas retribuciones no debera exceder Ia mftad de Ia remuneraci6n establecida
para e/ Presidente de Ia RepUblica en el presupuesto correspondiente.
IV. No se concederan ni cubrir8n jubflaciones, pensiones o haberes de retiro, ni
liquidaciones por servicios prestados, como tampoco prestamos o credftos, sin que estas
se encuentren asignadas porIa ley, decreta legislativo, contrato colectivo o condiciones
generales de trabajo. Estas conceptos no fonnarBn patte de Ia remuneracibn. Quedan
exc/uidos los setvicios de seguridad que requieran los servidores pUblicos par raz6n del
cargo desempenado.
V. Las remuneraciones y sus tabu/adores ser8n pUbficos, y deberim especificar y
diferenciar Ia total/dad de sus elementos fljos y variables tanto en efectivo como en
especie.
VI. El Congreso de Ia UniOn, las Legislatures de los Estados y Ia Asamblea Legislative
del Distrito Federal, en el 8mbilo de sus competencias, expedirJn las /eyes para hacer
efectivo e/ contenido del presente arlicufo y las disposiciones constituciona/es relativas, y
para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento
o Ia elusiOn par simulaci6n de Ia establecido en este arlfculo.

Es importante resaltar que el propio decreta constitucional establece en su Cuarto
articulo transitorio que "EI Congreso de Ia Union, las Legislatures de los Estados y
Ia Asamblea Legislative del Distrito Federal, en el ambito de su competencia,
deberan expedir o adecuar Ia legislaci6n, de conformidad con los terminos del
presente Deere to, dentro de un plaza de 180 dias naturales siguientes a su entrada
en vigor"
El Gobierno del Distrito Federal realiz6 las acciones para el cumplimiento
constitucional en Ia materia, sin embargo toda norma constitucional precisa ser
desarrollada en Ia legislaci6n secundaria para efecto de Ia definiciOn de las formas,
procedimientos parametres y mecanismos para su debida aplicaci6n.
La presente lniciativa con Proyecto de Decreta es reglamentaria de lo dispuesto en
el numeral tercero del articulo 60 de Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico, que a
Ia letra dice: que las personas servfdoras publicas recibiran una remuneraci6n
adecuada e irrenunciable por el desempel'io de su funci6n, empelo cargo o comisi6n
que debera ser proporcional a sus responsabilidades.
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En tal sentido es menester de este Congreso atender lo mandatado por Ia
Constituci6n que nos da como fecha limite para emitir Ia LEY DE TRANSPARENCIA
EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS EN LA
CDMX, hasta septiembre de 2019.
CUARTA.- La presente lniciativa, vincula por igual, a todos los 6rganos publicos,
entendiendose por estes a los Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial de Ia Ciudad
de Mexico; los 6rganos constitucionales aut6nomos; las alcaldlas; las respectivas
entidades publicas paraestatales y, en general, cualquier 6rgano que realice
funciones con recursos pUbHcos; establece principios b8sicos que se debera tamar
en cuenta en Ia expedici6n de los Tabuladores de las Remuneraciones de los
servidores pUblicos; fija una definiciOn de remuneraci6n; asi como diversas
denotaciones a terminos empleados en el presente cuerpo juridico; impone
transparencia a los sujetos obligados de Ia Ley y brinda confianza a Ia ciudadanla
que dia a dia exige mas en Ia transparencia de Ia rendici6n de cuentas par quienes
tienen Ia funci6n administrativa y disefio de los planes y programas.
Preve los elementos mfnimos que debe contenerel Tabuladoren el que se contenga
las remuneraciones de los servidores pUblicos; seliala que ningUn servidor pUblico
obtendra una remuneraci6n mayor a Ia establecida para Ia Jefa o el Jefe de
Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, en el presupuesto correspondiente.
Asimismo, preve sanciones administrativas y penales, que se aplicaran a quienes
estando obligados a su observancia no Ia hagan, o traten de evadir su cumplimiento,
buscando con ello, que su contenido no quede como letra muerta.
Dignificar y redefinir Ia funci6n pUblica sin violentar el derecho humane al trabajo
consagrado en el articulo 10 de Ia Constituci6n Polltica de Ia Ciudad de Mexico,
esta intimamente relacionado con un esquema de sueldos adecuados y
transparentes, estableciendo mecanismos que impidan las prebendas, canonjias y
privilegios de los funcionarios de altos niveles, quienes al contar con sueldos
exorbitantes u otro tipo de emolumentos eluden Ia aplicaci6n de Ia justicia y
austeridad requerida e invalidan los controles de austeridad y efectividad del gasto.
Es obligaci6n de este Congreso de Ia Ciudad de Mexico expedir Ia ley en Ia materia
para Ia realizaci6n concreta de las bases legales sobre las remuneraciones de los
servidores publicos en Ia Ciudad, por ello someto a Ia consideraci6n de este
Congreso, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTiCULO PRIMERO.- Se expide Ia lniciativa con Proyecto de Decreto porIa que
se crea Ia Ley de Remuneraciones del Servicio Publico de Ia Ciudad de Mexico
para quedar como sigue:
Ley de transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercido de recursos en Ia
Ciudad de Mexico

LEY DE TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES,
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE
MEXICO
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Articulo 1.-la presente Ley La presente Ley es regia menta ria del articulo 60 y del
trigesimo sexto transitorio de Ia Constituci6n Polftica de Ia Ciudad de Mexico, es de
orden publico y de interes general y tiene por objeto regular las remuneraciones que
perciben todos los servidores publicos de los poderes Legislative, Ejecutivo y
Judicial de Ia Ciudad de Mexico y todos los demas entes publicos locales incluidos
aque!los dotados de autonomfa constitucional.
Tambien es objeto de Ia presente Ley, sentar las bases para establecer los
tabuladores que indiquen las remuneraciones de los servidores pUbllcos locales,
mediante el conjunto de principios, norrnas y procedimientos que tienen como
prop6sito regular y simplificar el pago de las remuneraciones y otros conceptas de
pago a que tienen derecho los servidores pUblicos.
Articulo 2.- Son sujetos de esta Ley todos los servidores publicos y titulares que
desempenan algUn empleo, cargo o comisi6n en los Poderes Ejecutivo, Legislative
y Judicial, dependencias, unidades administrativas, entidades, organismos
aut6nomos y Fideicomisos Publicos de Ia Ciudad de Mexico:
I.
II.

Ill.

La Jefa o Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico:
Los titulares de las Secretarias del Gabinete dependientes de Ia
administraci6n publica centralizada:
El titular de Ia Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo:
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

Las y los Oiputados del Congreso de Ia Ciudad de Mexico;
Las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los miembros del
Consejo de Ia Judicatura y Juzgados;
Los servidores pUblicos de los 6rganos con autonomia constitucional;
Las y los Alcaldes;
Las y los Concejales de las Alcaldias;
Los demas servidores publicos de Ia Ciudad de Mexico y de las Alcaldias,
de sus entidades y dependencias, asi como de sus administraciones
paraestatales; y,
En general todas aquellas personas que reclban una remuneraci6n y/o
retribuci6n en terminos de Ia presente Ley.

Articulo 3.- Todo servidor pUblico recibe una remuneraci6n adecuada e

irrenunciable por el desempefio de su funci6n, empleo, cargo o comisi6n, que es
proporcional a sus responsabilidades. Toda remuneraci6n debera ser transparente
y se integrara par las retribuciones nomina!es 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, servlcios personales o cualquier otro beneficia econ6mico o en
especie que no se cuantifique como parte de su remuneraci6n o no este
determ1nado en Ia ley.
No podra cubrirse ninguna remuneraci6n mediante el ejercicio de partidas cuyo
objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente,
Ademas de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia,
enunciados en el Titulo Cuarto de Ia Constrtuci6n Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos, en los T abuladores de las Remuneraciones de los Servldores PUblicos
de Ia Ciudad de Mexico, se tomaran en cuenta los siguientes principios:
I.

lgualdad: La remuneraci6n de los servidores Publicos se determinara sin
distinci6n motivada par sexo, edad, etnia, discapacidad, condici6n social,
condiciones de salud, religiOn, opiniones, preferencias, estado civil o
cualquier otra que atente contra Ia dignidad humana;

II.

Proporclonalidad: La remuneraci6n de cada servidor publico debera ser
proporcional a las responsabilidades que derlven del cargo o comisi6n
reconociendo el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al
puesto y el logro de resultados sobresallentes;
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Ill.

Racionalidad: Criteria remunerative en tuncl6n a un am'llisis coherente,
razonable y sustentado con relacl6n al cargo desemper1ado par el
empleado pUblico a quien se le asigne Ia remuneraci6n y otros conceptos
de pago; y,

IV.

Transparencia y Rendici6n de Cuentas: Adecuada claridad,
comunicaci6n, publicidad y oportunidad sobre Ia gesti6n y asignaci6n de
los montes remunerativos, sabre el personal, y demas informaciOn
pertinente sabre conceptos de pago y registros remunerativos en los
terminos de Ia Ley de Transparencia de Ia Ciudad de Mexico.

V.

Legalidad: La remuneraci6n es irrenunciable y se ajusta estrictamente a
las disposiciones de Ia Constituci6n, esta Ley, del Decreta de
Presupuesto de Egresos, los tabuladores y,

VI.

Fiscalizaci6n: La remuneraci6n es objeto de vigilancia, control y revisi6n
por las autoridades competentes

VII.

Anualidad: La remuneraci6n es determinada para cada ejercicio fiscal y
los sueldos y salaries nose disminuyen durante el mismo;

Articulo 4. Para efectos de esta Ley, se considera:
I.

Categoria: El valor que se da a un puesto de acuerdo con las habilidades,
Ia capacidad de soluci6n de problemas y las responsabilidades
requeridas para desarrollar las funcJones legales que le corresponden;

11.

Entidad(es) PDblica(s): Todas las vinculadas al servicio publico y
descritas en el articulo 2 de Ia presente Ley, y cualquier otra reconocida
por Ia Ley o par Ia Consmuci6n de Politica de Ia Ciudad de Mexico, asi
como cualquier otra entidad pUblica de naturaleza anciloga.

Ill.

Ley: Ley de transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de
recursos en Ia Ciudad de Mexico;
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IV.

Manual de Administraci6n de Remuneraciones: Documento expedido par
los Poderes Estatal y Municipal, y los 6rganos aut6nomos constitucional,
donde se establecen los objetivos, las politicas y los procedimientos que
norman Ia integraci6n del sueldo y Ia asignaci6n de las prestaciones en
efectivo, en especie yen servicios, asi como de otras percepciones de los
servidores pUblicos;

V.

Cargo o Comisi6n: La unidad impersonal que describe funciones, implica
deberes especlficos, delimita jerarqulas y autoridad;

VL

Remuneraci6n o Retribuci6n: Tada percepci6n en efectivo o en especie,
incluyendo salaries, dietas, aguinaldos, gratiticaciones, premios,
recompensas, bonos, estimulos, comisiones, y compensaciones que se
entrega a un servidor pUblico par su desempeflo cuantificada como parte
de Ia misma o determinada par Ia Ley, con excepci6n de los apoyos y los
gastos sujetos a comprobaci6n que sean prop los del desarrollo del trabajo
y los gastos de viaje en actividades oficiales;

VII.

Remuneraci6n en efectivo: Tad a cantidad que reciba un servidor pUblico
en maned a de curse legal o cualquier otro sistema de page aceptado par
el servidor pUblico;

VIII.

Remuneraci6n en especie: Todo beneficia que obtenga un servidor
pUblico, distlnto de Ia remuneraci6n en efectivo;

IX.

Servidor(es) ptlbllco(s): Toda persona adscrita a las entidades ptlbllcas a
que se refiere el articulo 2 de Ia presente Ley, asi cualquier persona a Ia
que Ia Ley de Ia Ciudad de Mexico en materia de Responsabllidades
Administrativas le repute Ia calldad de servidor publico; y,

X.

Tabulador: Documento forrnulado por las entidades ptlbllcas en el que se
contengan las remuneraclones de los servidores pUblicos.

Articulo 5.- Los servidores publlcos esta obllgados a reportar a su superior
jerarquico, dentro de los siguientes 30 dias naturales, cualquier pago en demasfa
respecto de lo que le corresponda segun las disposiciones vigentes. Los titulares de
los entes pUblicos deberan presentar el reporte a Ia unidad administrativa
responsable de Ia demasia.
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CAPITULO II
De Ia determinaciOn de las remuneraciones

Articulo 6.- Para Ia determinaciOn de Ia remuneraci6n de los servidores ptlblicos de
Ia Ciudad de Mexico se consideran las siguientes bases:

I. NingUn servidor pUblico podra recibir una remuneraci6n o retribuci6n par el
desempef'io de su funci6n, em plea, cargo a comisi6n mayor a Ia establecida para el
Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, establecido en el Presupuesto de Egresos
de Ia Ciudad de Mexico.
II. Ningun servidor publico podra tener una remuneraci6n igual o rnayor que su
superior jerarquico, salvo que:

a) El excedente sea consecuencia del desempeno de varies empleos pUblicos, y
b) La rernuneraci6n que sea producto de las condiciones generales de trabajo,
derivado de un trabajo tecnico calificado o par especializacl6n en su funci6n.
IlL Ningun servidor publico debera recibir un salario rnenor al doble del salario
mfnimo general vigente en el pais.

Baja las anteriores excepciones, Ia sum a de las retribuciones no debera exceder de
Ia mitad de Ia remuneraci6n establecida para el Jete de Gobierno de Ia Ciudad de
Mexico establecido en el Presupuesto de Egresos de Ia Ciudad de Mexico.

CAPITULO Ill
De Ia presupuestaci6n de las remuneraciones
Articulo 7.- La o el Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico ernitira anualmente
los tabuladores de los sueldos de las personas servidoras publicas del Gobierno de
Ia Ciudad de MExico, incluyendo alcaldias, fideicomisos pUblicos, Jnstituciones,
organismos aut6nomos y cualquier otro ente publico. Los tabuladores deberim ser
unitarios y serc'm incluidos en el Presupuesto de Egresos de Ia Ciudad de Mexico o
mediante decreta legislative o ley, mismo que contendra:

I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales para Ia Administraci6n PUblica de
Ia Ciudad de Mexico, confonme a lo siguiente:
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a) Los If mites mfnimos y maximos de percepciones ordinarias netas mensuales para
los servidores publicos de Ia Ciudad de Mexico, las cuales incluyen Ia suma de Ia
totalidad de pagos fijos, en efectivo yen especie, comprendiendo los conceptos que
a continuaci6n se set'ialan con sus respectivos mantas, una vez realizada Ia
retenci6n de contribuciones correspondiente:

i. Los mantas correspondientes a sueldos y salaries, y
ii. Los montes correspondientes a las prestaciones.
Los montes asi presentados no consideran los incrementos salariales que, en su
caso, se autoricen para el personal operative, de base y confianza, y categorias,
para el ejercicio fiscal respective ni las repercusiones que se deriven de Ia aplicaci6n
de las disposiciones de caracter fiscal, y
b) Los limites minimos y maximos de percepciones extraordinarias netas mensuales
que perciban los servidores pUblicos de Ia Ciudad de Mexico que, conforme a las
disposiciones aplicables, tengan derecho a percibir.
II. La remuneraci6n total anual del Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico para el
ejercicio fiscal correspondiente, desglosada par cada concepto que Ia comprenda.
El sueldo neto que reciba el Jefe de Gobiemo no podra ser mayor a 54 veces al
salario mfnimo general vigente.
Ill. La remuneract6n total anual de los titulares de los ejecutores de gasto que a
continuaci6n se indican y los tabuladores correspondientes a las percepciones
ordinarias y extraordinarias de los servidores pUblicos de dichos ejecutores de
gasto, conforme a lo dispuesto en Ia fracci6n I de este articulo:
a) Congreso de Ia Ciudad de Mexico;
b) La Oficina Presupuestal del Congreso de Ia Ciudad de Mexico:
c) Tribunal Superior de Justicia de Ia Ciudad de Mexico;
d) Consejo de Ia Judicatura de Ia Ciudad de Mexico y Juzgados;
e) Tribunal Local de Conciliaci6n y Arbitraje de Ia Ciudad de Mexico;

f) Tribunal de Justicia Administrativa de Ia Ciudad de Mexico;
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g) Organismos aut6nomos de Ia Ciudad de Mexico;
i)
Consejo de Evaluaci6n de Ia Ciudad de Mexico;
ii)
Comisi6n de Derechos Humanos de Ia Ciudad de Mexico;
iii)
Fiscalia General de Justicia;
iv)
lnstituto de Transparencia, Acceso a Ia Informacion y Protecci6n de Datos
Person ales;
v)
lnstituto Electoral de Ia Ciudad de Mexico;
Institute de Defensorla Publica; y
vi)
vii)
Tribunal Electoral de Ia Ciudad de Mexico
h) Administraci6n Publica Centralizada y Paraestatal;
I) Los organismos publicos descentralizados de Ia Ciudad de Mexico;

j) Las instltuciones de educaci6n superior de Ia Ciudad de Mexico, de caracter
aut6nomo;
k) Los servidores publicos de los 6rganos con autonomla constitucional; y
I) Cualquier otro ente publico, de Ia Administraci6n Publica de Ia Cludad de Mexico,
descentralizado, aut6nomo o independiente de los poderes de Ia Ciudad de Mexico.
IV. La remuneraci6n total anual de los titulares de las instituciones financieras del

Gobierno de Ia Ciudad de Mexico y de los fidecomisos pUblicos o afectos al
Presupuesto de Egresos de Ia Ciudad de Mexico, y los tabuladores
correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordlnarias de los servidores
publicos de tales ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en Ia fracci6n I de
este articulo.
Articulo 8.- El desglose de las percepciones par ejecutor de gasto se presenta en
el tomo respective del propio Presupuesto o a traves de anexos del mismo.

Articulo 9.- Durante el procedimiento de programaci6n y presupuestaci6n
establecido en Ia Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de Ia Ciudad de Mexico. los
poderes Legislative, Ejecutivo y Judicial, asi como los entes con autonomia o
independencia respecto de las autoridades locales de Ia Ciudad de Mexico,
reconocidas par Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y Ia
Constituci6n Polltica de Ia Ciudad de Mexico, por conducto de sus respectivas
unidades de administraci6n u 6rganos de gobierno deben incluir dentro de sus
proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propane
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perciban los servidores pUblicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de
gasto.
Las remuneraciones siempre deberan estar desglosadas en las percepciones
ordinarias y, en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que estas sean
otorgadas, considerando que:
a) Las percepciones ordinarias incluyen Ia totalidad de los elementos fijos de Ia
remuneraci6n.
b) Las percepciones extraordinarias consfderan los elementos variables de dicha
remuneraci6n, Ia cual s61o podra cubrirse conforme a los requisites y con Ia
periodlcidad establecida en las disposiciones aplicables.
c) Las contribuciones a cargo de los servidores pUblicos que se causen por las
percepciones setlaladas en los dos incises anteriores, forman parte de su
remuneraci6n.

Articulo 10.- Todas y las remuneraciones y sus tabuladores sin excepci6n son
pUblicos, par lo que no pueden clasificarse como informaciOn reservada o
confidencial. y especifican Ia totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en
efectivo como en especie.
Para los efectos del parrafo anterior, los ejecutores de gasto publico del Gobierno
de Ia Ciudad de Mexico publicaran en sus respectivas paginas de Internet de
manera permanente, y reportaran en Ia Cuenta PUblica, las remuneraciones y sus
tabuladores en los terminos de lo establecido en Ia presente Ley.

CAPITULO IV
De las percepciones por retiro y otras prestaciones

Articulo 11.~ Nose concedercin ni cubriran jub1laciones, pensiones o haberes de
retire sin que estas se encuentren asignadas por Ia establecido en Ia ley, decreta
legislative, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
El Presupuesto de Egresos de Ia Ciudad de Mexico debera establecer, bajo las
mismas bases senaladas en el articulo 8 de esta Ley respecto a las remuneraciones
y sus tabuladores, en Ia que resulte aplicable, las jubilaciones, pensiones,
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compensaciones, haberes y demas prestaciones par retiro otorgadas a quienes han
desempenado cargos en el servicio pUblico o a quienes en terminos de las
disposiciones aplfcables sean beneficiaries. Lo mismo es aplicable a todo ente

publico no sujeto a control presupuestal directo.
Articulo 12.~ Unicamente podrtm concederse y cubrirse pages par serv1c1os
prestados en el desempefio de Ia funci6n publica, tales como pensiones,
jubHaciones, compensaciones o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando
tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas par una ley o decreta
legislative o cuando esten selialadas en contrato colectivo o condiciones generales
de trabajo.
Las liquidaciones al termino de Ia relaci6n de trabajo en el servicio pUblico s61o seran

las que establezca Ia ley o decreta legislative, el contrato colectivo de trabajo o las
condiciones generales de trabajo y no podr8.n concederse por el solo acuerdo de
los titulares de los entes pUblicas ni de sus 6rganas de gobierno.
Los servidores pliblicos de elecci6n popular no tienen derecho a liquidaci6n o
campensaci6n alguna par el termino de su mandata.

Los recursos efectivamente erogados par los canceptas definidos en los parrafos
anteriores, se infarman en Ia cuenta pUblica correspondiente, hacienda expresa
serialamiento de las disposiciones legales, contractuales o labora!es que !es dan
fundamento.

Articulo 13.~ Los cn§ditos, prestamos y anticipos de remuneracianes s61o padrfm
concederse cuanda una ley o decreta, contrato colectivo o condiciones generales
de trabajo asi Ia permitan. Los recursos erogados por estes conceptos se informan
en Ia cuenta pUblica, hacienda expreso sefialamiento de las disposiciones legales,
contractuales o laborales que les dan fundamento.

CAPITULOV
Del control, las responsabilidades y las sanciones
Articulo 14.~ Cualquier persona puede formular queja o denuncia ante Ia instancia
interna de control o discipllna de los entes definidos par el articulo 2 de esta Ley o
directamente ante el Sistema Anticorrupci6n de Ia Ciudad de Mexico par el
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incumplimiento de las obligaciones o par las conductas de los servidores pUblicos
que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en Ia presente Ley.
Cuando Ia denuncia se refiera a alguno de los servidores pUblicos definidos en el
articulo 110 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, podra
presentarse tambien ante Ia Camara de Diputados del Congreso de Ia Union para
efecto de iniciar el procedimiento del juicio politico.
Articulo 15.- Cuando los 6rganos a que se refieren los parrafos primero y segundo
del articulo anterior adviertan una conducta contraria a esta Ley, dartm inicio de
inmediato a Ia investigaci6n y en su caso el inicio del procedimiento
correspondiente.

Articulo 16.- El Congreso de Ia Ciudad de Mexico de conformidad con sus
atribuciones, cuando de Ia investigaci6n realizada se percate de aetas u omisiones
que impliquen alguna irregularidad o conducta ilicita en cuanto al cumplimiento de
esta Ley segUn sea el caso:
I. Realizar observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los efectos

correspondientes;
II. Hacer del conocimiento del Sistema Anticorrupci6n de Ia Ciudad de Mexico, a
aquellos hechos en que se considere existan responsabilidades de servidores
pUblicos, para Ia imposici6n de las sanclones que en derecho correspondan.
Ill. Tambien hara del conocimiento aquellos casas en los que determine que existen
danos y perjuicios que afectan Ia Hacienda Publica de Ia Ciudad de Mexico o, en su
caso, al patrimonio de los entes publicos de Ia Ciudad de Mexico o de las entidades
paraestatales, para que se finquen las responsab11idades resarcitorias;
IV. Ejercera las demas atribuciones que le confiere Ia Ley de Presupuesto y Gasto
Ef1clente de Ia Ciudad de Mexico, para procurarel cumplimiento de las disposiciones
contenidas en esta Ley y sancionar su infracci6n.

Articulo 17.~ La investigaci6n, tramitaci6n, sustanciaci6n y resoluci6n de los
procedimientos no penates que se siguen de oficio o derivan de quejas o denuncias,
asf como Ia aplicaci6n de las sanciones que corresponden, se regirtm de
conforrnidad con las leyes federales y locales de responsabilidades de los
servidores pUblicos, las !eyes relativas al servicio profesional de carrera y Ia
normatividad administrativa que para efectos de control emitan las dependencias
16
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competentes, asl como en los ordenamientos que regulan Ia responsabilidad y
disciplina determinada para las autoridades locales de Ia Ciudad de Mexico,
incluyendo Ia administraci6n pUblica descentralizada y de los entes aut6nomos.

Articulo 18.- Si el beneficia obtenido u otorgado en contradicci6n con las
disposiciones de esta Ley no excede del equivalents de mil veces el salario minima
diario vigente en Ia Ciudad de Mexico, se impondra destituci6n e inhabilitaci6n de
seis meses a cuatro afios para desempefiar otro empleo, cargo o comisi6n pUblicos.
Y si excede del equivalente a Ia cantidad antes senalada se impondra destituci6n e
inhabilitaci6n de cuatro a catorce afios.
Siempre procedera el resarcimiento del dalio o perjuiclo causado a Ia Hacienda
PUblica de Ia Ciudad de Mexico, aplicado de conformidad con las disposiclones
conducentes en cada caso.
Las sanciones administrativas se impondr8.n independientemente de Ia sanci6n
penal que especifica esta Ley.

Articulo 19.- Ademas de Ia responsabilidad administrativa, incurre en el delito de
remuneraci6n ilicita:
I. El servidor publico de Ia Ciudad de Mexico que apruebe o refrende el page, o que
suscriba el comprobante, cheque, n6m!na u arden de pago, de una remuneraci6n,
retribuci6n, jubilaci6n, pensiOn, haber de retiro, lfquidaci6n par servicios prestados,
prestamo o cr€dito, no autorizado de contonnidad con lo dispuesto en Ia presente
Ley;
11. Quien reciba un page indebido en los terminos de Ia fracci6n anterior sin realizar
el reporte dentro del plaza sefialado en el articulo 5 de Ia presente Ley, excepto
quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades publicas
que no tenga puesto de mando media o superior.

Articulo 20.- Por Ia comisi6n del delito senalado en el articulo precedente se
impondrtm las siguientes penas:
I. Si e! beneficia otorgado u obtenido en contravenci6n de las disposiciones de esta
Ley no excede del equivalente de quinientas veces el salario minima diario vlgente
en Ia Ciudad de Mexico en el momenta de cometerse el delito, se impend ran de tres
17
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meses a dos anos de prisi6n y multa de treinta a trescientas veces el sal aria minima
diarie vigente en Ia Ciudad de Mexico en el memento de cemeterse el delite;
II. Si el beneficia otorgado u obtenido en contravenci6n de las disposiciones de esta
Ley excede el equivalente de quinientas veces el salario minima diario vigente en Ia
Cfudad de Mexico en el momenta de cometerse el delito perc no es mayor que el
equivalente a mil veces dicha unidad, se impondran de seis meses a tres alios de
prisi6n y multa de treinta a trescientas veces el salario minima diario vigente en Ia
Ciudad de Mexico en el memento de cemeterse el delrto;
Ill. Si el beneficia otorgado u obtenido en contravenci6n de las disposiclones de esta
Ley excede el equivalente a mil veces pero no es mayor que el equivalente a tres
mil veces el sal a rio minima diario vigente en Ia Ciudad de Mexico en el momenta de
cometerse el delito, se impondrim de tres a cinco atlas de prisi6n y multa de
trescientas a mil veces el salario minima diario vigente en Ia Ciudad de Mexico en
el momenta de cometerse el delito, y
IV. Si el beneficia otorgado u obtenido en contravenci6n de las disposiciones de esta
Ley excede el equivalente a tres mil veces el salario minima diario vigente en Ia
Ciudad de Mexico en el momenta de cometerse el delito, se impondn3n de cinco a
catorce afios de prisi6n y multa de quinientas a tres mil veces el salario mfnimo
diario vigente en Ia Ciudad de Mexico en el momenta de cometerse el delito.
Se impondra tambien Ia destituci6n y Ia inhabilitaci6n para desempefiar otro cargo,
empleo o comisi6n pUblicos de seis meses a catorce anos.

ARTiCULO SEGUNDO- Se derogan los articulos 86 y 86 BIS de Ia Ley de
Presupuesto y Gasto Eficiente de Ia Ciudad de Mexico

Articulo 86. El page de remuneraciones al personal--so hara oonforme al puesto -e
categoria que se les asigne, de conformidad con los tabuladores autorizados per Ia
Oficialia.
El sueldo neto que reciba el Jete de Gobierno no podra ser mayor a 54 voces al
salario minimo general vigente en esta entidad federativa. Los Secretaries; Jefes
De\egacionales y los Subsecretarios; los Directores Generales u hom61ogos,
percibir3n en el desempelio de su encargo, una remuneraci6n no mayor a 53, 51 y
49 voces el salario minima mensual vigente en Ia Ciudad de M9xico,
respectivamente.
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En el Proyecto de Presupuesto de Egresos-se-debera presentar el tabulador de
sueldos y salaries de mandos medias y superiores de Ia .A.dministraci6n PUblica u
homologos.
Ningun servidor publiso de Ia Administraoi6n Publica, de sus Dependenoias,
podra peroibir
Delegaciones, 6rganos Desoonoentrados y Entidades,
remuneraciones mayores a !as seiia!adas en esta Ley,
No so autorizaran bonos o percepciones extraerdinarias, gastos de representaci6n
ni Ia contrataci6n de seguros de gastos medicos privados para servidor pUblico
alguno, del Gobiemo de Ia Ciudad de Mexico.
Solamente contanln con Secretario Particular el Jefe de Gobierno, los Secretaries,
Jefes Delegaoiones y los Subseoretarios o puestos homologos. Queda prohibida Ia
creaci6n de plazas de Secretatio Plivado o equivalents.
SOlo habra, como maximo, cinco asesores per Secretaria.
Unicamente podr3n dispooer de esco\ta, en caso de ser necesario y par el plaza
que se detenmine, los servidores publicos de Ia Secretarla de Seguridad Publica y
de Ia Procuradurfa General de Justicia de Ia Ciudad de M8xico, asl como aquellos
servidores pUblicos que Ia requieran en atenci6n a sus funciones ylo temas
concretes que atiendan, y sOlo par el plaza que se determine, previa autorizaci6n
del Jefe de Gobierno.
Los servidores publicos de Ia Secretaria de Seguridad Publica y de Ia Procuraduria
General de Justioia de Ia Ciudad de Mexico, y aquellos que en atenci6n a sus
funciones yl-o temas concretes que atiendan, y, si lo requieren, podrtm utillzar
autom6viles blindados, previa autorizacion del Jefe de Gobierno.
Los ser.lidores pUblicos que no cumplan con lo establecido en este artfculo
incurririln en falta grave.

Articulo 86 Bis.~ Los 6rganos de Gobierno y l\ut6nomos ajustar3n SI:JS criterios de
ecanomia y gasto eficiente con el fin de que el sueldo de los servidores y
funcionarios publicos no sea mayoral salario del Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de
MOxico que es c\ncuenta y cuatro voces el salario minima general vigente en Ia
Ciudad de Mexico.
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TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- AI momenta de Ia entrada en vigor de Ia presente ley quedan sin
efecto cualquier disposici6n contraria a Ia misma.

TERCERO.- Los procedimientos de responsabilidad administrativa que al momenta
de entrar en vigor Ia presente Ley, se encuentren en procedimiento, se
substanciaran con las !eyes y norm as vigentes al momenta del inicio de los mismos.
CUARTO.-. Aquellos servidores publicos que, a Ia entrada en vigor de Ia presente
Ley, perciban remuneraci6n salarial igual o mayor a Ia del Titular de Ia Unidad
Responsable de Gasto del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, seguiran percibiendo
Ia misma remuneraci6n hasta que termine su mandata o encargo.
QUINTO.- Las remuneractones de las y los jueces y magistrados no pod rim ser
disminuidas durante su encargo.

SEXTO.- los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia de Ia Ciudad
de Mexico deberan fijar sus retribuciones, y percepciones de acuerdo a lo
establecido en el articulo 3o Transitorio del decreta par el que se reforman y
adicionan los articulos 75, 115, 116, 122, 123 Y 127 de Ia Constituci6n Polltica de
los Estados Unidos Mexicanos; asi como en Ia fracci6n XXXIV del articulo 2 de Ia
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a Ia letra dice:
Tercero_~ A partir del ejercicio fiscal del alia siguiente a aquel en que haya
entrada en vigor el presente Decreto las percepciones de los Ministros de
Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, los Magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de Ia Federaci6n, los Magistrados de Circuito,
los Jueces de Distrito, los Consejeros de Ia Judicatura Federal, los
integrantes del Consejo General del Institute Federal Electoral y los
Magistrados y Jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que
actual mente esten en funciones, se sujetaran a Ia siguiente:

Las retribucianes nominales sefialadas en los presupuestos vigentes
superiores al monte m8.ximo previsto en Ia base II del articulo 127 de Ia
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Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se mantendran
durante el tiempo que dure su encargo.
b)
Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estimulos, comisiones,
compensaciones, y cua/quier remuneraci6n en dinero o especie, s61o se
podrfm mantener en Ia medida en que Ia remuneraci6n total no exceda el
maximo establecido en Ia base II del articulo 127 de Ia Constltuci6n
PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos.
c)
Los incrementos a las retribuciones nominales a adicionales s61o
podr3n realizarse si Ia remuneraci6n total no excede el manto maximo
antes referido.

SEPTIMO.- Los ahorros derivados de Ia aplicaci6n de esta Ley se deberan
reorientar preferentemente a los trabajos de infraestructura de obras y servicios
que Ia Ciudad de Mexico requiera de forma estrategica.
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f?i'ppvlctor Hugo Lobo Roman
(_

Dado en salon de sesiones del Congreso de Ia Ciudad de Mexico a/ dia 6 del mes
de noviembre de 2018.
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones
II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 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 Transparencia y Combate a la Corrupción y la de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México en materia
de implementación de un sistema de notificaciones
electrónicas, se concede el uso de la Tribuna al diputado
Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
hasta por 10 minutos. Adelante diputado.
EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR
MARTÍNEZ.- Buenos días, compañeras y compañeros.
Con la venia de la Presidencia.
Por economía parlamentaria desde este momento solicito a
la Presidencia la presente iniciativa se inserte en el Diario
de los Debates de manera íntegra y sólo daré lectura de la
parte medular de la misma.
La impartición de justicia en el siglo XXI impone a todos
los tribunales del país el reto de implementar y utilizar las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, por sus
siglas TICS, a favor de la más amplia protección de los
derechos humanos de los justiciables.
El uso cotidiano de herramientas tecnológicas por la
jurisdicción a fin de agilizar las comunicaciones procesales
con las partes constituye un medio eficaz para cumplir con
el imperativo constitucional de impartir justicia de manera
pronta, completa e imparcial, contenido en el artículo 17
párrafo segundo de nuestra Constitución Federal.
La justicia electoral por supuesto que no es ajena a este
mandato constitucional y tampoco debe de serlo respecto a
la institucionalización y uso de las TICS en el desarrollo y
resolución de los procesos jurisdiccionales de la materia.
En esta lógica y con miras a modernizar las comunicaciones
formales que realiza el Tribunal Electoral de la Ciudad de
México a las partes involucradas en los medios de
impugnación del orden local, propongo la modificación y
adición de diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de
la Ciudad de México.

El objetivo central de mi iniciativa es transitar de las reglas
de leyes vigentes para la notificación por correo electrónico
convencional a la implementación de un sistema de
notificaciones electrónicas, cuyo rigor técnico y
procedimental permitirá blindar la seguridad de las
comunicaciones procesales realizadas por esta vía, agilizar
al máximo los tiempos de modificación, al tiempo que
permitirá hacer más eficientes los recursos materiales y
humanos del Tribunal utilizados para prácticas de
notificaciones personales, incluso la transición a las
notificaciones electrónicas de actuaciones judiciales
implicará una disminución gradual en el consumo de papel,
que sin duda también contribuirá de alguna medida a
reducir la tala de árboles, de los cuales como legisladores
responsables debemos hacernos cargo a corto, mediano y
largo plazo.
La intención es que el cambio de enfoque normativo y la
implementación del sistema de notificaciones electrónicas
sea un catalizador para que a corto plazo el Tribunal
Electoral de la Ciudad de México realice la mayoría de sus
notificaciones por este medio, lo cual trae aparejada la
necesidad de difundir por los medios a su alcance el uso de
dicha tecnología entre las partes de los procedimientos que
se resuelven.
En el ámbito de la jurisdicción electoral federal, desde la
reforma del 1º de julio de 2008 la Ley General del Sistemas
de Medios de Impugnación en materia electoral prevé las
bases para las notificaciones electrónicas a cargo de las
salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, mecanismo que las mismas han aplicado y
perfeccionado de manera paulatina. Sobre esta base legal,
en septiembre de 2010 la sala superior de dicho Tribunal
acordó la implementación de las notificaciones por correo
electrónico y en febrero de 2018 adecuó el procedimiento
para transitar el uso de las notificaciones electrónicas.
En esta Ciudad, la Ley Procesal Electoral para el Distrito
Federal del 21 de diciembre de 2017, con sus diversas
reformas, así como la actual Ley Procesal Electoral de la
Ciudad de México, publicada el 7 de junio de 2017, se
limitaron a establecer la posibilidad de que las partes de los
medios de impugnación fueran notificadas mediante correo
electrónico cuando así lo autoricen expresamente. Sin
embargo, dichas regulaciones no brindaron mayores reglas
para promover que con el transcurso del tiempo la
notificación por medios electrónicos sea la manera
ordinaria para notificar las actuaciones del Tribunal
Electoral local. Tal es el caso que hoy en día la práctica más
común para comunicar a las partes actoras las sentencias
emitidas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México
siga siendo la notificación personal, las autoridades
electorales y partidos políticos señalados como
responsables siga siendo por oficio y tratándose de
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acuerdos de trámite lo común sea notificarlos mediante los
estrados físicos de la autoridad jurisdiccional.

diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad
de México.

Transitar a un verdadero sistema de notificaciones
electrónicas desde la ley adjetiva electoral significa poner al
día a nuestro Tribunal Electoral local dotando de las bases
normativas para que desde su ámbito de autonomía
desarrolle e instrumente los procedimientos necesarios para
concretar este cometido, en beneficio directo de los
justiciables, de las autoridades jurisdiccionales responsables
y de las demás partes de los medios impugnativos que
soliciten ser notificados por la vía electrónica.

Sería cuanto, Presidente. Muchas gracias.

En este sentido es que supongo establecer en la ley adjetiva
los criterios mínimos para brindar certeza a este tipo de
notificaciones, entre ellos la manifestación expresa de las
partes para ser notificadas por esta vía desde su primer
escrito de comparecencia, la entrega al solicitante de una
firma electrónica certificada y una cuenta institucional en la
que se realicen las notificaciones.
La generación automática de la constancia sobre el envío y
acuse de recibe de las comunicaciones procesales, los
efectos de la notificación a partir de que se tenga la
constancia de envío y acuse de recibos correspondientes y
la definición por el Tribunal de las reglas técnicas para la
expedición, vigencia, renovación y revocación del
certificado de la firma electrónica, así como para la
creación y baja de la cuenta institucional.
Por otro lado, mi propuesta también incluye poner a la
vanguardia al Instituto Electoral de la Ciudad de México en
materia de notificaciones electrónicas, por lo que se refiere
al trámite de los procedimientos sancionadores especiales y
ordinarios, así como a la resolución de estos últimos al ser
de su competencia.
Del mismo modo se propone establecer que tanto el
Tribunal Electoral de la Ciudad de México como el
Instituto Electoral de la Ciudad de México sean
responsables de difundir y promover el uso de la
notificación electrónica y sus beneficios como una medida
de reeducación y modernización procesal que permita a
todas las partes involucradas hacer más eficientes sus
recursos.
Con ello se logrará la estandarización de las
comunicaciones procesales en la sustanciación y resolución
de los medios de impugnación en los procedimientos
sancionadores electorales, en concordancia con las prácticas
internacionales en materia de impartición de justicia.
Por lo citado es que propongo a este Congreso la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
Pág. 12

DIPlJTADO MIGUEL ANGEL SALAZAR MARTiNEZ

l I.EG!SLATLRA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DE LA LEY
DIVERSOS ARTiCULOS
PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MEXICO.
DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO I
LEGISLATURA.
PRESENTE.

El suscrito diputado Miguel Angel Salazar Martinez, integrante del Grupo
Par!amentario del Partido Revo!ucionario lnstitucional en este Honorable Congreso
de Ia Ciudad de Mexico, I Legislatura, con fundamento en los arHculos 122
apartado A fracciones I y II de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 1, 2, 29 apartados A, B, D incise a) y E numeral 4, y 30 numeral 1,
inciso b), de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; 1, 13 fracci6n LXIV,
26, y 29 fraccl6n XI de Ia Ley Organics del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; asl
como, 1, 5, 76, 79 fracci6n VI, 95 fracci6n li y 96 del Reglamento del Congreso de
Ia Ciudad de Mexico, someto a su consideraci6n Ia lniciativa con Proyecto de
Decreta par el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de !a Ley
Procesal Electoral de Ia Cludad de Mexico, en materia de implementaci6n de un
sistema de notificaciones electr6nicas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La imparticl6n de justicia en el siglo XXI impone a todos los tribunales del pais el
reto de implementar y utilizar las tecnologias de Ia informaciOn y Ia comunicaci6n
(TIC's}, a favor de Ia mas amplia protecci6n de los derechos humanos de los
justiciables. E! usa cotidiano de herramientas tecnol6gicas por Ia jurisdicci6n a fin
de agilizar las comunicaciones procesales con las partes, constituye un media
eficaz para cumplir con el imperative constitucional de impartir justicia de manera
pronta, completa e imparcial, contenido en el articulo 17, parrafo segundo de
nuestra Constituci6n federaL
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La justicia electoral no es ajena a este mandate constituciona/, y, tampoco debe
serlo respecto a Ia institucionalizaci6n y uso de las TIC"s, en el desarrollo y
resoluci6n de los procesos jurisdiccionales, en Ia materia.
ARGUMENTOS
En esta 16gica, con miras a modernizar las comunlcaciones formales que realiza el
Tribunal Electoral de Ia Ciudad de Mex1co a las partes involucradas en los medias
de impugnaci6n de arden local, propongo Ia modificaci6n y adici6n de diversos
articulos de Ia Ley Procesal Electoral de Ia Ciudad de Mexico. El objetivo central
de mi iniciativa es transitar de las reg/as de Ley vigentes para Ia notificaci6n par
correo electr6nico convencional a Ia implementaci6n de un sistema de
notificaciones electr6nicas, cuyo rigor tecn\co y procedimental permitira blindar
Ia seguridad de las comunicaciones procesales realizadas por esa via, agilizar al
maximo los tiempos de notificaci6n, a! tiempo que permitira hacer mas eficientes
los recursos materiales y humanos del Tribunal, uti!izados para practicar
notificaciones personales. lncluso, Ia transici6n a las notificaciones electr6nicas de
actuaciones judiciales implicara una d!sminuci6n gradual del consume de papel,
que sin duda tambien contribuira en alguna medida a reducir Ia tala de arboles, de
lo cual como legisladores responsables debemos hacernos cargo a corto, mediano
y largo plazo.

La intenci6n es que el cambia de enfoque normative y Ia implementaci6n del
sistema de notificaciones electr6nicas sea un catalizador para que a corte plaza el
Tribunal Electoral de !a Ciudad de ME:xico, realice Ia mayorla de sus notif1caciones
por este medio, lo cual trae aparejada Ia necesidad de difundir por los medias a su
alcance el uso de dicha tecnologla entre las partes de los procedimientos que
resuelve.
En el ambito de Ia jurisdicci6n electoral federal, desde !a reforma del uno de julio
del arlo 2008, Ia Ley General del Sistema de Medias de lmpugnaci6n en Materia
Electoral, preve las bases para las notificaciones electr6nicas a cargo de las Salas
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federaci6n, mecanisme que las
mismas han aplicado y perfeccionado de manera paulatina. Sabre esa base legal,
en septiembre de 2010, Ia Sala Superior de dicho tribunal acord6 Ia
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implementaci6n de las notificaciones por correo electr6nico 1 y en febrero de 2018,
adecu6 el procedimiento para transitar al usa de las notificaciones electr6nicas. 2
En esta ciudad capital, Ia Ley Procesa! Electoral para el Distrito Federal, de 21 de
diciembre de 2007, con sus diversas reformas, asi como Ia actual Ley Procesal
Electoral de Ia Ciudad de Mexico, publicada el siete de junio de 2017, se limitaron
a establecer Ia posibilidad de que las partes de los medias de impugnaci6n fueran
notificadas mediante correo electr6nico, cuando asr lo autorizaran expresamente.
Sin embargo, dichas regulaciones no brindaron mayores reglas para promover que
con el transcurso del tiempo Ia notificaci6n par medias electr6nicos sea Ia manera
ordinaria para notificar ias actuaciones del Tribunal electoral local. Tan es asf, que
hoy en dia Ia practica mas comUn para comunicar a las partes actoras las
sentencias emitidas par el Tribunal Electoral de Ia Ciudad de Mexico siga siendo Ia
notificaci6n persona!. a las autoridades electorales y partidos politicos selialados
como responsables siga siendo por oflcio y, trattlndose de acuerdos de tramite, /o
comUn sea notiflcar!os mediante los estrados fisicos de Ia autoridad jurisdiccional.
Transitar a un verdadero sistema de notificaciones electr6nicas desde Ia Ley
adjetiva electoral significa poner al dia a nuestro Tribunal Electoral local, dotandolo
de las bases normativas para que desde su ambito de autonomia desarrolle e
instrumente los procedimientos necesarios para concretar este cometido, en
beneficia directo de los justiciables, de las autoridades consideradas responsables
y de las demas partes en los medias impugnativos que soliciten ser notificados por
via electr6nica. Lo anterior, sin perjuicio de Ia vigencia y utilizaci6n de los medics
de notificaci6n vigentes.
Portales motivos, estimo pertinente proponer Ia reforma y adici6n a los siguientes
artfculos de Ia Ley Procesal Electoral de Ia Ciudad de Mexico:
La modificaci6n del articulo 44, parrafo tercero, fracci6n II! de Ia Ley Procesal en
vigor para establecer que en los escritos de comparecencia, los terceros

1

Acuerdo General de Ia Sala Superior del Tnounal Electoral del Poder Judicial de Ia Federaci6n
nUmero 312010, de seis de septiembre de dos rnil diez

2

Acuerdo General de la Sala Superior del Tr;buna! Electoral del Poder Judicial de Ia Federaci6n
nUmero 1!2018, de veintisiete de febrero de dos mil diec1ocho.
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interesados debertm seflalar una direcci6n de correo electr6nico vcfl:lida, en caso
de solicitar Ia recepci6n de notificad6n electr6nica.
En los artfculos 47, fracci6n II; 62, parrafos primero y segundo y 72, parrafos
primero al tercero de Ia Ley Procesal, propongo reformar su texto para transitar de
las referencias a Ia notificaci6n por correo electr6nico a las notificaciones
electr6nlcas, cambia no solamente conceptual, sino que implica justamente Ia
creaci6n de un sistema procedimental para dar certidumbre jurfdica y seguridad
informatica a las notificaciones par est a via.
Para tal efecto, se propane adlcionar un pimafo sexto y seis fracciones a! articulo
62 de Ia Ley Procesal, en el que se establezcan las bases normativas a fin de que
las resoluciones y acuerdos del Tribunal Electoral de Ia Ciudad de Mexico, con
motive del tramite, sustanciaci6n y msoluci6n de los medias de impugnaci6n
puedan ser comunicados a las partes mediante un sistema de notiflcaciones
electr6nicas, reservando a! P!eno Ia determinaciOn del procedimiento
correspondiente.
En este sentido, propongo establecer en Ia Ley adjetiva los criterios mfnimos para
brindar certeza a este tipo de notificaciones, entre e!los: Ia manifestaci6n expresa
de las partes para ser notificadas par esta via desde su primer escrito de
comparecencia; Ia entrega al solicitante de una firma electr6nica certificada y una
cuenta instltucional en Ia que se realicen las notificaciones; Ia generaci6n
automatica de Ia constancia sobre el envfo y acuse de reclbo de Ia comunicaci6n
procesal~ los efectos de Ia notiflcaci6n a partir de que se tenga Ia constancia de
envfo y acuse de recibo correspondientes, y !a definiciOn par el Tribunal de las
reglas tecnicas para !a expedici6n, vigencia, renovaci6n y revocaci6n del
certificado de Ia firma electr6nica, asi como para fa creaci6n y baja de Ia cuenta
institucional.
Por otro lado. mi propuesta tambien inc!uye poner a Ia vanguardia al Institute
Electoral de Ia Ciudad de Mexico en materia de notificaciones electr6nicas, por Ia
que se refiere al tramite de los procedimientos sancionadores especiales y
ordinaries, asi como a Ia resoluci6n de estos Ultimos, al ser de su competencia. En
esta tesitura, propongo Ia adici6n de dos parrafos al articulo 72 de Ia Ley Procesal,
en los que se dote a! Consejo General del lnstituto de Ia atribucl6n de implementar
el sistema de notiflcaciones electr6nicas a las partes durante la instrucci6n de los
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procedimlentos sancionadores ordina~io y especial, asi como derivado de Ia
reso/uci6n del Procedimiento Ordinaria Sancionador Electoral. Esto, siguiendo las
bases propuestas para el Tribunal en el parrafo sexto del articulo 62 de dicha Ley.
Del mismo modo, se propane establecer que tanto el Tribunal Electoral de Ia
Ciudad de Mexico como el Institute Electoral de Ia Ciudad de Mexico sean
responsables de difundir y promover el uso de Ia notificaci6n electr6nica y sus
beneficlos, como una medida de reeducacl6n y modernizaci6n procesal, que
perm ita a todas las partes involucradas hacer mas eficientes sus recursos.
Con ella, se lograra Ia estandarizaci6n de las comunicaciones procesales en Ia
sustanciaci6n y resoluci6n de los medics de impugnaci6n y los procedimientos
sancionadores e!ectorales, en concordancia con las mejores practicas
internacionales en materia de !mparticic'm de justicia.
OECRETO
Par Ia expuesto, someto a consideraci6n de este Congreso, Ia presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY PROCESAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
ONICO. ~ Se modifican los articulos 44, pc'urafo tercero, fracci6n Ill; 47, fracci6n II;
62, p3rrafos primero y segundo; asi como 72; y se adiciona un pEmafo sexto,
fracciones I a VI al articulo 62, de Ia Ley Procesal Electoral de Ia Ciudad de
Mexico, para quedar como sigue:

Articulo 44.

Los escritos de comparecencia debu&n:
I.

1/. "
Iff_ Seflatar domicilio para recibir nolificacJOnes o, en su caso, una direcci6n
de correo electr6nico vtJlida, en caso de solicitar Ia recepci6n de
notificaci6n efectr6nica, cump!iendo con el procedimiento que at efecto
establezca el Plena;

W

a VII.
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Articulo 47. Los medias de impugnaci6n deberan presentarse par escrito y
cumplir con los requfsitos siguientes_

I. ..
II. Mencionar el nombre del actor y seflalar domicilio en Ia Ciudad de Mexico
para recibir toda c!ase de notificaciones y documentos y, en su caso, a quien
en su nombre las pueda ofr y recibir; asf como un nUmero telef6nico y una
direcci6n de correo electr6nico vatida para recibir notificaciones e/ectr6nicas
en los terminos del procedimiento que para tal efecto emita el Pleno del
Tribunal;
Ill ... a VII.

Articulo 62. Las notihcaciones se podrBn hacer persona/mente, par estrados
y estrados electr6nicos, par !isla o cedula publicada en los estrados, por
oficio, par correo certificado, par tefograma, par vfa fax, por correo electr6nico
mediante el sistema de notificacianes efectr6nicas o mediante publicaci6n
en fa Gaceta Oficial de fa Ciudad de Mf:xico, segUn se requiera para Ia
eficacia del acto, resoluci6n o sentencia a notificar, salvo disposiciones
expresas en esta ley.

Las partes que actuen en los medias de impugnaci6n mencionados por esta
ley deberan seflalar domicilio para ofr y recibir notificaciones en Ia Ciudad de
Mexico o, en su caso, una direcci6n de correo electr6nico vB/ida en caso
de solicitar Ia notificaci6n electr6nica, cumpliendo con el procedimiento
que a/ efecto establezca el Plena; de no hacerlo, las notificaciones se
realizarfln par estrados.

Las resoluciones y acuerdos que emita el Tribunal con motivo del
trBmite, sustanciaci6n y resoluci6n de los medias de impugnaci6n
podran notificarse mediante un sistema de notificaciones e/ectr6nicas,
conforme al procedimiento que emita el P!eno, e! cual deberit cumplir, a/
menos, los criterios siguientes:

I. Se practicarii cuando las partes manifiesten expresamente su voluntad
de que sean notificadas por esta via desde su primer escrito de
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comparecencia a juicio.
II. El Tribunal proveera at solicitante de una firma electr6nica certificada
y una cuenta institucional en Ia que se realicen las notificaciones, que
deberfm garantizar Ia identidad de su titulary las medidas de seguridad
informatica en Ia transmisi6n e integridad de las comunicaciones
procesales.

J/1. El sistema correspondiente generara automBticamente una
constancia de envio y acuse de recibo de Ia comunicaci6n procesa/
practicada.

IV. Las notificaciones surtirtm efectos a partir de que se tenga Ia
con stan cia de envfo y acuse de recibo.
V. Establecera las reg/as para Ja expedici6n, vigencia, renovaci6n y
revocaci6n del certificada de fa firma electr6nica, asi como para Ia
creaci6n y baja de Ia cuenta institucional.

VI. El usa de Ia firma electr6nica certificada, de Ia cuenta institucional,
asi como de Ia informaciOn y contenido de todo documento digital
recibido mediante notificaci6n electr6nica, sera responsabilidad del
usuario.

Articulo 72. Cuando Ia parte actora. coadyuvantes o /os terceros interesados
asi lo autoricen expresamente, o en forma extraordinaria, a juicio del 6rgano
jurisdiccional resulte conveniente para el conocimiento de una actuaci6n, las
notificaciones se podr8n hacer a traves de fax o mediante el sistema de
notificaciones electr6nicas.
Surtir8n sus efectos a partir de que se tenga constancia de su recepci6n ode
su acuse de recibido. De Ia transmisi6n y recepci6n levantar8 Ia raz6n
correspondiente el actuarfo del Tribunal, salvo en el caso de las
notificaciones electr6nicas, en cuyo caso se estara a to previsto en el
articulo 62, parrafo sexto de esta Ley.
E! lnstituto y el Tribunal aprobaran los procedimientos necesarios a efecto
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de garantizar Ia autenticidad y efectividad de /as notificaciones electr6nicas
entre dichas autoridades, debiendo coordinarse de manera insutucionat a fin
de estab/ecer y utilizer un sistema inform8tico de las mismas caracterfsticas.
El Consejo General del lnstituto implementara ef sistema de
notificaciones electr6nicas a las partes en Ia instrucci6n de los
procedimientos sancionadores ordinaria y especial, asi como en Ia
resoluci6n del Procedimiento Ordinaria Sancionador Electoral, acorde
con las bases previstas en el pflrrafo sexto del articulo 62 de esta Ley,
en Jo que resulten ap!icables.
Asimismo, ambas autoridades seran responsables de difundir y
promover, por los medios a su alcance, el uso de Ia notificaci6n
electr6nica y los beneficios que representa utilizarla.

TRANSITORIOS
PRIMERO.· Publiquese en Ia Gaceta Oficial de Ia Cuidad de Mexico.

SEGUNDO.- El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico.
TERCERO.- Se derogan todas aquel!as disposiciones que contravengan el
contenido del presente Decreta.
CUARTO.· El Plena del Tribunal Electoral de Ia Ciudad de Mexico debera emitir el
procedimiento que regule el sistema de notificaciones electr6nicas y rea!izar las
acciones necesarias para su implementaci6n en el ambito de sus atribuciones, con
motivo del tramite, sustanciaci6n y resoluci6n de los medios de impugnaci6n
previstos en Ia Ley Procesal Electoral de Ia Ciudad de Mexico, e! cual debera
entrar en funcionamiento en un plazo de dieciocho meses, contados a partir de Ia
entrada en vigor del presente Decreta.
QUINTO.· El Consejo General del lnstituto Electoral de Ia Ciudad de Mexico
emitira el procedimiento que regule el sistema de notificaciones electr6nicas y
realizara las acc·lones necesarlas para su imp\ementaci6n en el ambito de sus
atribuciones, con motivo de Ia instrucci6n de los procedimientos sancionadores
ordinaria y especial, asi como de Ia resoluci6n del Procedimiento Ordinaria
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Sandonador Electoral, previstos en Ia Ley Procesal Electoral de Ia Ciudad de
Mexico, el cual debera entrar en funcionamiento en el t&rmino de dieciocho meses,
contados a partir de !a entrada en vigor de este Decreta.
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico a los seis dias del mes de
noviembre del ana dos mil dieciocho, firmando el suscrito Diputado Miguel Angel
Salazar Martinez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional.
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado. Con fundamento
en lo dispuesto por los Artículos 32 fracciones II y XXX de
la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 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 Asuntos
Político Electorales.

Magdalena Contreras con 284 hectáreas, Milpa Alta con
215.1 y Alvaro Obregón con 147.7 hectáreas.

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en materia
de protección del suelo de conservación, se concede el uso
de la Tribuna a la diputada Teresa Ramos Arreola,
integrante del Partido Verde Ecologista de México, hasta
por 10 minutos. Adelante diputada.

Bajo este contexto es de advertir que la mayor parte de
hectáreas perdidas se transformaron en suelo abierto,
agricultura, pastizales, matorrales y suelo desnudo.

LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.Con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
Hoy vengo a esta Tribuna a presentar una iniciativa que
busca reforzar el marco jurídico para proteger el suelo de
conservación de nuestra Ciudad. Sí, ese suelo de
conservación que nos brinda a las y los capitalinos grandes
servicios ambientales como la producción de agua, la
regulación del clima, la retención del suelo, la captura de
carbono, la biodiversidad, belleza escénica, recreativa y
cultural, sólo por mencionar las más importantes.
Es que actualmente a nivel mundial los bosques se
encuentran amenazados por la sobreexplotación, la tala
ilegal y la expansión urbana, entre otros. En la Ciudad de
México más de 9 millones de habitantes dependemos de
esos servicios ambientales que nos proporciona el suelo de
conservación. Por eso preservarlo es un asunto prioritario
para garantizar la salud de las personas y el sano desarrollo
de las siguientes generaciones.
Según datos de la Procuraduría Ambiental y el
Ordenamiento Territorial de la CDMX, de 1986 al 2010 se
perdieron en promedio 447 hectáreas anuales de suelo de
conservación resaltando que para el año de 1986 la cubierta
forestal significaba el 44 por ciento del suelo de
conservación, en tanto que para 2010 ésta se redujo al 33
por ciento.
A nivel delegacional, la PAOT reportó que entre el año
2006 y el 2014 se registró pérdida de superficie con
cobertura arbórea en 8 de las 9 delegaciones con suelo de
conservación. Entre las Delegaciones que se destacan se
encuentra Tlalpan con 868.8 hectáreas, seguido de
Cuajimalpa de Morelos con 323.10 hectáreas, así como la

También es importante destacar que las delegaciones
Gustavo A. Madero e Iztapalapa presentan una situación
delicada al haber perdido entre 2006 y 2014 el 23.6 y el
22.5 por ciento de superficie forestal, respectivamente.

De seguir así, se estima para el 2030 el suelo de
conservación tendrá 4 mil 380 hectáreas menos de las que
se pueden apreciar en la actualidad lo cual es algo que no
podemos permitirnos.
Como ya se mencionó, la Ciudad tiende a expandirse sobre
las zonas protegidas también por una escasez de suelo para
vivienda de interés social y por ello el alto costo que
significa acceder a la renta o compra de una vivienda.
Por ello parte de la protección al suelo de conservación
también implica que trabajemos desde este Congreso para
que la gente de escasos recursos tenga acceso a una
vivienda digna en zonas urbanas. Si no actuamos de manera
más eficiente al respecto, seguiremos orillando a los
ciudadanos a que se instalen en situaciones de alto riesgo
que pueden causar serios daños en su persona o en sus
bienes.
En virtud de todo lo anterior, el Partido Verde propone
establecer que en la elaboración de cualquier programa de
desarrollo urbano cuando se trate de suelo de conservación,
la Secretaría de Medio Ambiente emita una opinión sobre el
particular, la cual tendrá el carácter de obligatoria,
definitiva y vinculatoria.
Igualmente la opinión que emita la Secretaría de Medio
Ambiente en los procedimientos de cambio de uso de suelo,
también vendrá el carácter de obligatoria, definitiva y
vinculatoria cuando se trate de suelo de conservación.
Finalmente se propone que las autoridades competentes,
incluido este honorable Congreso, deseche de plano
cualquier iniciativa que proponga cambiar el uso de suelo y
urbanizar el suelo de conservación, así como cambiar la
zonificación en áreas verdes de espacios abiertos o en
bienes de dominio público de uso común de la ciudad.
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Estamos seguros que con estos cambios la Ley de
Desarrollo Urbano contribuiremos a una protección más
efectiva del suelo de conservación, así como de los
servicios ambientales que nos ofrece y que son vitales para
las y los capitalinos de hoy y mañana.
Por su atención, muchas gracias.
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAO DE MEXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Quienes suscriben, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Raja de Ia
Vega Piccolo, integrantes del Partido Verde Ecologista de Mexico de Ia I
Legis/atura, con fundamento en Ia dlspuesto par los articulos 30, numeral 1, inciso
b) de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; asf como 4, fracci6n XXI, 12,
frace~6n

II y 13, fracci6n LXIV de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de

Mexico, as1 como en los articulos 2, fracci6n XXI, 5, fracci6n I, 95, fracci6n II, 96 y
118 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico sometemos a
consideraci6n de esta asamblea Ia presente iniciativa con proyecto de decreta
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA
DE PROTECCION DEL SUELO DE CONSERVACION al tenor del siguiente
objetivo y Ia subsecuente exposici6n de motives:
OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Establecer que:

1-r

En Ia elaboraci6n de cualquier iniciatlva de decreta que verse sabre el texto
integra de un Programa, cuando se trate de suelo de canservaci6n, Ia
Secretarfa de Media Ambiente debera emitir opiniOn sabre el particular y su
resaluci6n tendra el caracter de obligatoria, definitiva y vinculatoria.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

La opiniOn que emita Ia Secretarfa de Media Ambiente al Presidente del

:o:-

Consejo Consultive (en los procedimientos da cambia de usa de suelo)
tendra en caracter de obligatoria, definitiva y vinculatoria cuando se trate de
suelo de conservaci6n.

;

El Consejo Consultive pre-dictaminara, Ia o las Comisiones (del Congreso)
dictaminarim y el Plena del Congreso aprobara el desechamiento de plano
de las iniciativas que propongan cambiar Ia vocaci6n de usa de suelo o
urbanizar en suelo de conservaci6n; asi como cambiar Ia zonificaci6n en
areas verdes, en espacios abiertos, o en bienes del dominic pUblico de usa
comUn, de Ia ciudad

EXPOSICION DE MOTIVOS

I.

ASPECTOS GENERALES

La perdida de cobertura forestal (deforestaci6n) y Ia conectividad del paisaje
forestal es un problema mundial que va en aumento y amenaza no s61o Ia
conservaci6n de Ia biodiversidad, sino tambi6n las funciones eco16gicas de los
ecosistemas, que estan vinculadas directamente a muchos servicios ambientales
de los que depende Ia poblaci6n humana.

Los servicios ambientales se obtienen a partir de los diversos procesos ecol6gicos
de

los

ecosistemas

naturales,

dentro de

los

cuales

se

encuentran;

el

mantenimiento de Ia calidad gaseosa de Ia atmOsfera (Ia cual ayuda a regular el
clima); el mejoramiento de Ia calidad del agua; el control de los ciclos hidrol6gicos,
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1ncluyendo Ia reducci6n de Ia probabilidad de serias inundaciones y sequias: Ia
protecci6n de las zonas costeras por Ia generaci6n y conservaci6n de los sistemas
de arrecifes de coral y dunas de arena; Ia generaci6n y conservaci6n de suelos

fertiles; el control de parasites de cultivos y de vectores de enfermedades; Ia
polinizaci6n de muchos cultivos; Ia disposici6n directa de alimentos provenientes
de medias ambientes acu3ticos y terrestres; asi como el mantenimiento de una

vasta "libreria genetica" de Ia cual el hombre ha extraido las bases de Ia
c1vilizaci6n en Ia forma de cosechas, animales domesticados, medicinas y
productos industriales

1

Actualmente los bosques de todo el mundo se encuentran amenazados par Ia
sobreexplotaci6n y Ia tala ilegal, asf como por el cambia de uso de suelo que se da
para reallzar actividades agropecuarias, industriales y mineras. como resultado de
Ia expansiOn urbana, el desarrollo de infraestructura de comunicaciones y turfstica;
el aprovechamiento de hidrocarburos y Ia generaci6n energ6tica, entre otros.

Aunado a Ia perdida de biodiversidad, se estima que 15 por ciento de las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero son resultado de Ia perdida
de masa forestal.

La Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Alimentaci6n y Ia Agricultura
(FAO) refiere que entre los af\os 1990 a 2015 el area forestal habia disminuido
3 999 millones de hectareas (ha)

2

vease Sel\licoos Amt11entales D1spomble en liJJp,_fu'N•w biixllve<srdao gob rny)ew~•&tern;qlso:;rv'c'D"a'n r,trc~ Consultado el 31 -oC1ubre2018

2

V&ase_ EL ESTADO MUNDIAL DE LA AGf{ICULTURA Y LA ALIMENTACI6N_ Dtsponible en hlW li'w.wllao org/3r~-!§.\i)_Q_?__QQ)_ Consultado
e! 1 noviembre-2016
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Cabe resaltar que los bosques producen Ia mayor parte de los productos
forestales mundiales y diversos servicios ecol6gicos y ambientales tales como Ia
purificaci6n del agua y el control de Ia erosiOn Los bosques tambi8n funcionan
como sumideros y fuentes de carbona y los cambios en su superficie pueden
reflejar alteraciones que afectan su capacidad de proporcionar bienes y servicios
que son importantes a escala mundial, incluyendo el empleo, los productos de Ia
madera, los productos forestales no maderables y los servicios no ligados a Ia
madera.

De acuerdo a Ia Evaluaci6n de los recursos forestales mundiales 2015 de Ia
Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Alimentaci6n y Ia Agricultura (FA0) 3 ,
en los Ultimos 25 aF10s, el area de bosques se ha contraido 3.1 par ciento.
pasando de 4,100 millones a un poco menos de 4,000 millones de hectareas.
Entre los periodos 1990-2000 y 2010-2015, Ia tasa de perdida neta del area total
de bosque se ha ida reduciendo en mas del 50 por ciento Esto es el producto
combinado de Ia reducci6n de Ia p8rdida neta forestal en algunos paises y del
au menta de los incrementos en otros.

Mexico cuenta con 138 millones de hectareas (ha) con vegetaci6n forestal,
equivalentes al 70 por ciento del territorio nacional. Los prfncipales ecosistemas
que componen esta superficie son: los matorrales xer6filos (41_2 por ciento), los
bosques templados (24.24 por ciento). las selvas (21.7 por ciento), manglares y
otros tipos de asociaciones de vegetaci6n forestal (1.06 por ciento) y otras areas
forestales (11.8 por ciento)•

3

Vease EvaluaaOn de los recursos lores(ales mund•ales 2015 Dispontble en hll"
201 B

'

DlJP.:i~'ww
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II.

CIUDAD DE MEXICO

En Ia Ciudad de Mexico, las zonas que par sus caracteristicas ecol6gicas proveen

servicios ambientales necesarios para e/ mantenimiento de Ia calidad de los
habitantes, son los suelos de conservaci6n

5

Mas de 9 millones de habltantes dependen de los servic10s ambientales que
proporciona el Suelo de Conservaci6n, imprescindibles para el mantenimiento de
Ia calidad de vida de quienes habitan en Ia ciudad y el desarrollo de una Capital
Sustentable.

Baja este contexte, es de resaltar que mas del 50% del territorio de Ia Ciudad de
Mexico es catalogado como Suelo de Conservaci6n, en el cual se pueden
observar diversos ecosistemas (bosques, pastizales de alta montana, pedregales,
humedales y zonas agricolas) con diversos grades de preservaci6n. 6

La fmportancia de este territorio radica en los servicios ambientales que en 81 se
producen y que son indispensables para el mantenimiento de Ia calidad de vida de
quienes habitan en Ia Ciudad de Mexico, como son : produccl6n de agua,
regulacl6n del clima, retenci6n de suelo, captura de carbona, biodiversidad,

producci6n agropecuaria, belleza esc6nica, recreativa y cultural, entre otros. En

5

vease Suelo de Conservacr6n D1spon1bie en (t!!P2"·_;_www ~ederl)J~...Zl!f!iJlQ\J nmsteoraad,WQ!!:n§dlal~lbro S\!_ero 3i~'l.CIOn Jli!
Consullado el 31-octubre-2018
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',

resumen, el Suelo de Conservaci6n puede existir sin Ia Ciudad de Mexico, pero Ia
Ciudad de Mexico no puede existir sin el Suelo de Conservaci6n. 7

A nive/ regional, el Suelo de Conservaci6n forma un continuo eco/6gico junto con

Ia Sierra de las Cruces, al poniente: el Corredor Biol6gico Chichinautzin, al sur; y
Ia zona de los val canes lztaccihuatl y Popocatepetl, al oriente. Esta gran reg16n

permite mantener tres de los conglomerados urbanos e industriales mas

importantes del pais: los valles de Mexico, Toluca y Cuernavaca. Los servicios
ambientales en este nivel son imprescindibles para el mantenimiento de Ia ca/idad
de vida de quienes habitan en Ia capital del pais, asimismo, son Ia base para e/
desarrollo econ6mico de Ia Ciudad de Mexico. En el plano local, Ia importancia del
Suelo de Conservaci6n radica en el aprovechamiento forestal, agropecuario y
turistico que se realizan en Ia zona, por comunidades rurales quienes detentan
este territorio, siendo Ia base de su desarrollo econ6mico y social. 8

Sin Iugar a dudas, preservar el Suelo de Conservaci6n es un asunto prioritario
para garantizar Ia sustentabiHdad y el desarrollo de Ia Ciudad para las siguientes
generaciones.

En Ia Ciudad de Mexico existen 26 areas declaradas como ANP de las cuales
nueve cuentan con una declaratoria de indole federal y 17 con decretos locales;
aunado a esto, tambien existen dos Areas Comunitarias de Conservaci6n
Ecol6gica en donde las personas propietarias de Ia tierra, establecen un acuerdo
con el ejecutivo de Ia Ciudad de Mexico para destinar su propiedad a Ia
preservaci6n, protecci6n y restauraci6n de Ia biodiversidad y los servicios
ambientales, sin modificar el regimen de propiedad.
l

8

Ibidem
Ibidem
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Las 26 Areas Naturales Protegidas ocupan una superficie de 27 mil 171.88
hectareas, a esta cifra se le suman 5 mil150.79 hectareas de Areas Comunitarias
de Conservaci6n Ecol6gica que estEm situadas en suelo de conservaci6n de Ia
ciudad_ 9

No obstante, los bosques presentes en el suelo de conservac16n de Ia Ciudad de
Mexico muestran mUltiples sintomas de un sistema que

esta bajo estres. Ella se

manifiesta en Ja reducci6n de Ia capacidad de resistencia a los impactos y
presiones que inciden de manera permanente sabre las areas naturales de Ia
regiOn, lo que se conoce como resiliencia (capacidad de los ecosistemas de recibir
impactos negatives y recuperar sus condiciones originales, a modo de un rebate
elastica)

La disminuci6n progresiva del vigor del arbolado, tambiEm conocfda

como decl1naci6n forestal, es evidencia de e/lo. 10

SegUn datos de la Procuradurfa Ambiental y del Ordenamiento Territorial de Ia
Ciudad de Mexico, las tasas de deforestaci6n reportadas para el sue/o de

g
vease Las areas verdes de Ia Ciudad de M!mco Una vrsi6n integral Procuradurfa Amb1entar y del On:!enamiento Temtonal CDMX
Pnmera e(frcr6n 201 S

10

Ibidem
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conservaci6n varian entre 209 y 820 hectareas anuales; en Ia tabla 1 se muestran
a/gunas cifras para periodos comprendidos entre 1973 al2003.

11

Tabla 1, Hectareas de bosque que se han perdido en el suelo de consetvaci6n

En el estudio realizado par PAOT (2010b) se estim6 Ia cubierta forestal,
entendiendo esta como "zonas cuyo porcentaje de Ia superficie de terrene cubierta
par una proyecci6n vertical arb6rea varian ascendentemente a partir de 10 a 20
par ciento, sabre una extensiOn minima de aproximadamente una hectarea". A
partir de esta definiciOn de bosque, se estim6 que de 1986 al2010 se perdieron en

promedio 447 hect3reas anuales, resaltando que para el ano 1986 Ia cubierta
forestal significaba el 44 par ciento del suelo de conservaci6n; en tanto que en
2010, esta se ha reducido al 33 par ciento.

12

Explicado de otra manera, de 1986 al 2010, se perdi6 un total de 10 mil 611
hectareas. Esto es el 27.3 par ciento de las 38 mil 839 hectareas que habia en
1986. La mayor parte de hectareas perdidas se transformaron en suelo abierto:
agricultura, pastizales, matorrales y suelo desnudo. De seguir asf, para el2030 se
habra perdido un promedio de 219 hectareas en cada afto, esto significa que

11

Ibidem
ID1dem
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dentro de 20 alios el suelo de conservaci6n tendra 4 mil 380 hectareas menos de
las que se pueden apreciar en Ia actualidad

13

Aunado a Ia transformaci6n de los sue/as de conservaci6n a terrenos agricolas y
pastizales, tambi8n se advierte el crecimiento de Ia expansiOn urbana con los
asentamientos irregulares_ 14

Esta urbanizaci6n

esta determinada, entre otros factores, por Ia escasez de suelo

para vivienda de interes social, y par el alto costa que significa acceder a Ia renta o
compra de una vivienda. Adicionalmente, se encuentra Ia presencia de vialidades
como las autopistas que unen a Ia Ciudad de Mexico con otras grandes ciudades
como Cuernavaca y Toluca. 15

En ese sentido, se advierte que lucran con Ia necesidad de vivienda que
ciertamente existe en esta Ciudad, y con el bajo acceso a creditos y
financiamientos, y en muchos de los casas, tambien de Ia falta de acceso a los
servicios de seguridad social por parte de un importante porcentaje de Ia
poblaci6n; no obstante, no debemos dejar de observar que ademas igualmente
deriva de Ia irresponsabilidad de muchas de las autoridades que tienen el deber
de cuidar y vigilar que se cumpla Ia ley.

Lo anterior, ya que los asentamientos irregulares en suelo de conservaci6n
ademas de que ejercen una enorme presiOn al media ambiente y sus recursos
naturales de nuestra Ciudad de Mexico, situaci6n que merma los servicios
ambientales que estos nos brinda, tambi8n se esta permitiendo que los

13

14

Ibidem
Disponrt:je
vease
urbana
suelo
conservaciOn
flac_;;t: e<}_>l_!!}l''hr9~c_eroac:c<:_<c~.:e_r_·a._T_fC~~PCJQ,_;y'lll____prwmoc'on 200B-~O 1_9. Sg~Mm_u_eLR___f___Q_d! Consultado el 1-ntNiembre-2018
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ciudadanos se instalen en situaciones de alto riesgo y que posteriormente puedan
sufrlr, o un daflo en su persona, en sus bienes, o mclusive llegar hasta Ia muerte.

En Ia tabla 2 se muestran los resultados del estudio de PAOT (2010b) obtenidos
para ocho delegaclones, en donde se aprecia que Ia delegaci6n con mayor
superficie forestal hasta el a no 2006 fue Milpa Alta; para el ano 2010, Ia superficie
forestal

de

esta

demarcad6n

descendi6

debido

a

un

fen6meno

hidrometeorol6gico, acontecido los dfas 3 y 4 de febrero de ese mismo ar'io. 16
Tabla 2. Superficie de cobertura forestal en ocho delegaciones de Ia
17
Ciudad de Mexico (las cifras estan expresadas en hectareas)

En ese sentido, en el estudio denominado "Evaluaci6n de Ia vulnerabilidad
ambientaJ que presenta el suelo de conservaci6n por Ia p€rdida de servicios
ecosistemicos a consecuencia del cambio de uso de suelo" que realiz6 Ia PAOT
(2010a), se estim6 que en el bosque de oyamel con una superficie de 9 mil 357.60
hectareas, el carbona almacenado fue de 798 mil 662 toneladas; es decir ese tipo
de bosque almacena 83 217 toneladas de Carbona par hectiirea. En contraste con
el bosque de pino, el cual almacena 778 mil 362 toneladas de carbone en una

16

vease las areas verdes de Ia C1udad de Me ..co Una vos16n •ntegral Procuraauria Amb1ental y del Ordenam•ento Terntonal CDMX

Primera edic16n 2018_

17

lt>idem
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superficie de 19 mil 529.96 hectareas, lo que se traduce en 39.85 toneladas de
Carbona por hectarea. Par Ultimo, los bosques mixtos almacenan 192 mil 539
toneladas de Carbona par hectarea en una superficie de 5 mil 737.85 hectareas
(33. 56 toneladas de Carbona por hecV3rea). Estos resultados resaltan Ia
importancia de los bosques de oyamel, el cua/ se con centra predominantemente
en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras, Tlalpan y
Milpa Alta."
Par otro lado, de acuerdo al estudio de PAOT (2014) en el que se determin6 el
"]ndice de Composici6n Arb6rea" para los bosques presentes en el suelo de
conservaci6n para el periodo comprendido entre el ana 2006 y 2014, se utilizaron

tecnicas para interpretaciOn de im8:genes satelitales que permitieron estimar una
perdida de mrl 679 hectareas, con un promedro de 209.8 hectareas por ano.
Asimismo, en dicho estudio se determin6 que el promedlo anual dismlnuy6
respecto del promedio indrcado en el estudio PAOT (2010b) en el cual se estim6
un promedio de perdida de cobertura forestal de 447 hectareas anUales.

19

A nivel delegacional, entre el ano 2006 y 2014 se regrstr6 perdida de superficie
con "cobertura arb6rea" en ocho de las nueve delegaciones con suelo de
conservaci6n destacando Ia p8rdida de superficie con "cobertura arb6rea"
registrada

en

Ia

delegaci6n

Tlalpan

(868.8

hectareas),

segurda

de

las

delegaciones Cuajimalpa de Morelos (323.1 hectareas), La Magdalena Contreras
(284

hectareas),

hectareas). 20

18
19

20

fbiaern

.
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Milpa Alta

(215.1

hectareas)

y Alvaro Obregon (147.7
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Lo anterior, represent6 una p8rdida promedio anual de superficie con "cobertura
arb6rea" entre 2006 y 2014 Tlalpan (108.6 hectareas/ano), Cuajimalpa de Morelos
(404 hectareas/ano), La Magdalena Contreras (35.5 hectareas/atio), Milpa Alta
(27 hectareas/atio) y Alvaro Obregon (18.4 hechireas/ano). La delegaci6n
Xochimilco tuvo un incremento promedio anual de 31.7 hectareas entre 2006 y
2014. Es importante seflalar que, las delegaciones Tl8huac, Gustavo A. Madero e
lztapalapa, presentan una situaci6n delicada al haber perdido entre 2006 y 2014 el
51 1 por ciento el 23.6 par ciento y el 22 5 par ciento de su superficie forestal,

respectivamente. 21

El estudio de PAOT (2014) tambi8n revela que at'Jn se cuenta con macizos
boscosos de alta calidad ecol6gica que son indispensables no sOlo conservar, sino

densificar o conectar, segUn sea el caso, lo cual precisa entender cuB./ es Ia
problem8tica que significa para estos bosques las presiones urbanas, vistas en un
sentido amplio de Ia vinculaciOn entre bosques, suelo de conservaci6n y ciudad.

Ill.

22

DE LA INICIATIYA

La sociedad siempre ha dependido de los servicios que prestan los ecosistemas,
en este sentido, el bienestar humane y el desarrollo sustentable de Ia sodedad
dependen de manera importante del manejo que se haga de los mismos.

En virtud de ella, el Suelo de Conservaci6n es vital para Ia Ciudad de Mexico, ya
que dentro de los servicios ambientales mas importantes que se generan en el
Suelo de Conservaci6n, se encuentran: producci6n de agua, disminuci6n en
niveles de contaminaci6n, reservorio de biodiversidad, regulaci6n del dima,

"

22

Ibid ern
Ibidem
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retenci6n de agua y suelo, producci6n agropecuaria y posibilidades de recreaci6n,
turismo alternative y cultural.

En virtud de Ia antes expuesto, el Grupe Parlamentario del Partido Verde en el
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, consiente de Ia importancia de Ia protecci6n de

los

servicios

ambientales

para

mantener

Ia

ca/idad

de

vida

de

los

aproximadamente 9 millones de habltantes que vivimos en esta ciudad capital,
propane reformar y actualizar e/ marco juridico apHcable en materia de desarrollo
urbana, a efecto de fortalecer Ia proteccf6n sabre e/ sue/a de conservaci6n y con
ella garantizar los servlcios ambientales que se generan en dicho sue/o_

Para lograr Ia anterior, el Partido Verde propane reforma Ia Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito, con el objetivo de establecer que:

.,_ En Ia elaboraci6n de una iniciativa de decreta que verse sabre el texto
integra de un Programa de Desarrollo Urbano, cuando se trate de suelo de
conservaci6n Ia Secretarfa de Media Ambiente debera emitir opiniOn sabre
el particular, y su resoluci6n tendra el caracter de definitiva y vinculatoria .

.,_ En el procedimiento de pre-dictamen, dictamen y aprobacf6n del Programa
de Desarrollo Urbano, Ia opiniOn que emita Ia Secretaria de Media
Ambiente al Presidente del Consejo Consultive tendr8: el car8:cter de
obligatoria,

definitiva

y

vinculatoria,

cuando se trate

de suelo de

conservaci6n.

,.. Cuando se trate de suelo de conservaci6n, en el procedimiento de predictamen, dictamen y aprobaci6n del Programa de Desarrollo Urbano, las
Comisiones dictaminadoras en los temas de desarrollo urbana y de media
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amblente, deberan elaborar un dictamen en Comisiones Unldas, de
conformidad con Ia que al efecto establezca el Programa General de
aplicable

,. En el procedimiento de pre-dictamen, dictamen y aprobaci6n del Programa
de Desarrollo Urbano, el Consejo Consultive pre-dictaminara, Ia Comisi6n
dictaminara y el Plena del Congreso aprobara el desechamiento de plano
de las iniciativas que propongan urbanizar en suelo de conservaci6n, asf
como en areas verdes, en espacios abiertos o en bienes del dominic
pUblico de uso comlrn de Ia ciudad.

Para mejor referencia, a continuaci6n se presenta un cuadro con las reformas
ind1cadas.

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL

c.',

TEX!OVIGEN'fE.

···· •• " > ·• ;tE£<~0PROf'l,I~S10i.

•' .••.. ,

Articulo 41. La elaboracl6n de una Articulo 41. La elaboraci6n de una
1niciativa de decreta que verse sabre el

texto

integra

de

un

Programa,

I iniciativa de decreta que verse sabre el

se texto

sujetara a/ siguiente procedimiento:

L

integra

de

un

Programa,

se

J
Jl

sujetan3. al siguiente procedimiento:

a IV. (. .. )

I.

a IV.(. .. )

I
I
I
I

V. En un plaza maximo de sesenta d!as , v. En un plaza maximo de sesenta dfas I

I

I
I

I habiles contados a partir de Ia fecha de habiles contados a partir de Ia fecha de
'
bl.
. . d e I av1so
.
j pu 1cac1on
para .mf ormar e I publicaci6n del aviso para informar el I

1 inicio de Ia e/aboraci6n del Programa, Ia .
1
I .. ···-----~--··-·- ·.·- .
- ..... ___ ._j_·--~--------··---·---•
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~: Secretarla

Programa

j

I talleres

---

-- - - - - - r · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

elaborara un proyecto de inicio de Ia elaboraci6n del Programa, Ia

con

de

el

auxilio de

participaci6n

tantos

1

I
Iantos I

Secretarfa e/aborara un proyecto de

ciudadana

Programa

[ como sean necesarios para producir un f talleres

con
de

el

auxilio

participaci6n

de

crudadana

1

documento razonablemente divulgado y como sean necesarios para producir un

1

documento razonablemente divulgado y

consensuado.

consensuado.
Cuando se trate de una sollcitud
1
presentada par un diputado local o un
ciudadano para elaborar un Programa,

f

j Cuando se trate de una solicitud

I presentada

par un diputado local o un

jla Secretaria presentara Ia solicitud a j ciudadano para elaborar un Programa,

! los

talleres de participaci6n ciudadana, [Ia Secretarla presentara Ia solicitud a

; srn necesldad de elaborar un proyecto
de Programa adicional;

j

!

!

I

I los talleres de participaci6n dudadana,
I sin necesidad de elaborar un proyecto
I de Programa adicional;
I En todo caso, tratandose de suelo de
1

conservaci6n, Ia Secretaria de Medio

I Ambiente

debera

I irrenunciablemente
J

pronunciarse
sabre

el .

particular, y su resoluci6n tendr<i el

I

I caril:cter de definitiva y vinculatoria. 1
I
I
]VI.aXVII.( .. )
]
I
.
I

;

I VI. a XVII(. )
!

: - -~---··- ·- .. .

- .. -·~---- ··--·-·-·------ - ·--- _I

: Articulo 42. Una vez turnada a Ia ] Articulo 42. Una vez turnada a Ia

I

:, Comisi6n

Comisi6n de Desarrollo e lnfraestructura

j

lnfraestructura Urbana una miciativa de ] Urbana una iniciativa de decreta, sea

I

j

de

. ·--·- -··-.. -·

Desarrollo
..

.

e

1

. ···----L-----------····- ·-·---·-·----··--···-I
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decreta, sea que verse sabre reformas, 1 que verse sabre reformas, adiciones a I
adiclones

o

derogacl6n

de 1 derogaci6n

de

disposiciones

de

j

un

[ disposiciones de un Programa, o sabre I Programa, o sabre el texto integra del 1
I el texto integra del mismo, se observara

mismo,

I el siguiente procedimiento:

procedimiento:

(. .. )

se

I.

I

I II. El Presidente del ConseJo Consultive
I de Desarrollo Urbano de Ia Ciudad de

observara

el

siguiente 1

(- .. )

I
II. El Presidente del Consejo Consult1vo

.I

de Desarrollo Urbano de Ia Ciudad de [

Mexico, tendra un plaza de cinco dias

Mexico, tendra un plaza de cinco dias j

h.3biles contados a partir del siguiente al

habiles contados a partir del siguiente al

de Ia recepci6n de Ia iniciativa, para I de Ia recepci6n de Ia iniciativa, para

remitir una copia simple de ella, y

remitir una copia simple de ella, y

solicitar su opiniOn·

solicitar su opiniOn:

I

a). AI Secretario de Desarrollo Urbano y 1 a). AI Secretario de Desarrollo Urbano y

!' Vivienda;
j

b).

AI

Coordinador

Vivienda;
General

de

Ia

b).

AI

Coordinador

j Autoridad del Espacio Publico del I Autoridad

del

General

Espacio

de

Publico

Ia
del

\ Distrito Federal;

Distrito Federal;

/

I c) AI Secretario del Medio Amb1ente·

c). AI Secretario del Media Ambiente;

f

I

.

I

1

!d)ai)(.)
I

- ------------- -

ld)ai)(.)

r

I
I Cuando

I
se

!rate

de

suelo

de

1

conservaci6n, Ia Secretaria de Medic

j

I Ambiente debera emitir opiniOn sobre

- . - .... _____ L_·---~------------------PAG!WI 16 Of 31
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el particular y su resoluci6n tendril e/

1

j caracter de definitiva y vinculatoria.

I
j

Tratandose de iniciativas de decreta] Tratfmdose de iniciativas de decreta que

j

que versen sabre el texto integra de un J versen sabre el texto integra de un
Programa,

el

procedera

de

Consejo

Consultive

con

conformidad

Programa,

el

Ia pracedera

de

presente fracci6n, cuando las iniciativas
sean

presentadas

par

e/

Jefe

1 co~~ulta pUblica anexas

con~engan

op1n1ones de las personas senaladas en

1

los incises de esta fracc16n, o cuando

i conteniemdolas,

las opin1ones no sean

con

conformidad

Ia

presentadas

par

el

Jefe

de

j Goblerno sin que las memorias de Ia

las j

j

Consultive

presente fracd6n, cuando las iniciativas

de I sean

Gobierno sin que las memorias de Ia

Consejo

1·

co~~ulta

con~engan

pUblica anexas

las

f

opm1ones de las personas senaladas en

1

I
sean I

los incises de esta fracci6n, o cuando

I

conteniendolas, las opiniones no

en sentido favorable o desfavorable, o j en sentido favorable o desfavorable, o j
no

se

encuentren

exhaustivamente
conocimientos

con

y

razonadas 1 no
base

normas

se

encuentren

en

los . exhaustlvamente

de

su

conoclmientos

competencia;

con

y

razonadas I
base

normas

en

los

I

de

competencia;

I
lllaVI.(..)

llllaVI.(. .. )

I
Ia I

VII. Tanto el Presidente del Consejo
como
VII. Tanto el Presidente del Consejo
como

el

1Comisi6n

Secretario

Tecnico

dictaminadora,

de

iniciaran

el

Comisi6n

Secreta rio

Tecnico

dictaminadora,

de

iniciaran

Ia

l

Ia elaboraci6n de los proyectos de pre-~

I

Ia dictamen y dictamen

respectivos,

ell

~ -~l~b-~"~~ci6~.d~·---~~-~r-~y~=t-~~"··~~---pr~_l ~ismo dl:_en~ue~~~~.~an_~ iniciativ:_~J
PAGINA 17 Dt:-: 31

~~

..

-_""'>IS}§.\

t·~

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

"0}2'il-"""'~y

ct ictamen-y-drctamen·-- ·res-pectivO·s-,---e, -r-rnciepenciientemente--aerosp,azoS-)
mismo d1a en que reciban Ia iniciatrva,
mdependientemente

de

los

I

prevlstos en las fracciones I, II, Ill y IV,

plazas j del presente articulo;

previstos en las fracciones I, 11, Illy IV,
del presente articulo;

Cuando

se

trate

j conservaci6n

de

las

dictaminadoras

en

desarrollo

urbano

ambiente,

deberan

suelo

de

Comisiones
los

y

temas

de

de

I

medio

elaborar

un )

j dictamen en Comisiones Unidas de )

I
de I
I

) conformidad con /o que a/ efecto

j establezca el Programa General

I

aplicable.

I
f

VIII a XII.( .. )

I
I XIII.

VIII a XII.( ... )

El

Secreta rio

Tecnico

de

Ia

Comisi6n dictaminadora deber8 concluir

I X/II_

El

Secretario

Tecnico

de

Ia

r'a e/aboraci6n del proyecto de dictamen,

I Comisi6n dictaminadora debera conclulr I en un plaza de cinco dias h<3biles
de contados a partir del siguiente al de Ia

I

I

dictamen, en un plazo de cinco d ias [ recepci6n del pre-dictamen, hubiere o

I

Ia

elaboraci6n

proyecto

habrles contados a partir del siguiente al

I no recibrdo opiniones extemporimeas;

de

I

Ia

hubiere

recepci6n
o

no

i extemporaneas;
'

del

del

pre-dictamen,

recibido

opfniones

I Cuando

I

'

1

se

conservaci6n

trate
se

de

suelo

estaril

a

de
lo

r establecido en el segundo piurafo de
... ·-- -- L _____ · - - - · - -------- ·-------·-·
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I

I
XIV.

En

ningUn caso las opin1ones

· formuladas

sabre

las

iniciativas

de

XIV. En ningUn caso las opiniones decreta, vincularan el sentido del preformuladas

sabre

las

iniciativas

de

dictamen del Consejo, ni el del dictamen

decreta, vincularan el senttdo del pre- de Ia Comisi6n, ni el del acuerdo o
dictamen

del

Consejo,

nr

el

del

I

decreto del Pleno de Ia Asamblea. Sin

\ dictamen de Ia Comisi6n, ni el del j embargo,
I,
I

acuerdo o decreta del Plena de Ia

: Asamblea

dictaminadora

Sin embargo, cuando Ia desechar

I Comisi6n

dictaminadora
desechar

las

estime

!

procedente

j

recibidas, debera incluir en su dictamen

i una

opiniones

debera

opiniOn

I proponga

procedente

opm1ones

recibidas,

dictamen

una

opiniOn cuyo desechamiento proponga
Plena.

Asimismo,

Ia

Comisi6n

desechamiento dictaminadora debera fundar y motivar

I Comisi6n dlctaminadora debera fundar

realice al contenido del pre-dictamen del

Asimismo,

y motivar las modificaciones que, en su
caso,

I

I
y motivada por cada I

incluir en su

las modificaciones que, en su caso,

j

Plena.

Comisi6n

Ia

!
!

al

cuyo

las

Ia

estime

I respuesta fundada

respuesta fundada y motivada por al

i cada

cuando

realice al contenido del

Consejo Consultive;

pre-[

dictamen del Consejo Consultive;

Cuando

se

II conservaci6n,
emitido

Ia

trate

de

sue/o

de

Ia opiniOn que haya
Secretaria

de

Medio

Ambiente sera definitiva y vinculante,

I para

Ia emisi6n del predictamen y

I

Idictamen de las Comisiones Unidas. I
----

____ ____l__ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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El

Pres1dente de

I[ dictaminadora

I XV ( .. )

dias
XVI.

-)

Com1si6n

h.3biles

contados

a

partir del

siguiente a/ del vencimiento del diverse

I dictaminadora tendra un plaza de tres

de cinco dias sefialado en Ia fracci6n

h3:blles

contados

a

1

tendr3 un plazo de tres

Ia Comisi6n

) dias

El Presidente de

Ia

I

partir del XIII de este articulo, para convocar a

i siguiente a/ del vencimiento del diverse 1 reuniOn de trabajo de Ia Comisi6n, en Ia
de cinco dias sella/ado en Ia fracci6n

1

que debera discutirse y

votarse

el

XIII de este articulo, para convocar a jl dictamen:
reuniOn de trabajo de Ia Comisi6n, en Ia
que debera

discutirse y votarse el ) Cuando

dictamen;

J

se

trate

conservaci6n,

I dictaminadoras

de

las
en

1 desarrollo

urbano

I ambiente,

deberim

suelo

de

Comisiones
los

y

temas
de

de .

medio

elaborar

I

I

un [

I

dictamen en Comisiones Unidas de

J

conformidad con lo que al efecto

I

establezca

el

Programa

General [

· aplicable;

XVII.( .. )

I XVIII

El Presidente de Ia Comrsr6n

i d_~c_:~~-~~~do~~~---~=~d!_~--

I

I dictaminadora, tendra un plazo de
II cuarenta y ocho horas contadas a partrr

:XVII ( ... )

:1

! XVIII

El Presidente de Ia Comisi6n

un

plaza

de Ia fecha de Ia reunr6n de trabaJo de

I

~~J~_comJsr6n,~ara_~~~~rle ~~=~sid~~~~J
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1

de Ia fecha de Ia reuniOn de trabajo de ) Asamblea, el dictamen aprobado par Ia ]
Ia Comisi6n, para remitirle al Presidente
de Ia Mesa Directiva del Pleno de Ia

I
I

I

Comisi6n.

I

Tratandose

Asamblea, el dictamen aprobado por Ia

de

I conservaci6n,

Comisi6n.

I ambiente

de

]I

Ia Comisiones unidas

dictaminadoras

Idesarrollo

suelo

en

urbana
tendriin

los

y

de

I

media

j

temas

de

un

plaza

de )

j cuarenta y ocho horas contadas a )
1 partir de Ia fecha de Ia reunion de

I trabajo,

I
del I

para remitirle al Presidente

1 de Ia Mesa Directiva del Pleno
f

I

Congreso de Ia Ciudad de Mexico, el

Idictamen

aprobado

por

las

I Comisiones Unidas.

I
j

all Articulo 42 TeL------------·-11
En el procedimiento a/

I ··---·--·-···--·-· ----··---··---_J---.---

1Articulo 42 Ter. En el procedimiento

I que se ref1ere el articulo 42 de esta Ley, I que se refiere e/ articulo 42 de esta Ley,
se observaran tambi8n las siguientes

reglas:

1

II

se observarEm tambiEm las siguientes

I reglas:
I
[1.

I
1

pre·

I

Ia Comisi6n dictaminara, y I dictaminara, Ia Comisi6n dictaminara, y

1

el Plena de Ia Asamblea aprobara, el I el Plena de Ia Asamblea aprobara, el

1

desecham1ento

j

I.

El

Consejo

! dictaminara,

de

Consultivo

plano

pre-

de

.

Consejo

las desechamiento
II

iniciativas que se ubiquen en cualquiera

! delos :igwe~tes~up_uestos

El

de

Consultivo

plano

de

las

iniciativas que se ubiquen en cualquiera

.. _ _.ld_:.'"_s_sigwentes_:_upuestos_ _ _ _ _ _j
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a) alak).(. .. )

I

a) alak).(..)

I) Que propongan urbanizar en suelo de I) Que propongan cambiar Ia vocaci6n
conservaci6n,

en

1

areas verdes, en de uso de suelo o urbanizar en suelo
1

espacios abiertos,

o en bienes del

j de conservaci6n; asi como cambiar Ia

dominic pUblico de uso comUn, de Ia zonificaci6n
ciudad, y

espacios

en

areas

verdes,

en

abiertos,

I

1

o en bienes del 1
dominio publico de usa comun, de Ia

I

ciudad, y
I
I

m) ( .. )

II

I m)

( .)

( ... )

I
I
II

f.

______________________ l_~ __ (- ~-- _________I

Articulo 48. El ordenamiento territorial

!Articulo 48. Ei ordenamiento territorial

comprende el conjunto de disposiciones comprende el conjunto de disposiciones

I

que tienen par objeto establecer Ia

que tienen par objeto establecer Ia

relaci6n entre Ia zonificaci6n y los usos,

relaci6n entre Ia zonificaci6n y los usos, )

destines

y reservas del sue-le-----tf.el destines y reservas del suelo urbana,

/1

Qislfile--·-l'edefal,---Jes--asentamientos I rural y de conservaci6n de Ia Ciudad I
humaAos,--1as---ootivi9ades- -fle-les de Mexico.

1

i 1\abitafltes-y las normas <lo-<>r~

[

1

Gemjlrerule-asimisnw.1as-Gisposiciones

1

~--;;eRS!ruesiooes,-.43[

1.

. .
''""~-~
-~
.
. ·~II
:I paJSaje._____,,_.-y-~-8'l"IJ"'ffi'AA=
'1

uffiaooc

' - ------------- -

-------

I
I'

j__---~------~~---·----.J
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ArtiCU(C)~s{-p-ara____

territorio

del

-~----

~

-~--

-~--

-

-~-1

la - zoniflcaCT6-n--aer -Ariicu"IO-51~- Par8la- zoilific3ci61l--derl

Distrito

Federal

se

territorio

del

consideraran las sfguientes zonas y consideraran
usos del suelo:

j

Distrito

Federal

se I

las siguientes zonas y I

usos del suelo:

I

i

I
I

a Ia IV (. )

I.

~-

I

I Las caracterlsticas especificas de las

j Las caracteristicas especificas de las

diferentes zonas y usos del suelo, se

j diferentes zonas y usos del suelo, se

!

'

' estableceran

en

el

reglamento

y establecerim

Programas correspondientes.

en

el

reglamento

jl

I
yI

Programas correspondientes.
1

Las

acciones

quedan3n

sabre

Ia

zonificaci6n

determinadas

Las

acciones

los quedaran

en

sabre

Ia

zonificaci6n
en

determinadas

I

los j

I

Programas correspondientes

Programas correspondientes.

La zonificaci6n determinara los usos,

La zonificaci6n determinara los usos,

destines y reservas de suelo para las destines y reservas de suelo para las
diversas

zonas,

asf

como

Ia diversas

zonas,

as!

como

Ia

especificaci6n de aquellos usos sujetos

especificaci6n de aquellos usos sujetos

1

a dictamen de impacto urbana

a dictamen de impacto urbana.

]

Los usos del suelo se clasificaran en el

I Los usos del suelo se clasificaran

reglamento y se reproduciran a detalle

j

en los Programas respectivos.

I en los Programas respectivos.

(

I

.

en el

I

reglamento y se reproduciran a detalle

j

________ j_ E~ Go_bi~rno -~e !.~~~ud~~~-roc~rar~J
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increment~~ Ia superficie del suelo_de

I

conservacron

·~

y

de

los

espacros

abiertos y areas verdes en suelo

I urbano.

-~~_]_~--~--~--~-------- - - - ------~-

Jj
--

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideraci6n de este Poder

Legislative, Ia siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REF ORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO
DEL DISTRITO FEDERAL

UNJCO.- Se adiciona un p3rrafo a Ia fracci6n V del articulo 41; se adiciona un
parrafo a las fracciones II, VII, XIII, XIV, XVI, XVIII del articulo 42; se reforma el
inciso I) de Ia fracci6n I del articulo 42 Ter; se reforma el articulo 48; y se adiciona
un parrafo al articulo 51, todo ella de Ia Ley de Desarrollo Urbano del Distrito

Federal, para quedar como sigue.
LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL

Articulo 41. La elaboraci6n de una iniciativa de decreta que verse

sabre el texto integra de un Programa, se sujetara a! siguiente
procedimiento

I. a

IV.(.~.)

V_ En un plaza maximo de sesenta dias h3biles contados a partir
de la fecha de publicaci6n del aviso para informar el inicio de Ia

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

elaboraci6n del Programa, Ia Secretarla elaborara un proyecto de
Programa con el auxilio de tantos talleres de participaci6n
ciudadana como sean necesarios para producir un documento
razonablemente divu/gado y consensuado.

Cuando se trate de una sollcitud presentada par un diputado local
o un ciudadano para elaborar un Programa, Ia Secretaria
presentara Ia solicitud a los taHeres de participaci6n ciudadana,
sin necesidad de elaborar un proyecto de Programa adicional;

En todo caso, tratandose de suelo de conservaci6n Ia

Secretaria

de

Media

Ambiente

debera

pronunciarse

irrenunciablemente sabre el particular y su resoluci6n tendra

el can3cter de definitiva y vinculatoria.

VI a XVII.(. .. )

Articulo 42. Una vez turnada a Ia Comisi6n de Desarrollo e
lnfraestructura Urbana una iniciativa de decreta, sea que verse
sabre reformas, adiciones a derogaci6n de disposiciones de un
Programa, o sabre el texto integra del mismo, se observara el
siguiente procedimiento.

I. (. .. )

/l El Presidente del Consejo Consultive de Desarrollo Urbano de

Ia Ciudad de Mexico, tendril un plaza de cinco dias hE.!biles
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contados a partir del siguiente al de Ia recepc16n de Ia iniciativa,

para remitir una copia simple de ella, y solicitar su opiniOn:

a). AI Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;
b). AI Coordrnador General de Ia Autoridad del Espacio Publico
del Distrito Federal,
c). AI Secretario del Media Ambiente;

d)ai)( ... )

Cuando se trate de suelo de conservaci6n, Ia Secretaria de
Media Ambiente deberci emitir

opini6~

sabre el particular y su

resoluci6n tendra el caracter de definitiva y vinculatoria.

Tratandose de iniciativas de decreta que versen sabre el texto

integra de un Programa, el Consejo Consultive procedera de
conformidad con Ia presente fracci6n, cuando las iniciativas sean
presentadas par el Jete de Gobierno sin que las memorias de Ia
consulta pUblica anexas contengan las opiniones de las personas
sellaladas

en

los

mc1sos

de

esta

fracci6n,

o

cuando

conteni€ndolas, las opiniones no sean en sentido favorable o
desfavorable, o nose encuentren razonadas exhaustivamente con
base en los conocimientos y normas de su competencia;

Ill a VI.(. .. )

VII Tanto el Presidente del Consejo como el Secretario T8cnico
de Ia Comisi6n dictaminadora, iniciaran Ia elaboraci6n de los
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proyectos de pre-dictamen y dictamen respectivos, el mismo dia

en que reciban Ia iniciativa, independientemente de los plazas
previstos en las fracciones I, 11, Illy IV, del presente articulo;

Cuando se trate de sue/a de conservaci6n, las Comisiones
dictaminadoras en los temas de desarrollo urbana y de media

ambiente deberim elaborar un dictamen en Comisiones
Unidas de conformidad con lo que al efecto establezca el
Programa General de ap/icable.

VIII a XII. ( .)

XIII. El Secretario Tecnico de Ia Comisi6n dictaminadora debera
concluir Ia elaboraci6n del proyecto de dictamen, en un plaza de
cinco dias h3biles contados a partir del siguiente al de Ia
recepci6n del pre-dictamen, hubiere o no recibido opiniones
extemporaneas;

Cuando se trate de suelo de conservaci6n se estara a lo
establecido en el segundo parrafo de Ia fracci6n Vll del
presente articulo

XIV. En ningUn caso las opiniones formuladas sabre las iniciativas
de decreta, vincularan el sentido del pre-dictamen del Consejo, ni
el del dictamen de Ia Comisi6n, ni el del acuerdo a decreta del
Plena de Ia Asamblea. Sin embargo,
dictaminadora

estime

procedente

cuando Ia Comisi6n

desechar

las

opiniones

recibidas, debera "tncluir en su dictamen una respuesta fundada y
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motivada par cada opiniOn cuyo desechamiento proponga a!
Plena_ Asimismo, Ia Comisi6n dictaminadora debera fundar y
motivar las modificaciones que, en su caso, rea/ice a! contenido

del pre-dictamen del Consejo Consultive,

Cuando se trate de suelo de conservaci6n, Ia opiniOn que
haya emitido Ia Secretaria de Medio Ambiente sera definitiva

y vinculante para Ia emisi6n del predictamen y dictamen de
las Comisiones Unidas.

XV. ( )
XVI. El Presidente de Ia Comisi6n dictaminadora tendra un plaza
de tres dias hilblles contados a partir del siguiente al del
vencimiento del diverse de cinco dias senalado en Ia fracci6n XIII
de este articulo, para convocar a reuniOn de trabajo de Ia
Comisi6n, en Ia que debera discutirse y votarse el dictamen;

Cuando se trate de suelo de conservaci6n, las Comisiones
dictaminadoras en los temas de desarrollo urbano y de medio
ambiente debercin elaborar un dictamen en Comisiones
Unidas de conformidad con lo que al efecto establezca el
Programa General aplicable;

XVII. ( .. )
XVIII_ El Presidente de Ia Comisi6n dictaminadora, tendra un
plaza de cuarenta y ocho horas contadas a partir de Ia fecha de Ia
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reuniOn de trabajo de Ia Comisi6n, para remitirle al Presidente de
Ia Mesa Directiva del Plena de Ia Asamblea, el dictamen aprobado
porIa Comisi6n.

Tratandose de suelo de conservaci6n, Ia Comisiones unidas
dictaminadoras en los temas de desarrollo urbana y de media
ambiente, tendril un plaza de cuarenta y ocho horas contadas

a partir de Ia fecha de Ia reuniOn de trabajo para remitirle a!
Presidente de Ia Mesa Directiva del Plena del Congreso de Ia

Ciudad de Mexico, el dictamen aprobado par las Comisiones
Unidas.

Articulo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el articulo

42 de esta Ley, se observarim tambiEm las siguientes reg las:

I. El Consejo Consu!t1vo pre-dictaminara, Ia Comisi6n dictaminara,

y el Plene de Ia Asamblea aprobara, el desechamfento de plano

de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes
supuestos:

a) a Ia k). (.. )

b)
I) Que propongan cambiar la vocaci6n de uso de suelo o urbanizar en
suelo de conservaci6n; asi como cambiar Ia zonificaci6n en areas

verdes, en espacios abiertos, o en bienes del dominic pUblico de usa
comUn, de Ia ciudad, y

m). ( .. )
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II. (. .. )
Articulo 48. El ordenamlento territorial comprende el conjunto de

disposiciones que tienen por objeto establecer Ia relaci6n entre Ia
zonificaci6n y los usos, destines y reservas del sue/o urbano,
rural y de conservaci6n de Ia Ciudad de Mexico.

Articulo 51. Para Ia zonificaci6n del territorio del Distrito Federal
se consideraran las siguientes zonas y usos del suelo:

I. a Ia IV. (. .. )
Las caracteristicas especificas de las diferentes zonas y usos del
suelo,

se

estableceran

en

el

reglamento

y

Programas

correspondientes

Las acciones sabre Ia zonificaci6n quedarc'm determinadas en los
Programas correspondientes.

La zonificaci6n determinara los usos, destines y reservas de suelo
para las diversas zonas, asf como Ia especificaci6n de aquellos
usos sujetos a dictamen de impacto urbana.

Los usos del suelo se clasificaran en el reglamento y se
reproduciran a detalle en los Programas respectivos.
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El Gobierno de Ia Ciudad procuraril incrementar Ia superficie
del suelo de conservaci6n y de los espacios abiertos y areas
verdes en suelo urbana.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de
su publicaci6n en Ia Gaceta Oficial del Gobierno de Ia Ciudad de
Mexico.

SEGUNDO.~

Dentro de los noventa dias siguientes a Ia publicaci6n

del presente Decreta, el Gobierno de Ia Ciudad de M8xico a traves
de Ia Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, realizara Ia
actualizaci6n y modificaciones necesarias al Reglamento de Ia Ley
de Desarrollo Urbano del del Distrito Federal.

Dado en el Palacio Legislative de Oonceles, sede del Congreso de Ia Ciudad
de Mexico, a los 6 dias del mes de noviembre de 2018.

Suscriben;

,' f /
'.'

'

Dl~.

T!;:Ff_ESA RAMOS ARREOLA
600RDINADORA

DIP. ALESSA ORA R JO DE LA VEGA PICCOLO
VICECOORDINADORA

\j
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Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracción 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 Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y
la de Preservación del Medio Ambiente, Protección
Ecológica y Cambio Climático.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal, se concede el
uso de la Tribuna a la diputada Valentina Batres
Guadarrama, diputada integrante del grupo parlamentario
del Partido MORENA hasta por 10 minutos. Adelante,
diputada.
LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES
GUADARRAMA.- Con su venia, diputado Presidente.
La presente iniciativa pretende reformar diversos preceptos
de presupuesto participativo, establecidos en la Ley de
Participación Ciudadana con base en la siguiente
exposición de motivos.
El presupuesto participativo ha evolucionado en forma
considerable. Lo que alguna vez fue un proceso poco
conocido de participación popular, se ha convertido en una
buena práctica avalada por la organización de las Naciones
Unidas e Instituciones Internacionales del Desarrollo.
La definición general lo describe como un proceso a través
del cual las personas pueden contribuir en la toma de
decisiones acerca del presupuesto gubernamental
particularizado; se trata de un proceso abierto a cualquier
persona que desee participar, combina democracia
participativa y representativa, implica deliberación no sólo
consulta, busca la redistribución y se autorregula a través de
la participación de las personas.
Sus primeras experiencias fueron en Brasil impulsado por
gobiernos de izquierda. En México los primeros ejercicios
surgieron gracias al proceso de democratización y de
reforma del Estado en lo que se buscaba incorporar a la
sociedad en los procesos de toma de decisiones.
Las primeras experiencias formales surgieron con el
sistema nacional de planeación y con el programa nacional
de solidaridad. En la actualidad, existen prácticas del
gobierno federal como consejos consultivos, comités de
padres de familia, financiamiento a la sociedad civil y
comités de gestión de áreas naturales.

A nivel local se registran consejos vecinales consultivos, de
planeación, de medio ambiente, sociales, redes, consejos de
responsabilidad compartida, contralorías sociales y
presupuestos participativos.
El avance en nuestro país ha sido progresivo, especialmente
de 2013 a la fecha. Actualmente se registran 37
presupuestos participativos con 33 aplicados por gobiernos
municipales y 4 por entidades federativas, atendiendo a
cerca de 30 millones de personas, es decir casi el 27 por
ciento de la población del país.
Su objetivo es lograr una mayor apertura a la ciudadanía
con la intención de promover y abrir espacios para la
participación en la toma de decisiones relacionadas con el
gasto, así como fortalecer los valores democráticos, el
capital y el pluralismo social, la igualdad de oportunidades
y la rendición de cuentas.
Desde su implementación en la Ciudad de México el
presupuesto participativo ha crecido en aceptación,
popularidad y participación social, sin embargo su
regulación resulta anacrónica al no actualizarse al cambio
de naturaleza jurídica de la entidad, por lo que requiere
intervención legislativa.
De igual manera resulta importante incorporar el
mejoramiento urbano como uno de los rubros aptos para
este ejercicio, ampliando el abanico de posibilidades de su
aplicación en beneficio de la comunidad.
También se considera necesario redefinir los mecanismos
que permitan que se ejerza por el mayor número de
elementos democráticos posibles, por lo que se deben
establecer directrices legales que ponderen la certeza de la
participación efectiva evitando usos clientelares.
Por ello propongo a esta Soberanía la reforma a los
artículos 83, 84, 199, 200, 201, 202, 203, 203-Bis y 204 de
la Ley de Participación Ciudadana. Con ello no sólo se
armonizarán los textos de la ley de acuerdo a lo dispuesto
en la Constitución y se corregirán errores de redacción y
ortográficos, además en cuanto al fondo del asunto se
corregirá una disposición ambigua que por una parte
establece que el presupuesto designado será del 3 por ciento
correspondiente a las alcaldías y por otro estipula a la baja
que podría ser del 1 al 3 por ciento, lo que de facto se
convierte en una limitante.
Asimismo, se establece la obligación a cargo del Instituto
Electoral de elaborar lineamientos para que la consulta
ciudadana no pueda llevarse a cabo a través de mecanismos
electrónicos, proveyendo una esfera de mayor democracia
en la participación social. Con ello se corrige la práctica
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que en un inicio buscó facilitar la participación pero se
convirtió en un incentivo negativo para la compra y
coacción del voto debido a la facilidad de suplantar la
identidad y voluntad de las personas interesadas. De esta
manera, con la reforma presentada se actualizan las
disposiciones relativas al presupuesto participativo, a la par
que se amplía su espectro de aplicación y se provee de
certeza jurídica en la elección de los proyectos a realizarse,
con lo que se legitima el empleo de los recursos
económicos.
Es cuanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
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DIP. JOSE DE JESOS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Morena en Ia I Legislatura del
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, con fundamento en lo dispuesto por el
articulo 122, Apartado A, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; articulos 29, Apartado D, inciso a) y 30,
Numeral 1, inciso b), de Ia Constituci6n Polftica de Ia Ciudad de Mexico;
articulos 12, fracci6n II y 1 3, de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad
de Mexico; y articulos 5, fracci6n I, 82 y 96, del Reglamento del Congreso
de Ia Ciudad de Mexico, por medio del presente, someto a Ia
consideraci6n de esta Soberania, Ia siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPAC16N CIUDADANA DEL
DISTRITO FEDERAL.
Lo anterior, al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICJ6N DE MOTIVOS

Plaza de Ia Constituci6n, NUmero 7, Oficina 404, Colonia Centro, C6digo Postal 06000,
Alcaldfa Cuauhtemoc. Ciudad de Mexico, Mexico< Te!€fono 5130 1 900, ExtensiOn 241 0

·DIP. VALENTINA BATRES
I LEGtS:t..Al'U:R4

· Congreso de Ia Ciudad de Mexico

Como apunta Benjamin Goldfrank en "Los Procesos de Presupuesto
Participativo en America Latina" nJ, el presupuesto participative ha
evolucionado de forma considerable; lo que alguna vez fue un poco
conocido proceso de participacion popular, impulsado por algunos
partidos latinoamericanos de izquierda, se ha convertido en una "buena
practica"aceptada por instituciones internacionales de desarrollo.
De acuerdo con que tan rigurosa sea su definicion, este se ha expandido
de algunas docenas de ciudades, sobre todo en Brasil, a entre 250 y 2,500
lugares tan solo en Latinoamerica. La cifra inicial incluye aquellas ciudades
donde comenzo como una iniciativa de gobiernos locales, en paises como
Mexico y Republica Dominicana, hasta Argentina y Chile. Las segundas
cifras incluyen a los gobiernos municipales que, por leyes nacionales, han
tenido que implementar consultas ciudadanas en cuanto a Ia organizacion
del presupuesto, tal es el caso de Bolivia, Nicaragua y Peru.
Las

interpretaciones

del

presupuesto

participative

abundan,

especialmente, sobre aquel practicado en Porto Alegre, ciudad brasileiia
que le dio nombre y lo publicito. Sin embargo, los estudios ace rca de como
es conducido, especial mente fuera de Brasil, son escasos.
Las definiciones generales describen al presupuesto participative como
un proceso a traves del cuallas personas pueden contribuir en Ia toma de
decisiones acerca del presupuesto gubernamental. Las definiciones
particulares generalmente derivan de Ia experiencia de Porto Alegre y
Plaza de !a Constituci6n, NUmero 7, Oficina 404, Colonia Centro, C6digo Postal 06000,
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hacen enfasis en varias caracteristicas, el proceso esta abierto a cualquier
persona que desee
representativa,

participar, combina democracia participativa y

implica

deliberacion,

no

solo

consulta,

busca

Ia

redistribucion, y se autorregula, en Ia medida en que las personas
participantes ayudan a definir las reg las que rigen el proceso.
Una definicion mas util lo define como un proceso a traves del cual las
personas, de forma individual o de manera colectiva, pueden, de forma
voluntaria y

constante, contribuir en

Ia toma de decisiones

del

presupuesto publico, a traves de una serie de reuniones anuales con las
autoridades gubernamentales.
En Ia mayor parte de lo escrito acerca del tema, el presupuesto
participativo se presenta como una invencion del Partido de

los

Trabajadores en Porto Alegre, durante 1989. Sin embargo, sus origenes
son mas complejos; existen varios casos, al final de Ia decada del setenta
y comienzos de Ia del ochenta, en donde gobiernos municipales, bajo el
control del Partido del Movimiento Democratico Brasileno, sometian sus
presupuestos al debate publico. Ademas, el Partido de los Trabajadores
experimento variaciones del presupuesto participativo en varios de los 36
municipios donde gano las elecciones de 1988.
En 1990, el proceso de Porto Alegre fue conocido como presupuesto
participativo; tanto el nombre como su practica fueron adoptados en otras
Plaza de Ia Constituci6n, NUmero 7, Oficina 404, Colonia Centro, C6digo Postal 06000,
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ciudades despues de 1992 y, desde 1996, se extendi6 a varies gobiernos
locales

latinoamericanos,

cuando

Ia Conferencia

Habitat II

de

Ia

Organizaci6n de las Naciones Unidas, lo reconoci6 como una de las 42
mejores practicas de gobierno urbane.
Los primeros experimentos de presupuesto participative tuvieron en
comun el ser implementados en gobiernos locales por partidos opuestos
al gobierno nacional. Los experimentos se die ron en ciudades brasileiias,
en gran medida, porque Brasil era el unico pais bajo dictadura y uno de
los unicos paises en Ia region que simultaneamente permitfa Ia existencia
de un partido de oposici6n.
Las tendencias paralelas de descentralizaci6n y democratizaci6n que se
dieron en Latinoamerica durante las decadas de 1980 y 1990 estimularon
experiencias similares dentro y fuera de Brasil, especialmente donde los
partidos de izquierda estaban aliados con movimientos sociales que
demandaban tanto democracia como mejoras en los servicios urbanos.
Para explicar el exito o fracaso de los distintos experimentos de
presupuesto

participative,

Ia

academia

propene

una

serie

de

caracteristicas de diseiio institucional y las condiciones previas favorables.
1 .- Condiciones Previas:

4
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a) Voluntad Polftica: El partido involucrado y, en especial, el alcalde y los
oficiales encargados de llevar a cabo el presupuesto participative deben
estar comprometidos ideo16gicamente con Ia apertura de canales que
permitan Ia participaci6n ciudadana con miras a compartir Ia toma de
decisiones;
b) Capital Social: La comunidad local debe tener asociaciones civiles
dispuestas a participar en los asuntos municipales;
c) Personal Competente: La administraci6n municipal debe contar con
empleados tecnicamente calificados;
d) Tamaiio Reducido: El municipio, o al menos el distrito usado para Ia
toma de decisiones, no debe ser tan grande que desaliente Ia acci6n
colectiva;
e) Recursos Suficientes: Los gobiernos municipales deben contar con los
fondos suficientes para Ia ejecuci6n de proyectos publicos y programas
sociales;

f) Plataforma Legal: Las leyes existentes de ben permitir y preferiblemente
incentivar Ia participaci6n

ciudadana en

cuanto

a las decisiones

presupuestarias; y

Plaza de Ia Constituci6n, NUmero 7, Oficina 404, Colonia Centro, C6digo Postal 06000,
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g) Descentrallzaci6n Polftica: Los alcaldes y concejales deben haber sido
electos por medio de procesos democraticos.
AI analizar los estudios de caso por pais, en los que los gobiernos locales
implementaron el presupuesto participativo por !eyes nacionales, los
aspectos competitivos deben ser examinados con mayor profundidad. El
presupuesto participativo es una instituci6n politica que hace parte de una
competencia normal entre partidos.
Los lideres politicos estrategicamente introducen e intentan disef\ar el
presupuesto participativo con multiples prop6sitos, incluyendo obtener
apoyo electoral, debilitar a los adversarios, formar alianzas, y cumplir con
preceptos ideol6gicos. Como toda nueva instituci6n, los resultados no son
necesariamente los que originalmente se esperan. Las consecuencias
dependen no solo de Ia intenci6n de los disefiadores y de los contextos
locales, sino de las intenciones y estrategias de otros actores, incluidos
los oponentes politicos. Este punto es especialmente importante al
examinar los casos nacionales, dado que los proyectos de politicos en
diferentes instancias de gobierno entran en conflicto directo.
Con respecto a nuestro pais, Maria Luisa Garcia Batiz y Luis Tellez Arana,
en "£/ Presupuesto Participativo: UnBalance de su £studio y Evoluci6n en
Mexico" cz>, mencionan que el auge de las experiencias de participaci6n
ciudadana en Mexico se entiende en un contexto de democratizaci6n y de
6
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reforma del Estado que, entre otros asuntos, buscaron dar a Ia sociedad
apertura a procesos y espacios de poder de decision.
Los sucesos mas trascendentes en este sentido han sido el desarrollo
institucional de Ia democracia representativa, de los derechos humanos y
Ia transparencia, asi como de ciertas politicas de participaci6n ciudadana
en los gobiernos locales que, en comparaci6n con otros paises de
Latinoamerica, han sido insuficientes tanto en su avance como en su
entendimiento.
Las primeras experiencias formales surgen en Ia decada de 1 980 con el
Sistema Nacional de Planeaci6n y luego en los noventa con el Programa
Nacional de Solidaridad, cuando se decidi6 incluir Ia ciudadania en Ia
planeaci6n y gesti6n del desarrollo local. En Ia actualidad hay experiencias
del gobierno federal como consejos consultivos, comites de padres de
familia, financiamientos que sedan a Ia sociedad civil y comites de gesti6n
de areas naturales.
Mientras que en los gobiernos locales se registran experiencias como los
consejos vecinales, los consultivos, los de planeaci6n, los de media
ambiente y los sociales; ademas de las de democracia directa; y
recientemente y con menor frecuencia, las de democracia participativa
como redes,

consejos de responsabilidad compartida, contralorias

sociales y presupuestos participativos.
7
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El avance del presupuesto participativo en Mexico ha sido progresivo,
especialmente de 2013 a Ia fecha. Las primeras experiencias lo mas
parecidas a ello se die ron en 1970 yen 1993, aunque nose les reconoci6
como tales. Este papel se ha asignado a las desarrolladas en 1997 y a las
de los anos 2000 en adelante. Actual mente se registran 3 7 presupuestos
participativos promovidos por primera vez, con 33 experiencias aplicadas
por gobiernos municipales o delegacionales y otras 4, con promedio de
vida de 2.5 afios, por parte de gobiernos de entidades federativas.
La totalidad de las experiencias de presupuesto participativo se registra
en gobiernos locales de 14 entidades federativas cuya poblaci6n es de 30
millones de personas, equivalentes al 27% del total del pais.
De igual manera, para el estudio del presupuesto participativo en el pais,
es necesario explorar las condiciones institucionales; por ello se revisan
los contextos legales de referenda en el nivel nacional y local, el
presupuesto involucrado, el arribo de nuevos gobiernos y el papel de los
actores.
Mexico es un pais federado con tres 6rdenes de gobierno que tienen
facultades distintas para reglamentar Ia participaci6n ciudadana, por ello,
lo relativo al presupuesto participativo emana de Ia instancia local o
municipal.

s
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La Constituci6n no deja claras las responsabilidades de las entidades
federativas sobre Ia participaci6n ciudadana y solo lo alude para Ia Ciudad
de Mexico, en su articulo 122. En Ia mayoria de las legislaciones y
estatutos locales, Ia participaci6n ciudadana se inserta en terminos
generales y sin particularizar en el presupuesto participativo.
Con todo, en 22 entidades existen !eyes de participaci6n ciudadana en las
cuales se ha116 una paulatina institucionalizaci6n del presupuesto
participativo, el cual esta institucionalizado en Ia Ciudad de Mexico y en
4 entidades mas.
En 1999, en el articulo 11 5 de Ia Constituci6n se estableci6 Ia obligaci6n
de los municipios de asegurar Ia participaci6n ciudadana y vecinal en Ia
gesti6n municipal; sin embargo, en las !eyes estatales dicha obligaci6n no
es homogenea. De igual modo, no todas las experiencias municipales se
han recogido en reglamentos, los pocos ejemplos son Tlajomulco de
Zuniga, Guadalajara y Cuquio donde se elaboraron reglamentos internos.
En Lagos de Moreno, Tepic y Puebla, se han generado reglas de operaci6n,
mientras que del resto de las entidades no se obtuvieron datos.
Las

responsabilidades

institucionales

de

Ia

implementaci6n

del

presupuesto participativo en las entidades se asocian al area de
Planeaci6n, en Michoacan, de Finanzas y Administraci6n Publica, en
Durango, y al Ejecutivo en Ia Ciudad de Mexico. En los municipios
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regularmente esas responsabilidades quedan a cargo de las direcciones
de participaci6n ciudadana, desarrollo social o de planeaci6n municipal.
Por otra parte, Ia dimension financiera de los presupuestos participativos
puede comprenderse conociendo Ia coordinaci6n fiscal entre los 3
6rdenes de gobierno del pais. De acuerdo con Sanchez y Rosas, el sistema
fiscal federal mexicano es dual yen este, cada nivel de gobierno cuenta
con atribuciones y obligaciones excluyentes; asi, los ingresos de los
gobiernos estatales son insuficientes pues carecen de algun impuesto
relevante, mientras que los municipales tienen como atribuci6n principal
cobrar el impuesto a Ia propiedad, aunque sobreviven gracias a las
aportaciones federales y locales.
Por esa raz6n, es complicada Ia identificaci6n de los origenes y montos
del presupuesto participativo para cada gobierno, no obstante, se pueden
identificar aproximaciones. En Ia Ciudad de Mexico se le des tina el 3% del
presupuesto anual de cada Alcaldia dividido en partes iguales entre el
numero de colonias y pueblos originarios. En Michoacan se ha invertido el
0.6 % del presupuesto estatal; en Durango fue creada una bolsa estatal
anual con un promedio de medio mil16n de pesos, yen Sonora fueron 234
mil Iones de pesos, aunque en estas 2 entidades nose precisa el origen de
los recursos.
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Respecto a los objetivos del presupuesto participativo, se ha observado
su orientacion a Ia apertura, esto es, expresan explicitamente Ia intenci6n
de promover y abrir espacios para Ia participacion ciudadana en Ia
decision de gasto de los recursos publicos locales, asi como Ia de
fortalecer los valores democraticos como el capital y el pluralismo social,
Ia igualdad de oportunidades o Ia rendicion de cuentas.
Con respecto a Ia operacion especffica de Ia Ciudad de Mexico, desde su
aparicion, el presupuesto participativo ha incrementado en aceptaci6n,
popularidad y participacion social, cada vez es mayor el numero de
personas que participa en Ia decision de diversos proyectos para su
colonia, sin embargo, dado el paso del tiempo y el estancamiento de Ia
ley que lo regula, se estima necesaria Ia actualizacion legal, a efecto de
que este acorde de los cambios en Ia naturaleza jurfdica de Ia propia
Ciudad.
Asimismo, es necesario adecuar su implementacion a los mecanismos que
permitan que se ejerza por el mayor numero de elementos democraticos
posibles, por lo que es necesario redefinir Ia consulta por medias
tradicionales

no

electronicos

que

permitan

tener

certeza

de

Ia

participacion efectiva de Ia poblacion, evitando usos clientelistas por parte
de grupos politicos.

u
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En ese tenor, como lo menciona Ruy Alonso Rebolledo en "£1 Economista"
(3),

es comun que cada vez que haya elecciones en el pais diversas voces

reclamen que los procesos electorales y las jornadas de votaci6n se
manchan con irregularidades. Una soluci6n surge del renovar el sistema
electoral con nuevas reg las que ayuden a las autoridades a tener comicios
libres de irregularidades; otra de las propuestas se enfoca en el uso de Ia
tecnologia.
Durante elecciones de 2017, 2 de las entidades que renovaron su
gubernatura tuvieron elecciones muy cerradas. En Coahuila yen el Estado
de Mexico Ia contienda dej6 un final de fotografia que present6 a 2
candidates finalistas.
En ambos casos, las autoridades electorales locales han anunciado las
victorias de los candidates priistas, mientras que los partidos de oposici6n
anunciaron que impugnarfan el resultado por presuntas irregularidades
en el proceso democratico.
Una de las ideas para implementar en pr6ximas elecciones es Ia de Ia
segunda vuelta electoral; otra de las soluciones propuestas para mejorar
los sistemas electorales suele centrarse en Ia tecnologfa digital y Ia idea
es

implementar el veto

electr6nico.

Se

cree

que

aumentaria

Ia

participaci6n de los votantes y se reduciria los costas de Ia votaci6n, tanto

u
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para las instituciones organizadoras como para los votantes; sin embargo,
existen amenazas que ponen en tela de juicio Ia legitimidad del proceso.
Pese a los avances tecnol6gicos en materia de seguridad, las amenazas
ataques ciberneticos estan latentes, el programa utilizado deberfa ser
auditable para que diversas autoridades pudieran certificar que el sistema
hace lo que se hace y como lo hace.
Otro de los problemas que genera, y quizas uno de los mas relevantes, es
que se evidenciarfa Ia brecha digital en nuestro pais. Es cierto que en
Mexico se contabilizaron 70 millones de internautas, sin embargo, todavfa
hay millones de personas que no tienen acceso a esta herramienta de
comunicaci6n.
Aunado a lo anterior, el voto electr6nico tiene una problematica aun
mayor, ademas de los apartados tecnicos y logfsticos; se trata de resolver
cuestiones que siguen sin una soluci6n real y contundente y que en cad a
elecci6n se siguen presentando denuncias que buscan sefialar Ia compra
de votos, Ia coacci6n o Ia manipulaci6n de esos votos durante los procesos
electorales.
Por tanto, el metodo del sufragio electr6nico, dado el contexto actual,
incumple Ia meta de proveer elecciones seguras, parejas, confiables,

u
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auditables, eficientes, objetivas y con Ia menor cantidad de inconvenientes
para Ia ciudadanfa.
De lo anterior se desprende Ia necesidad de adecuar Ia normatividad, a
efecto de que el presupuesto participative siga siendo Ia herramienta de
participaci6n ciudadana par antonomasia y pueda ser reflejo de las
necesidades sociales, dotandolo de certeza jurfdica basado en el espfritu
democratico que impida Ia intervenci6n de factores externos a las
opiniones ciudadanas.
Es par lo anteriormente expuesto que someto a Ia consideraci6n de esta
soberanfa, el presente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE lA LEY DE PARTICIPACI6N CIUDADANA DEL DISTRITO
FEDERAL.
ONICO.- Se REFORMAN los artfculos 83, 84, 199, 200, 201, 202, 203, 203
Bis y 204, de Ia Ley de Participaci6n Ciudadana del Distrito Federal, para
quedar como sigue:
Articulo 83.- En Ia Ciudad de Mexico existe el presupuesto participative
que es aquel sobre el cual Ia ciudadanfa decide respecto a Ia forma en que
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se aplican los recursos en proyectos especificos en las colonias y pueblos
originarios en que se divide el territorio de Ia entidad.
Los recursos del presupuesto participative corresponderan al 3 por ciento
del presupuesto anual de las Alcaldfas. Los rubros generales a los que se
destinara Ia aplicaci6n de dichos recursos en las colonias o pueblos
originarios de Ia Ciudad de Mexico, seran los de: obras y servicios,
equipamiento, infraestructura urbana, prevenci6n del delito, actividades
recreativas, deportivas, culturales y de mejoramiento urbano.

En el caso de las erogaciones con cargo al Capitulo 4000 las Alcaldfas,
deberan emitir Ia autorizaci6n solo cuando sean sobre bienes que no
pertenezcan al dominic del poder publico de Ia Ciudad de Mexico, dicha
autorizaci6n contara con los lineamientos necesarios para ejercer el
presupuesto participative del aiio fiscal que corresponda, en los proyectos
que resulten ganadores en Ia Consulta Ciudadana de conformidad con los
artlculos 97 y 101 de Ia Ley de Presupuesto y Gas to Eficiente del Distrito
Federal.
Las erogaciones a que se refiere el parrafo anterior debe ran realizarse en
apego con lo dispuesto en el Decreta de Presupuesto de Egresos de Ia
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Ciudad de Mexico del afio correspondiente en lo relativo al ejercicio
directo de los recursos par las Alcaldfas.
La persona titular de Ia Jefatura de Gobierno y el Congreso de Ia Ciudad
de Mexico estan obligados a incluir y aprobar respectivamente en el
decreta anual del Presupuesto de Egresos de Ia Cludad de Mexico:
a) El manto total de recursos al que asciende el presupuesto participative
par Alcaldfa, el que correspondera al tres par ciento del presupuesto total
anual de aquellas;
b) Los recursos de presupuesto participative correspondientes a cada una
de las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio de Ia
Ciudad de Mexico. Para tal efecto, el manto total de recursos de
presupuesto participative de cad a una de las Alcaldfas se dividira entre el
numero de colonias y pueblos originarios que existan en aquellas, de
modo que Ia asignaci6n de recursos sea igualitaria;
c) Los rubros espedficos en que se aplicaran los recursos de presupuesto
participative en todas y cad a una de las colonias y pueblos originarios en
que se divide el territorio de Ia Ciudad de Mexico, de conformidad con los
resultados de Ia Consulta Ciudadana que sabre Ia materia remita el
lnstituto Electoral.
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Correspondera a Ia Contra Ioria General y las Contralorias lnternas conocer
y sancionar en materia de presupuesto participativo, en terminos de Ia Ley
de Ia materia;_y
d) Se establecera que las autoridades administrativas del Gobierno de Ia
Ciudad y personas titulares de las Alcaldfas tienen Ia obligatoriedad de
ejercerlo antes de Ia conclusion del afio fiscal que corresponda.

Articulo 84.- Para efectos de lo establecido en el articulo anterior y con
arreglo a lo dispuesto en Ia Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del
Distrito Federal y demas normatividad aplicable, el Institute Electoral
convocara en Ia primera semana de abril de cada afio, a Ia Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo, cuya jornada Consultiva se
realizara el primer domingo de septiembre del mismo afio,
Ellnstituto Electoral, para Ia celebraci6n de Ia Consulta Ciudadana, debera
emitir lineamientos donde se establezcan mecanismos, plazas y
formalidades requeridas, mismas que no podr;in contemplar el empleo de
mecanismos electr6nicos para recabar Ia opinion de Ia ciudadanfa;
ademas, podra solicitar Ia cooperaci6n del Gobierno de Ia Ciudad de
Mexico, las Alcaldfas y el Congreso de Ia Ciudad de Mexico. En todo caso,
Ia difusi6n de dicha consulta se hara de manera conjunta entre ellnstituto
11
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Electoral, el Gobierno, las Alcaldias, el Congreso de Ia Ciudad de Mexico,
Ia Contraloria General, el Tribunal Electoral y ellnstituto de Transparencia,
todos de Ia Ciudad de Mexico.

Articulo 199.- El presupuesto participativo es aquel sobre el que Ia
ciudadania decide respecto a su aplicaci6n en las colonias y pueblos que
conforman Ia Ciudad de Mexico y que se hay a establecido en los articulos
83 y 84 de Ia presente Ley.
El presupuesto participativo ascendera en forma anual al 3% de los
presupuestos de egresos totales anuales de las Alcaldias que apruebe el
Congreso de Ia Ciudad de Mexico. Estos recursos seran independientes
de los que las Alcaldias contemplen para acciones de gobierno o
program as espedficos de cualquier tipo que impliquen Ia participaci6n de
Ia ciudadania en su administraci6n, supervision o ejercicio.
Articulo 200.- ...
I. La persona titular de Ia Jefatura de Gobierno;
II. El Congreso de Ia Ciudad de Mexico: y
Ill. Las personas titulares de las Alcaldias.
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Articulo 201.- A Ia persona titular de Ia Jefatura de Gobierno, en materia
de presupuesto participative, le corresponde:
I. lncluir en el apartado de Alcaldfas del proyecto de presupuesto de
egresos que de manera anual rem ita al Congreso de Ia Ciudad de Mexico,
los montos y rubros en que habran de aplicarse los recursos del
presupuesto participative;

II. a Ia V....
Articulo 202.- AI Congreso de Ia Ciudad de Mexico, en materia de
presupuesto participative, le corresponde:
I. Aprobar en forma anual en el decreta de .Presupuesto de !;;gresos de Ia
Ciudad de Mexico, los recursos para el presupuesto participative.
Dicha asignaci6n se hara por Alcaldia y por colonia con forme a Ia division
que efectue el lnstituto Electoral, y se basara en las evaluaciones de
desempeiio de los Comites que realice el lnstituto Electoral en terminos
de esta Ley, asf como en los resultados de Ia Consulta Ciudadana que
establece el articulo 84 de Ia Ley de Participaci6n Ciudadana~

19

Plaza de Ia Constituci6n, NUmero 7, Oficina 404, Colonia Centro, C6digo Postal 06000,
Alcaldia Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico, Mexico. Te!efono 51 30 1 900, ExtensiOn 241 0

·DIP. VALENTINA BATRES
t L£G1SLA"r0l'I.A

Congreso de Ia Ciudad de Mexico

II. Vigilar, a traves de Ia Auditorfa Superior de Ia Ciudad de Mexico, el
ejercicio de los recursos del presupuesto participativo.
Los integrantes de los 6rganos de representaci6n ciudadana que establece
el articulo 5 de esta Ley podran presentar quejas, ante Ia Comisi6n de
farticipaci6n Ciudadana, Ia Comisi6n de Presupuesto y Cuenta f(Jblica o
Ia Comisi6n de Rendici6n de Cuentas y Vigilancia de Ia Auditorfa Superior
de Ia Ciudad de Mexico, sabre el ejercicio y aplicaci6n de los recursos del
presupuesto participativo. Dichas comisiones haran del conocimiento de
Ia Auditorfa Superior de Ia Ciudad de Mexico y demas instancias
competentes el contenido de las quejas para los efectos a que haya Iugar;
Ill. a Ia V....
Articulo 203.- A las personas titulares de las Alcaldfas, en materia de
presupuesto participativo, les corresponde:
I. lncluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de
presupuestos de egresos que remitan a Ia persona titular de laJefatura de
Gobierno, el 3 por ciento del total de su presupuesto para presupuesto
participativo.
Las personas titulares de las Alcaldlas indicaran el manto de recursos que
se destinara a cada una de las colonias que conform an Ia demarcaci6n de
10

Plaza de Ia Constituci6n, NUmero 7, Oficina 404, Colonia Centro, C6digo Postal 06000,
A!caldia Cuauht€moc, Ciudad de M€xlco, M€:xico. Tel€fono 51301900, ExtensiOn 2410

-DIP. VALENTINA BATRES
1 L:E!G!SLATURA

Congreso de Ia Ciudad de Mexico

acuerdo con Ia division que realice el lnstituto Electoral, de modo que su
suma ascienda al porcentaje seiialado en el parrafo anterior.

II. lndicar en los programas operativos y anteproyectos anuales de
presupuestos de egresos los rubros en que en cada colonia de Ia Alcaldfa
se aplicaran los recursos del presupuesto participative.
La determinacion de los rubros en que se aplicara el presupuesto
participativo en cada colonia, se sustentara en los resultados de Ia
Consulta Ciudadana que establece el articulo 84 de esta Ley, asf como
permitir el acceso a toda informacion relacionada con Ia realizacion de
obras y servicios, las cuales seran publicadas en los sitios de internet de
cada Alcaldfa, y proporcionados a traves de los mecanismos de
informacion publica establecidos en Ia Ley de Transparencia, Acceso a Ia
Informacion Publica y Rendicion de Cuentas de Ia Ciudad de Mexico.
Ill ....

Aplicar con colaboraci6n ciudadana, el presupuesto participative que por
colonia le apruebe el Congreso de Ia Ciudad de Mexico.

IV. y V....
n
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Articulo 203 Bis.- Las Alcaldias deberan asesorar a los Comites
Ciudadanos, a los Consejos de los Pueblos, a las Organizaciones Civiles y
a Ia ciudadanfa que pretendan registrar un proyecto de presupuesto
participative,

para ella debera crear un 6rgano tecnico colegiado

integrado por Ia persona titular de Ia Alcaldia, una secretarfa tecnica
designada por Ia Jefatura de Ia Alcaldia, las personas titulares de las
unidades administrativas de nivel inmediato inferior a Ia jefatura de Ia
Alcaldia, cuyas funciones se vinculen con Ia materia de los proyectos,
asimismo, se contara con una persona representante del 6rgano de
control interno de Ia demarcaci6n polftica.
El personal de Ia Alcaldia no podra superar a cinco integrantes. A su vez
se integraran tres ciudadanas o ciudadanos integrantes de Ia mesa
directiva del Consejo Ciudadano Delegacional y dos

especialistas

provenientes de instituciones academicas de reconocido prestigio. Las
personas especialistas, podran seleccionarse en funci6n de las tematicas
de los proyectos.

Asimismo, verificara que los proyectos sobre presupuesto participative no
afecten suelos de conservaci6n, areas comunitarias de conservaci6n
eco16gica, areas naturales protegidas, areas de valor natural, areas
22
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declaradas como patrimonio cultural o en asentamientos irregulares, Ia
anterior de conformidad con Ia establecido en Ia Ley de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal y Ia Ley Ambiental de Protecci6n a Ia Tierra del Distrito
Federal y demas legislaci6n aplicable.

Articulo 204.- AI Institute Electoral,
participative, le corresponde:

en

materia de presupuesto

1. Asesorar, capacitar y evaluar a las personas integrantes de los Comites
Ciudadanos en materia de presupuesto participative;
II. Coordinar a las autoridades y Comites Ciudadanos para Ia realizaci6n
de Ia Consulta Ciudadana, a traves de los lineamientos respectivos gue
debenin basarse en lo dispuesto por el articulo 84 de Ia presente Ley.
Las convocatorias para Ia realizaci6n de las consultas ciudadanas seran
emitidas en forma anual par el lnstituto Electoral en conjunto con el
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, Ia persona titular de Ia Jefatura de
Gobierno, las personas titulares de las Alcaldfas y los Comites
Ciudadanos. Debiendo ser difundidas de manera amplia en los medias
masivos y comunitarios de comunicaci6n de Ia Ciudad. En aguellas
colonias donde no exista Comite Ciudadano, los Consejos Ciudadanos
Delegacionales en coordinaci6n con las organizaciones ciudadanas
n
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debidamente registradas correspondientes al ambito territorial en
cuesti6n, designaran a una comisi6n encargada de realizar todos los
tramites tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en los articulos
83 y 84 de Ia presente Ley, el presente articulo y demas disposiciones
aplicables.
En las convocatorias se indicaran las fechas, lugares y horas de realizaci6n
de Ia Consulta Ciudadana en todas las colonias en que se divida Ia Ciudad
de Mexico. Asi como las preguntas de que constara.
La persona titular de Ia Jefatura de Gobierno y las personas titulares de
las Alcaldfas facilitaran los espacios necesarios para Ia realizaci6n de las
consultas, ademas de Ia logistica para su implementaci6n.

Ill ....

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publfquese en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico, yen el
Diario Oficial de Ia Federaci6n para su mayor difusi6n;
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SEGUNDO.- El presente decreta entrara en vigor el dia siguiente al de su
publicaci6n en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico;
TERCERO.- El lnstituto Electoral debera actualizar los lineamientos para
efecto de Ia Consulta Ciudadana sabre el Presupuesto Participativo, en
atenci6n a lo dispuesto en el articulo 84 de Ia Presente Ley; y
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones contrarias al contenido del
presente Decreta.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el dia 06 de noviembre de
2018

1.- https:/ /scielo.conicyt.cl/scielo.Jhp?pid=S0718090X200600020000 1&script=sci_arttext
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9/870
3.- https:/ ;www.eleconomista.eom.mx/politica/Cuales-son-lasdesve ntajas -de 1-voto-e lectro nico-20 1 7061 3-00 80. htm I
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Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 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 Participación Ciudadana y de Asuntos Político
Electorales.
Esta Presidencia informa que la iniciativa enlistada en el
numeral 15 del orden del día ha sido retirada.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se modifica el artículo 35 Apartado B numeral 9 de la
Constitución de la Ciudad de México, se concede el uso de
la Tribuna al diputado Nazario Norberto Sánchez,
integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por
10 minutos. Adelante, diputado.

el próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia
tendrá
solamente
un
año
para
reestructurar
administrativamente y adecuar el marco normativo de esa
instancia a los nuevos preceptos constitucionales y legales.
Por lo anteriormente expuesto, se propone modificar el
artículo 35 Apartado B numeral 9 de la Constitución de la
Ciudad de México para quedar como sigue: Las y los
magistrados integrantes del pleno del Tribunal Superior de
Justicia elegirán, por mayor de votos en sesión pública y
mediante sufragio secreto, a la persona que lo presidirá.
Quien lo presida durará en su encargo tres años, sin
posibilidad de reelección alguna, sea sucesiva o alternada,
independientemente de la calidad con que lo haya
ostentado.
Es cuanto, diputado Presidente.

EL
C.
DIPUTADO
NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
En la actualidad la Constitución de la Ciudad de México
establece que la persona que presida el Tribunal Superior de
Justicia durará en su encargo un año sin posibilidad de
reelección alguna, situación que genera un conflicto de
interpretación pues algunos preceptos constitucionales que
regulan el funcionamiento del Poder Judicial, así como los
de la nueva Ley Orgánica en la materia aplicables a la
elección del Presidente del Tribunal, aún no se encuentran
vigentes.
Es decir, mientras que el artículo 35 Apartado B numeral 9,
mediante el cual se establecen las formalidades para la
elección de la presidencia, se encuentra vigente, el artículo
38 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante el
cual se regula dicho nombramiento, entra en vigor a partir
del 1° de junio del año próximo, en consecuencia en
términos de lo que dispone el artículo Trigésimo
Transitorio de la Constitucional Local resulta aplicable el
artículo 33 de la ley anterior.
En otras palabras, existe un conflicto normativo pues
mientras la Constitución Local establece que la presidencia
del Tribunal Superior de Justicia durará un año, la actual
Ley Orgánica de ese organismo de gobierno dispone que
ese periodo debe ser de tres años.
Esta situación además de generar un conflicto normativo
implica un cambio radical en la conducción en la titularidad
del Poder Judicial, lo cual puede derivarse en inestabilidad
en la dirección de ese órgano de gobierno. Ello es así pues
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El que suscribe diputado Nazario Norberta Sanchez, integrante del Grupe
Parlamentario de MORENA del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I Legislatura,
con fundamento en los articulos 122 apartado A, fracciones I, y II Parrafo 5 de Ia
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral
1, y Apartado D inciso a), y 30 numeral1, inciso b) de Ia Constituci6n Polltica de
Ia Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, 13 fracci6n LXIV, 26, 29 fracci6n XI de Ia Ley
Orgimica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracci6n
II, 96 y 118 del Reg!amento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, someto a
consideraci6n de este plena Ia presente INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTiCULO 35, APARTADO B,
NUMERAL 9, DE LA CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE MEXICO, a! tenor de
los siguientes apartados:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En Ia actualidad, Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mex1co. establece que Ia persona
que presida el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) duranl en su encargo un ano
sin posibilidad de reelecci6n alguna, situaci6n que genera un conflicto de

interpretacion,

pues

algunos

preceptos

constitucionales

que

regulan

el

funcionamiento del Poder Judicial, asi como los de Ia nueva Ley Organica en Ia
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materia, apllcables a Ia elecci6n del presidente del Tribunal, aun nose encuenlran
vigentes'.
Es decir, mienlras que el ariiculo 35, apartado B. numeral 9, mediante el cual se
establecen las formalidades para Ia elecci6n del presidente del Tnbunai se
encuentra vigente, el articulo 38 de Ia nueva ley Orgcmica del Poder Judicial,

mediante e! cual se regula dicho nombram!ento aUn no entra en vigor y, en
consecuencia, en terminos de lo que dispone el articulo TRIGESIMO transitorio
de Ia Constituci6n local, resulta aplrcable el articulo 33 de Ia ley anterior.
En otras palabras, existe un conflicto normative, pues mientras Ia Constituci6n
local establece que Ia Presidencia del Tribunal Superior de Justicia durara un ano,
Ia actual Ley Organica de ese 6rgano de gobierno, dispone que ese periodo debe

ser de tres anos.
Esta situaci6n, ademas de generar un conflicto normative implica un cambia
radical en Ia conducci6n de Ia titularidad del Poder Judicial, lo cual puede derivarse
en ineslabilidad en Ia direcci6n de ese 6rgano de gobierno.
E!lo es asi, pues el proximo presidente del TSJ. tendril solarnente un ano para
reestruclurar administrativamente y adecuar el marco normative de esa rnstancia
de gobiemo, a los nuevos preceptos constitucionales y legales.

1

E! articulo TERCERO transitorio de Ia Ley Organica del Poder Judicial de Ia Ciudad de M€xico
establece que de conformidad con el articulo D€cimo Primero Transitorio de Ia Constitud6n
Polftica de Ia Ciudad de M€xico, Ia presente Ley entraril en vigor el uno de junio del ai'io dos mil
diednueve, con excepciOn a las relativas al Consejo Judicial Ciudadano y el Consejo de Ia
Judicatura, que iniciar3n su vigencia el uno de octubre de dos mil dieciocho.
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CONSIDERACIONES.
La reforma del Poder Judicial de Ia Ciudad de Mexico inicl6 el i de octubre con Ia
entrada en vigor de las disposiciones legales relativas al Consejo Judicial
Ciudadano y a! Consejo de Ia Judicatura y debera conclulr a mas tardar el 1 de
enero de 2020. con Ia lnstalaci6n de los juzgados de tutela de derechos humanos
de Ia Ciudad de Mexico.
En el marco de este proceso de cambia, debera realizarse Ia eleccr6n del primer
presidente del TSJ, cons!ituido como uno de los poderes de Ia Ciudad, bajo las
mejores circunstancias juridicas posibles,
Ello en virtud de que a Ia proxima persona encargada de encabezar los trabaJOS
del TSJ le correspondera llevar a cabo el complejo praceso administratrvo y
normativo de transformaci6n del Poder Judicial de Ia Ciudad de Mexico
Entre otras cosas, e! proceso de transformaci6n en e! cual se encuentra inmerso
el Poder Judicial local, contempla los acontecimientos sigulentes:
•

lntegraci6n del Consejo Judicial Ciudadano, que sera el encargado de
designar a las y los consejeros de Ia judicatura.

•

Designaci6n de los integrantes de Ia Sala Consiitucional, que sera Ia
maxima autoridad local en materia de interpretaciOn de Ia Constituci6n de
Ia Ciudad.

•

La entrada en vigor, el primero de junio de 2019 de Ia Ia nueva Ley Organica
del Poder Judicial local.

Congreso de Ia Ciudad de Mexico
•

La designaci6n de las y ios integrantes del Consejo de Ia Jud1catura,
quienes designanin a las y los jueces.

Asi, en virtud de que existe un conflicto de interpretacion normativa y tomando en
cuenta que las !areas que tiene encomendadas el TSJ son verdaderamente
sustantivas, se propane ampliar el periodo de Ia presidencia de ese organa de
gobierno a tres anos, respetando el principia de Ia no reeleccion, con Ia finalidad
de no propiciar cargos vitalicios.

Por lo anteriormente expuesto, se propene modificar el articulo 35, apartado B,
numeral 9 de Ia Constituci6n de Ia Ciudad de Mexico en los terminos siguientes:

DECRETO
CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE MEXICO

ARTiCULO UNICO: Se el articulo 35, apartado B, numeral 9 de Ia Constitucion

de Ia Ciudad de Mexico para quedar como sigue:

Articulo 35
Del Poder Judicial

B. De su integracion y funcionamiento

- - - - - - - - - - - - - - - - -.. .._w~.-
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9. Las y los magistrados integrantes del plena del Tribunal Superior de Justicia
elegiran por mayoria de votos en sesi6n publica, y mediante sufragio secreta, a Ia
persona que lo presidira. Quien lo presida durara en su encargo tres aiios sin
posibilidad de reelecci6n alguna, sea sucesiva o alternada, independientemente
de Ia calidad con que lo haya ostentado.
TRANSITORIOS

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 06 DE NOVIEMBRE DE 2018.

C:ongreso d e Ia C : i u d a d d e " " ' 8 x i c o
Com,siOn (1? Puntas
!n1ctativa,;;

Cvrlstituc;onaies

e

Ciudc~dana~

Ciudad de Mexico, a 05 de noviembre de 2018.
CPCIC/ILEG/019/2018.

Dip. Jose De Jesus Martin Del Campo Castaneda.
Presidente de Ia Mesa Directiva.
Congreso de Ia Ciudad de Mexico I Legislatura.
Presente.

Par instrucciones del DIP. NAZARIO NORBERTO SANCHEZ y, con fundamento en lo
establecido en el Articulo 82, 83 Fracciones I y II y 118 del Reglamento del Congreso de
Ia Ciudad de Mexico, atentamente le solicito, sea in serite en el Orden del Oia del prOximo
06 DE NOVIEMBRE del aiio en curso, Ia siguiente lniciativa:

"INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL
ARTiCULO 35, APART ADO B, NUMERAL 9, DE LA CONSTITUCION DE LA CIUDAD

'

DE MEXICO".

Sin mas por el memento, le envi6 uncordial saluda.

A t e n t a m e n t e.

Mtro. Gustavo Adolfo Jimenez Rodriguez
Secreta rio Tecnico

C c p- Dip. Ernestina Godoy Ramos. - Presidenta de Ia Junta de Coordinaci6n Politica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico. para su conocimiento.
C.c.p.- Coordinac11Jn de Sen.ricios Parlamentarios. - Para lo conducente.
C.c.p.- Expediente respective.

Calle Juarez No. 60, sc Piso. Oficina 505, Col. Centro Hisl6rico, Dei. Cuauht6moc, Tel- 5130 1980 ExL 4506
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones
II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 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
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que
modifica y adiciona el párrafo segundo al artículo 54 de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre Sin
Violencia del Distrito Federal, y que en términos del
artículo Trigésimo Noveno Transitorio de la Constitución
Política de la Ciudad de México armoniza todos sus
artículos y disposiciones, se concede el uso de la Tribuna a
la diputada María Guadalupe Aguilar Solache, integrante
del grupo parlamentario de MORENA hasta por 10
minutos. Adelante diputada.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR
SOLACHE.- Gracias, diputado Presidente.
Por economía parlamentaria solicito que la presente
iniciativa sea incorporada al Diario de los Debates de
manera íntegra, exponiendo a continuación los puntos más
importantes.
El artículo 1° en su tercer párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere lo
siguiente: Todas las autoridades en el ámbito de sus
competencias tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos en los términos que establezca la ley.
Asimismo, el artículo 11 de la Constitución Política de la
Ciudad de México expresa en su apartado A lo siguiente:
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria
para el pleno ejercicio de los derechos de las personas que
debido a la desigualdad estructural enfrentan
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y
mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos
y libertades fundamentales.
En el apartado C de este mismo artículo nos dice que: Esta
Constitución reconoce la contribución fundamental de las
mujeres en el desarrollo de la Ciudad; promueve la
igualdad sustantiva y la paridad de género. Las
autoridades adoptarán todas las medidas necesarias
temporales
y
permanentes
para
erradicar
la

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de
violencia contra las mujeres.
Aún así todos los días, mientras revisamos las redes
sociales en nuestros dispositivos móviles, leemos el
periódico o navegamos en internet nos encontramos con
noticias que cada vez parecen ser más comunes, pero que
nunca lo serán porque la sociedad que lucha por los
derechos y la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres jamás se acostumbrará a ellas, la violencia en todas
sus modalidades hacia las mujeres.
El artículo 54 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Distrito Federal expresa: El
acceso a la justicia de las mujeres, es el conjunto de
acciones jurídicas que deben realizar las dependencias y
entidades del Distrito Federal para hacer efectiva la
exigibilidad de sus derechos en los ámbitos civil, familiar,
penal, entre otros. Implica la instrumentación de las
medidas de protección, así como el acompañamiento, la
representación jurídica y en su caso la reparación del
daño.
¿Pero qué pasa cuando las mujeres acudimos a las
autoridades y no somos atendidas de la manera en que
deben ser tratadas las víctimas de un delito? Sin duda
erradicar la violencia contra la mujer no ha sido una
prioridad de los gobiernos actuales de la Ciudad de México
y el Distrito Federal, prueba de ello han sido los rechazos
para activar la alerta de género en la capital de la nación y
el constante aumento de feminicidios, hasta el 2016 la cifra
del número de mujeres asesinadas por día era de 7; desde
diciembre pasado este número incrementó a 8, un
incremento que representa la muerte de más de 360 mujeres
más al año.
Asimismo y a modo de citar un comparativo, según los
datos oficiales de la Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México, en agosto de 2017 se presentaron 18 mil
444 denuncias del fuero común, mientras que en agosto de
este año se presentaron 20 mil 633, teniendo como los
delitos más recurrentes los robos en todas sus modalidades,
incluyendo los realizados en transporte público, pero
también incrementaron de forma significativa los delitos en
contra de la libertad y seguridad sexual, así como también
las denuncias por violencia familiar.
En 2011, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal tramitó 110 quejas sobre los derechos de las
mujeres a una vida libre de violencia. De estas 110 quejas
en 97 casos, o sea el 88.18% estuvieron vinculadas mujeres
y que las autoridades más denunciadas fueron la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la
Secretaría de Seguridad Pública capitalina. También, el 21
de junio de 2017 la Comisión de Derechos Humanos del
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Distrito Federal emitió la recomendación 4/2017 por la
omisión de investigar con la debida diligencia y perspectiva
de género los feminicidios de Milf Virginia Martín, Yesenia
Atziri Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la
defensora de derechos humanos, Nadia Dominique Vera
Pérez y el homicidio del periodista Rubén Manuel Espinosa
Becerril, en relación con los hechos ocurridos el 31 de julio
de 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.
La Comisión logró documentar y constatar diversas
omisiones relativas a investigar con la debida diligencia y
perspectiva de género los feminicidios y el homicidio que
nos ocupan, además de acciones que han violentado los
derechos humanos de las familias de las víctimas y de las
personas agraviadas por el lamentable suceso.
Es por todo lo anterior que esta iniciativa propone adicionar
un segundo párrafo al Artículo 54 de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito
Federal en el cual se incorpore lo siguiente: Todo aquel
servidor público o autoridad que no proceda el trámite
correcto en atención a la o las víctimas, solicite
remuneración económica a las o las víctimas o a algunos
de sus familiares, obstruya la investigación de las
denuncias de violencia hacia las mujeres o sus omisiones
procesales coadyuven a la revictimización, será removido
del cargo que represente y enfrentará los delitos por los
que sea señalado.
Es cuanto. Muchas gracias.
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Ciudad de Mexico a 5 de Noviembre de 2018
Oficio: DMGAS/CCDMXIIL/018/2018

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRES IDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

Con fundamento en lo establecido por en el articulo 71 fracci6n Ill, 122, apartado
A, fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado D, inciso a), 30 numeral 1 incise B de !a Constituci6n Politica de Ia
Ciudad de Mexico; 12 fracci6n !! , 13 de !a Ley Org8nica del Congreso de Ia
Ciudad de M6xico; 2 fracci6n XXI, 5 fracci6n ! y 95 fracci6n II del Reglamento De!
Congreso de Ia Ciudad de Mexico. Someto a Ia consideraci6n de esta soberania Ia
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA
PARRAFO II AL ARTiCULO 54 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y QUE EN
TERMINOS DEL ARTICULO TRIGESIMO NOVENO DE LA CONSTITUCI6N
POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO ARMONIZA TODOS SUS ARTICULOS
Y DISPOSICIONES.
Solicitclndo!e sea inscrita en el orden de! dfa de Ia Sesi6n Ordinaria a ce!ebrarse el
prOximo 6 de Noviembre de 2018,. para su pr~s.entaci6n en, tribun~;~·publique
en Ia Gaceta del Congreso de Ia C1udad de Mex1co.
":.,\1f,¥tf:.;
~~." ~··

MA. GUADAlUPE AGUilAR SOLACHE

morena
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I LEGISLATURA

INICIATIVA

CON

PROYECTO

OE

DECRETO

QUE

MODIFICA

Y

ADICIONA PARRAFO II AL ARTiCULO 54 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE SIN VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y
QUE EN TERMINOS DEL ARTICULO TRIGESIMO NOVENO TRANSITORIO DE
LA

CONSTITUCION POLiTICA DE

LA

CIUDAD

DE MEXICO ARMONIZA

TODOS SUS ARTiCULOS Y DISPOSICIONES.
La suscrita Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Morena, de Ia I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MEXICO, con fundamento en lo establecido por en el articulo 71

fracci6n Ill, 122, apartado A, fracci6n II de Ia Constituci6n Politica de los Estados

Unidos Mexicanos; 29 apartado 0, incise a}, 30 numeral 1 incise B de Ia
Constituci6n PoHtica de Ia Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, 13 de Ia Ley Org8nica
del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 2 fracci6n XXI , 5 fracci6n I y 95 fracci6n II
del Reglamento Del Congreso de Ia Ciudad de Mexico

(y todos aguellos que

resulten aplicables), Someto a Ia consideraci6n de esta soberania Ia INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA PARRAFO II AL
ARTiCULO 54 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
SIN VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y QUE EN TERMINOS DEL
ARTICULO TRIGESIMO NOVENO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO ARMONIZA TODOS SUS ARTICULOS
Y DISPOSICIONES.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Todos los dfas, mientras revisamos las redes sociales en nuestros dispositivos
m6viles, leemos el peri6dico o navegamos en internet, nos encontramos con
noticias que cada vez parecen ser mas comunes, pero que nunca lo seran,
porque Ia sociedad que lucha por los Derechos y Ia lgualdad de oportunidades

MA. GUADAlUPE AGUilAR SOlACHE

morena

DIPUTADA
l LEGISLATURA

entre hombres y mujeres, jamas se acostumbrara a elias: La violencia en todas
sus modalidades hacia las mujeres.

El articulo 54 de Ia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Distrito Federal, expresa: El acceso a Ia justicla de las mujeres es el conjunto de
acciones jurfdicas que deben realizar las dependencias y entidades del Distrito
Federal para hacer efectiva Ia exigibilidad de sus derechos en los 8mbitos civil,
familiar, penal, entre otros. lmplica Ia instrumentaci6n de medidas de protecci6n,

asi como el acompanamiento, Ia representaci6n juridica y, en su caso, Ia
reparaci6n del dana. Pero (,que pasa cuando las mujeres acuden a las
autoridades y no son atendidas de Ia manera correcta en que deben ser tratadas
las vfctimas de un delito, y en Iugar de eso son nuevamente violentadas con
burlas, acosos par parte de los servidores pUblicos, o sus denuncias no son
atendidas conforme a las leyes y c6digos procesales?
Sin duda, erradicar Ia violencia contra Ia mujer, no ha s!do una prioridad de los
gobiernos actuales de Ia Ciudad de Mexico y el Federal, prueba de ella han sido
los rechazos para activar Ia alerta de genero en Ia capital de Ia naci6n, y el
constante aumento de feminicidios. Hasta el ana 2016, Ia cifra de nUmero de
mujeres asesinadas par dia, era de siete, desde el diciembre pasado, este nUmero
incremento a echo. Un incremento que representa Ia muerta de mas de trescientas
sesenta mujeres mas al aflo.
Asi mismo, y a modo de citar un comparative, segUn los datos oficiales de Ia
Procuradurfa General de Justicia de Ia Ciudad de Mexico, en agosto de 2017 se
presentaron 18,444 denuncias del fuero comUn, mientras que en agosto de este
ana se presentaron 20,633, teniendo como los delitos mas recurrentes los robos
en todas sus modalidades, incluyendo los realizados en transporte pUblico, pero
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tambil§n incrementaron de forma significativa los delitos en contra de Ia libertad y
seguridad sexual, asi como tambiSn las denuncias por violencia familiar.
En el 2011. Ia Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
tramit6 110 quejas sabre los derechos de las mujeres a una vida libre de
violencia,1 de estas 110 quejas, en 97 casas (88.18%) estuvieron vinculadas
mujeres y que las autoridades mas denuncladas fueron Ia Procuraduria General
de Justicia del Dislrilo Federal y Ia Secretaria de Seguridad Publica (SSP)
capitalina2
Asi mismo, el 21 de junio de 2017, Ia Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF) emiti6 Ia Recomendaci6n 4/2017 por Ia omisi6n de investigar
con Ia debida diligencia y perspective de genera los feminicidios de Mile Virginia
Martin, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Aviles, Ia defensora
de derechos humanos Nadia Dominique Vera Perez y el homicidio del periodista
Ruben Manuel Espinosa BecerriL En relaci6n con los hechos ocurridos el 31 de
julio del 2015 en Ia colonia Narvarte de Ia Ciudad de Mexico, Ia Comisi6n logr6
documentar y constatar diversas omisiones relatives a investigar con Ia debida
diligencia y perspective de genero los feminicidios y el homicidio que nos ocupan,
ademas de acciones que han violentado los derechos humanos de las familias de
las vfctimas y de las personas agraviadas por ellamentable suceso.3

1. CDHDF. (2012}. En 2011, CDHDF tramit6 110 quejas sabre los derechos de !as mujeres a una
vida !ibre de violencia. 5 de Noviembre de 2018, de Comisi6n de DErechos ]Humanos de! Distrito
Federal Sitio web: https://cdhdf.orq.mx/2012/03/en-2011-cdhdf-tramito-11 0-quejas-sobre-losderechos-de-las-mujeres-a-una-vida-!ibre-de-vio!encia/
2. Ibidem

3, CDHDF, (2017), CDHDF EMITE RECOMENDACIQN 412017 SOBRE EL CASO NARVARTE, 5
de Noviembre de 2018, de Comisi6n de Derechos Humanos de! Distrito Federal Sitio web:
https :1led hdf. org. mx/wp-content/ uploads/20 17/06/Boletin892017 .pdf
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Es par todo Ia anterior, que esta iniciativa propane adicionar un II p8rrafo al

articulo 54 de Ia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Distrito Federal, en el cual se incorpore lo siguiente: "Todo aquel Servidor
PUblico o Autoridad que no proceda al trilmite correcto en atenci6n a Ia o las
vfctimas, solicite remuneraci6n econ6mica a Ia o las victimas, o a alguno de
sus familiares, obstruya Ia investigaci6n de las denuncias de violencia hacia

las mujeres o sus omisiones procesales coadyuven a Ia revictimizaci6n, sera
removido del cargo que represente y enfrentara los delitos por los que sea
serialado".

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
El articulo 1o en su tercer pclrrafo, de Ia Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, refiere lo siguiente: "Todas las autoridades, en el ambito de
sus competencias, tienen Ia obligaci6n de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad

con

los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia,
el Estado debera prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los t6rminos que establezca Ia ley". En este mismo senti do,
el Articulo 4° de Ia Constltuci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
tambi6n expresa puntualmente que el var6n y Ia mujer son igua!es ante Ia ley. Y
que esta protegera Ia organizaci6n y el desarrollo de Ia familia.
Asi mismo, el articulo

11 de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de M6xico,

expresa en su, apartado A, lo siguiente: "La Ciudad de Mexico garantizara Ia
atenci6n prioritaria para el plena ejercicio de los derechos de las personas que
debido a Ia desigualdad estructural enfrentan dlscriminaci6n, exclusiOn, maltrato,
abuso, violencia y mayores obstaculos para el plena ejercicio de sus derechos y
libertades fundamentales". Y, en el apartado C, (de este mismo articulo), nos dice
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que: ''Esta Constituci6n reconoce Ia contribuci6n fundamental de las mujeres en el
desarrollo de Ia ciudad, promueve Ia igualdad sustantiva y Ia paridad de genera.
Las

autoridades

adoptan3n

todas

las

medidas

necesarias,

temporales

y

permanentes, para erradicar Ia discriminaci6n, Ia desigualdad de genero y toda
forma de violencia contra las mujeres".
Par lo anterior, me permito decir que estos Derechos establecidos en nuestras
Cartas Magnas; Federal y de nuestra Ciudad, muchas veces son violados por

aetas de omisiones, corrupci6n par parte de las mismas autoridades que deberfan
perseguir estes delitos, o incluso, generan mas violencia a las victimas par media
de burlas o desestimaci6n en las denuncias que presentan las mujeres por
violencia flsica, !aboral o psicol6gica; acciones negativas que muchas veces han
llevado a que las mujeres terminen siendo vfctimas de feminicidios por parte de
sus agresores.

"A pesar de que en 20151a Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n (SCJN) emiti6
Ia sentencia 554/2013 sabre el caso de Mariana Lima Buendia, joven de 28 anos
vfctima de feminicidio por parte de su esposo, el maximo Tribunal dict6
lineamientos especfficos para Ia investigaci6n en los casos de asesinatos de
mujeres destacando principalmente que:
1) Todas las muertes violentas de mujeres deben ser invest;gadas como teminicidio, con
perspective de genera y con base en

los estandares internacionales mas altos.

2) En todos los casas es necesario recolectar y salvaguardar Ia evidencia para determiner
si Ia victim a sufri6 de violencia sexual o sf esta vivfa en un contexto de violencia.
3) La inacci6n y Ia indiferencia del Estado ante los casas !levan a Ia
discriminaci6n, por lo que los responsab/es deben ser sancionados.

re~victimizaci6n

y
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En Ia prilctica, las autoridades son omisas, indolentes e ineficaces al no
implementar dichos criterios. La falta de voluntad y capacitaci6n para investigarlos
y tipificarlos como feminicidio permite que Ia mayorfa de los asesinatos de mujeres

sean investigados como homicidios dolosos o suicidios, lo que ademas de
violentar los derechos de Ia victima y de sus familiares, impide el conocimiento de
Ia verdad y el acceso a Ia justicia.
El odio y Ia sana, a traves de metodos que implican el usa excesivo de Ia fuerza
ffsica, como: asfixia, golpes, o que fueron degolladas o apurlaladas, evidencian el
incremento de los feminicidios en Mexico y Ia diversidad de actores de quienes
cometen dicho delito, el cual puede estar vinculado a otros como Ia trata o el
crimen organizado.
Asi mismo, Ia falta de actuaci6n de las autoridades cuando las mujeres acuden a
denunciar violencia familiar, amenazas y acoso, ha derivado en femicicidios de
mas de dos victimas par parte de un mismo agresor como lo ha evidenciado el
caso de Jorge Humberto "el mata novias". Yang Kyung Maria Sun Borrego, joven
de 21 ai'ios victima de feminicidio par parte de Jorge Humberto, habia presentado
una denuncia par violencia en su contra, sin que las autoridades implementaran
las acciones necesarias, en 2014 fue victima de feminicidio. Posteriorrnente, mas
de dos familiares de vfctimas identificaron a este agresor como el responsable de
otros feminicidios.
A pesar de Ia existencia de Ia tipificaci6n del delito y protocolos para su
investigaci6n ministerial, pericial y policial, existe un desconocimiento y falta de
voluntad polftica para aplicar Ia debida diligencia, perspectiva de genera y mas
aUn para sancionar a los responsables.
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Veracruz, Ia Ciudad de M8xico, Sinaloa, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Nuevo Le6n,
Estado de Mexico, Guerrero, Tlaxcala y Puebla son estados de particular
preocupaci6n par el incremento y desinteres de las autoridades para combatir de
manera estructurallos feminicidios.
A ella se suma el incremento y prevalencia de Ia violencia sexual contra las
mujeres. De acuerdo a las estadlsticas del Secretariado Ejecutlvo del Sistema de
Seguridad Publica de enero de 2016 a octubre de 2017 se registraron 23,869
casas de violaci6n a nivel nacionai"A Asf mismo, "en abri! de este ana, las
"organizaciones civiles que conforman el Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF) y el grupo de trabajo para atender Ia solicitud de Alerta de
Violencia de Genera (AVG) en Ia COMX, evidenciaron las omisiones de
autoridades tanto federales como locales para erradicar Ia violencia contra las
mujeres que se recrudece en el pais".s
"Aunado a esto, lanzaron recomendaciones a Ia Secretarla de Gobernaci6n
(Segob) para que aplique "acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar Ia
vida e integridad de las mujeres", el cese de simulaciones y Ia atenci6n urgente en
las solicitudes a las Alerta de Violencia de Genero en los estados de M6xico,
Veracruz, Tlaxcala, Puebla y Ia Ciudad de M6xico".o

4. Alerta de violencia feminicida en Mexico: OCNF. (2017). Alerta de violencia feminicida en
Mexico: OCNF.
15 de Octubre de 2018, de desinformemonos.org Sitio web:
https://desinformemonos.org/alerta-violencia-feminicida-mexico-ocnf/
5. Kevin Rufz. (2018). lndolencia de autoridades ante feminicidios. 15 de Octubre de 2018, de
Gaceta Ciudadana Sitio web: http:/lwww.gacetaciudadana.com/portada.Jindolencia-de-autoridadesante-feminicidios/
6. ibidem
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En conclusiOn, el Estado, a traves de sus instituciones y organismos,

debe de

brindar una atenci6n de excelencia a las mujeres victimas de cualquier tipo de
violencia, lo cual podria salvar Ia vida de muchas de elias. Asi mismo se propane,

modificar todas las disposiciones de Ia Ley de acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Distrito Federal y que estes sean armonizados y adecuados
a Ia Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia de Ia Ciudad
de Mexico tal y como lo establece el articulo Trig6simo Novena Transitorio de Ia
Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico.

Por todo lo anterior expuesto y fundamentado, y toda vez que se ha demostrado
que se debe sancianar a las autoridades que tomen de manera insignificante las
denuncias par parte de las mujeres de Ia Ciudad de Mexico, mismas que han
sufrida cualquier tipo de violencia y que sean las propias autaridades quienes
obstruyan a que se garantice Ia justicia pronta y expedita para las vfctimas del
genera femenino, me permito presentar a este Honorable Plena, Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA
PARRAFO II AL ARTICULO 54 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE SIN VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y QUE EN
TERMINOS DEL ARTICULO TRIGESIMO NOVENO TRANSITORIO DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO ARMONIZA TODOS
SUS ARTICULO$ Y DISPOSICIONES.

Misma que contiene los siguientes:

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
1. Se adiciona el pimafo II al articulo 54 de Ia siguiente manera:
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Articulo 54. El acceso a Ia jusOcia de las mujeres es el conjunto de acciones
jurfdicas que deben realizar las dependencies y enUdades de Ia Ciudad Mexico
para hacer efecOva fa exigibilidad de sus derechos en los 8mbitos civil, familiar,
penal, entre otros. lmp/ica Ia instrumentaci6n de medidas de protecci6n, asi como
el acompariamiento, fa representaci6n juridica y, en su caso, Ia reparaci6n del
daiio.
Todo aquel Servidor PUblico o Autoridad que no proceda al tramite correcto
en atenci6n a Ia o las victimas, solicite remuneraci6n econ6mica a Ia o las

victimas, o a alguno de sus familiares, obstruya Ia investigaci6n de las
denuncias de violencia hacia las mujeres o sus omisiones procesales
coadyuven a Ia revictimizaci6n, sera removido del cargo que represente y
enfrentara los delitos por los que sea sefialado.
2. En este mismo orden de ideas, a continuaci6n se exponen todas las
propuestas a modificar y adicionar de Ia INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE MODIFICA Y ADICIONA PARRAFO II AL ARTiCULO 54 DE
LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE SIN
VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y QUE EN TERMINOS DEL
ARTICULO TRIGESIMO NOVENO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCI6N
POLITICA

DE

LA

CIUDAD

DE

MEXICO ARMONIZA

TODOS

SUS

ARTICULOS Y DISPOSICIONES:

TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE REFORMA
_j
[
f·LEY DE ACCESO DE~LAS-MUJERES LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES [
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

~

AD~~c~II~T1RITLOasFEdD!·sEpRoAsiLCI·ones
.

1

i

de Ia

presente Ley son de arden pUblico,
interes social y observancia general en
el Distrito Federal.
Articulo 2. El objeto de-ia-presente ley
es establecer Jos __ erincip_t9_s __ y criterios

-I

DE_~A.CIUDAD DE MEXIC()_ -Articulo 1. Las disposiciones de Ia 'I
presente Ley son de arden pUblico, .
interes social y observancia general en
Ia Ciudad de Mexico.
!
Articulo 2. El objeto de Ia presente leyJ
~~n establecer IQ_~M_ PXil)cipios y criterios !

I
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I que, desde Ia perspectiva de genera, que, desde Ia perspectiva de g8nero, ·
I orienten las politicas pUblicas para orienten las politlcas pUblicas para
' reconocer,
promover,
proteger y reconocer,
promover,
proteger y
1

garantizar el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia; asi como
establecer
Ia
coordinaci6n
interinstitucional para prevenir, atender,
sancionar y erradicar Ia violencia contra
. las mujeres en el marco de los
ordenamientos juridicos ap!icab!es a!
Distrito Federal y lo previsto en el
primero, segundo y tercer pclrrafos del
! articulo 1° de Ia Constituci6n Politica de
I los
Estados
Unidos
Mexicanos,
' respetclndose los derechos humanos de
las mujeres de conformidad con los
principios
de
universalidad,
interdependencia, indivislbilidad, pro
ersona
ro resividad.
Articulo 3. Para efectos de Ia presente
Ley se entendera por:
L Acciones afirmativas: Las medidas
especiales
de
caracter temporal,
corrective,
compensatorio
y
de
: promoci6n, encaminadas a acelerar Ia
i igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, aplicables en tanto subsista Ia
discriminac!6n, desigualdad de trato y
oportunidades
de las mujeres respecto
1
i a los hombres;
II. Debida diligencia: La obligaci6n de
las personas que tienen Ia calidad de
servidores pUblicos, las dependencies y
entidades del Distrito Federal, de dar
respuesta eficiente, eficaz, oportuna y
responsable
para
garantizar
los
j derechos de las muJeres,
lll. D1recci6n de lgualdad: La D1recc16n
Genera! de lgualdad y Diverstdad
Social de Ia Secretarfa de Desarrollo
Social del Distrito Federal,

I

l

garantizar el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia; asl como
establecer
Ia
coordinaci6n
interinstitucional para prevenir, atender,
sancionar y erradicar Ia violencia contra
las mujeres en el marco de los
ordenamientos jurfdicos aplicables a Ia
Ciudad de Mexico y lo previsto en el
primero, segundo y tercer pimafos del
articulo 1° de !a Constituci6n Politica de
los
Estados
Unidos
Mexicanos, 1
respet3ndose los derechos humanos de 1
las mujeres de conformidad con los i
principios
de
universalidad,
interdependencia, indivisibilidad, pro I
ersona
r resividad.
Articulo 3. Para efectos de Ia presente
Ley se entendera por:
I. Acciones afirmativas: Las medidas
especiales
de
canicter temporal,
correctlvo,
compensatorio
y
de
promoci6n, encaminadas a acelerar Ia
igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, aplicables en tanto subsista Ia
discriminaci6n, desigua!dad de trato y
oportunidades de las mujeres respecto
a los hombres;
II. Debida diligencia: La obligaci6n de
las personas que tienen Ia calidad de
servidores pUblicos, las dependencies y
entidades de Ia Ciudad de Mexico, de
dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna
y responsable para garantizar los
derechos de las mujeres;
Ill Direcc16n de lgualdad: La Direcci6n
General de lgualdad y Diversidad
Soc1al de Ia Secretaria de Desarrollo
' Social de Ia Ciudad de Mexico·

I
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IV. Discriminaci6n contra las mujeres: IV. Discriminaci6n contra las mujeres: i
1
-~ Toda distinci6n, exclusiOn o restricci6n Toda distinci6n, exclusiOn o restricci6n
que sufren las mujeres por raz6n de que sufren las mujeres par raz6n de
, gEmero, edad, salud, caracterfsticas i genera, edad, salud, caracterfsticas
ffsicas, posiciOn social, econ6mica, fisicas, posiciOn social, econ6mica, ,
, condici6n etnica, nacional, religiosa, condici6n 6tnica, nacional, religiosa, 1
' opiniOn, identidad u orientaci6n sexual, opiniOn, identidad u orientaci6n sexual,
estado civil, o cualquier otra que atente estado civil, o cualquier otra que atente
1 contra su dignidad humana, que tiene I contra su dignidad humana, que tiene
por objeto menoscabar o anu!ar e! goce par objeto menoscabar o anular el goce i
1 o ejerclcio de sus derechos;
o ejercicio de sus derechos;
V_ Empoderamiento de las mujeres: Ell V, Empoderamiento de las mujeres: El
proceso que permite el tr8nsito de las proceso que permite el transite de !as
1mujeres de cualquier situaci6n de \ mujeres de cualquier situaci6n de
opresi6~,, desigualdad, . ?iscrimi~aci6n, ! opresi6n_,, desigualdad, . _discrimi~aci6n,
. exp!otacton o exclusron hacta un explotacton o excluston hacta un ·
estadio
de
conciencia, estadio
de
conciencia,
autodeterminaci6n y autonomia, que se , autodeterminaci6n y autonomfa, que se
I maniflesta en el ejercicio plena de sus i manifiesta en el ejercicio plena de sus
derechos y garantfas;
derechos y garantias;
VI. INMUJERESDF: El Institute de las VI. INMUJERESDF: El Institute de las
1Mujeres del Distrito Federal;
. Mujeres de Ia Ciudad de Mexico;
.1 VII. Ley: La Ley de Accese de las VII. Ley: La Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Distrito Federal;
para Ia Ciudad de Mexico;
' VIII. Misoginia: Las conductas de odio : VIIL Misoginia: Las conductas de odio !
contra las mujeres por el hecho de ; contra las mujeres por el hecho de ,,
ser!o;
serlo;
IX.
Mujeres
en
condici6n
de IX.
Mujeres
en
condici6n
de 1
vulnerabilidad: Aquellas en mayor vulnerabilidad: Aquellas en mayor
situaci6n de nesgo de ser victimas de situaci6n de riesgo de ser vfctimas de 1
v1olencia en atenci6n a su raza, ongen ! violencia en atenci6n a su raza, origen
etnico, edad, discapacidad. condici6n etnico, edad, discapacidad, condicl6n
social, econ6m!ca, de salud, embarazo, soctal, econOmica, de salud, embarazo, 1
lengua, idioma, religiOn, opiniones, lengua, id1oma, religiOn, optmones, ;
orientaci6n sexual, estado civil; cuando I orientaci6n sexual, estado civil; cuando
tengan
Ia
calidad
de migrante, tengan
Ia
calidad
de
migrante,
refugiada, desplazada o privadas de laj refugiada, desp!azada o privadas de Ia
lfbertad por mandata judicial; sea libertad par mandata judicial; sea !

I

I
.
I

I
I

i

I

I

I

I
I

I

:1

I
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privaci6n de Ia libertad a cualquier otra
1
_condici6n que anule o menoscabe su
1derecho a una vida fibre de violencia;
X. Modalidades de violencia: Los
ambitos donde ocurre, pUblicos o
privados, y se ejerce Ia violencia contra
las mujeres;
XI. Parte Humanizado: Modele de
atenci6n a las mujeres durante el parte
y el puerperia, basado en el respeto a
sus derechos humanos, su dignidad,
lntegridad,
libertad
y toma de
declsiones relativas a c6mo, d6nde y
con quien parir. La atenci6n MSdica
otorgada debe estar basada en
fundamentos cientificos y en las
recomendaciones de Ia Organizaci6n
Mundial de Ia Salud, proporcionando
condiciones de comodidad y privacidad
durante el parto, con lo mejor de Ia
atenci6n
desmedicalizada,
y
en
su
caso,
Ia
garantizando
coordinaci6n
y
los
acuerdos
interinstitucionales
para
identificar,
atender y resolver de manera oportuna
y segura
las
complicaciones y
emergencias obstetricas. El modele
incluye de manera explfcita y directa,
las
opiniones,
necesidades
y
valoraciones
emocionales
de las
mujeres y sus familias en los procesos
1 de
atenci6n del parte y puerperia,
incorporando
medidas para erradicar
1
lias barreras culturales y de genera que
1 dific~l~an el acceso de las muj~res a los
1 serviCIOS
de salud, reconoc1endo Ia
diversidad cultural existente, y los
; aportes de Ia parteria tradicional y otros
8 5
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privaci6n de Ia libertad o cualquier otra
condici6n que anule o menoscabe su
derecho a una vida libre de violencia;
X. Modalidades de violencia: Los
3mbitos donde ocurre, pUblicos o
privados, y se ejerce Ia violencia contra
las mujeres;
XL Parte Humanizado: Modele de
atenci6n a las mujeres durante el parte
y el puerperia, basado en el respeto a
1 sus derechos humanos, su dignidad,
lntegridad,
libertad
y toma de
i decisiones relativas a cOmo, d6nde y
1 con quien parir. La atenci6n Medica
, otorgada debe estar basada en
fundamentos cientfficos y en las
i recomendaciones de Ia Organizaci6n
Mundial de Ia Salud, proporcionando
condiciones de comodidad y privacidad
durante el parte, con lo mejor de Ia
, atenci6n
desmedicalizada,
y
garantizando
en
su
caso,
Ia
1 coordinaci6n
y
los
acuerdos
1 interinstitucionales
para
identificar,
1 atender y resolver de manera oportuna
.y
segura
las
complicaciones
y
emergencies obstetricas. El modele
1 incluye de manera explicita y directa,
1
i las
opiniones,
necesidades
y
i valoraciones emocionales de las
mujeres y sus familias en los procesos
de atenci6n del parto y puerperia,
incorporando medidas para erradicar
las barreras culturales y de genera que
dific~l~an el acceso de las muj~res a los
serviCIOS de salud, reconoc1endo Ia ;
diversidad cultural existente, y los I
aportes de Ia parteria tradicional y otros

I

I
I
!I

i

I

I
I
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infligerlmalgUn tipo de violencia contra lnfligen algUn tipo de viotenCia ~-COntra I
las mujeres en cualquiera de sus tipos y las mujeres en cualquiera de sus tipos y
; modalidades;
modalidades;
XIII. Perspectiva de genero: VisiOn XIII. Perspectiva de genero: VisiOn 1
critlca,
explicative,
analitica
y · critica,
explicativa,
analitica
y
que aborda las reladones alternativa que aborda las relaciones
1 alternative
entre los gEmeros y que permite enfocar entre los generos y que permite enfocar
y comprender las
desigualdades y comprender
las
desigualdades
construidas socialmente entre mujeres construidas socialmente entre mujeres
y hombres y establece acciones y hombres y establece acciones !
gubernamentales para disminuir las I gubernamentales para disminuir las !
! brechas de desigualdad entre mujeres y i brechas de desigualdad entre mujeres y
hombres;
hombres;
XIV. Procuraduria: La Procuradurla XIV. Procuraduria: La Procuraduria
General de Justicia del Distrito Federal; General de Justicia de Ia Ciudad de
XV. Red de informaciOn de violencia Mexico;
contra las muJeres: El sistema de XV. Red de informaciOn de violencia
, recolecci6n,
procesamiento
y contra las mujeres: El sistema de I
' clasificaci6n
de
Ia
informaciOn 1 recolecci6n,
procesamiento
y
producida por las dependencias y 'I clasificaci6n
de
Ia
informaciOn
entidades seflaladas en esta Ley;
producida por las dependencias y
1
XVI. Refugios Especializados. Las entidades seiia!adas en esta Ley;
estancias del Gobierno del Distrito XVI. Refugios Especializados. Las
Federal, especificamente creadas para estancias del Gobierno de Ia Ciudad
Ia atenci6n de victimas de trata de de Mexico, especificamente creadas
: para Ia atenci6n de vfctimas de trata de
personas.
XVII. Relaci6n afectiva o de hecho: personas.
Aquella en Ia que se comparte una 1 XVII. Relaci6n afectiva o de hecho:
relaci6n intima sin convivencia ni Aquella en Ia que se comparte una
vinculo matrimonial o concubinato.
relaci6n intima sin convivencia ni
i XVIII. Tipos de violencia: Los distintos vinculo matrimonial o concubinato.
daf\os que puede ocasionar Ia violencia XVIII. Tipos de violencia: Los distintos
contra las mujeres;
1 dafios que puede ocasionar Ia violencia
XIX. Tribunal: El Tribunal Superior de 1 contra las mujeres;
XIX. Tribunal: El Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal;
XX.
Unidades de Atenci6n:
Las ! Justicia de Ia Ciudad de Mexico;
Unidades de Atenci6n y Prevenci6n de XX.
Unidades de Atenci6n:
Las
Ia Violencia Familiar de Ia Direcci6n de i Unidades de Atenci6n y Prevenci6n de
lgualdad:
i Ia Violencia Familiar de Ia Direcci6n de
XXI. Vfctima: La mujer de cualquier lgualdad:
,
i _~-(:1-~d que -~-tJfr_~ 9_l_g un__ti_pq__ .Q_~ _ Y_lq_te:~g_i_~_;_ __ __XX'. ___ yr_~J_tfl'l_~_: _ _ b_<:l __m L:Jl~L _g_~~ -~-~~_lq uie r i

I

1

I

I

I

I

I

I
I

I
I
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r

-xXii~-Viciima indil'ecta:lamiliares de Ia
vfctima y/o personas que tengan o
hayan tenido relaci6n o convivencia con
Ia misma y que sufran, hayan sufrido o
se encuentren en situaci6n de riesgo
par motive de Ia violencia ejercida
contra las mujeres;
XXIII. Violencia contra las mujeres:
Toda acci6n u omisi6n que, basada en

i

su genera y derivada de_l uso y/o abuso
del poder, tenga par obJeto o resultado
un
datio
o
sufrimiento
fisico,
psicol6gico, patrimonial, econom1co,
sexual o Ia muerte a las mujeres, tanto
en el ambito pUblico como privado, que
limite su acceso a una vida libre de
violencia;
XXIV. Declaratoria de Alerta par
violencia contra las mujeres: Es el
conjunto de acciones gubernamentales
de emergencia para enfrentar y
erradicar Ia violencia feminicida en un
territorio determinado, ya sea ejercida
I por individuos o par Ia propia
comunidad.

I edad que sutraaigl:iniipodeviolencia;
XXII. Vfctima indirecta: famihares de Ia
I victima y/o personas que tengan o
, hayan tenido relaci6n a convivencia con
I Ia misma y que sufran, hayan sufrido o
se encuentren en situaci6n de riesgo
! par motive de Ia violencia ejercida
I contra las mujeres;
XXIIL Violencia contra las mujeres:
1 Toda_ acci6n u ~misi6n que, basada en 1
i su genera y denvada del usa y/o abuse I
del poder, tenga por objeto o resultado
un
dana
o
sufrimiento
fisico, 1
psicol6gico, patrimonial, econ6mico, I
sexual o Ia muerte a las mujeres, tanto
en el ambito pUblico como privado, que I
limite su acceso a una vida libre de
violencia;
'
XXIV. Declaratoria de Alerta par
violencia contra las mujeres: Es el
con junto de acciones gubernamentales
de emergencia para enfrentar y
i erradicar Ia violencia feminicida en un
1 territorio determinado, ya sea ejercida
1
por individuos o porIa propia
comunidad.

I
I

I
I
I
I

I

Articulo 7. Las modaii-dades de-~--------~ Articulo 7. Las modalidades-d'e·~-----i
violencia contra las mujeres son.
I. .. .
i II. .. .
i

Ill.

v ... ..

i

Ill. .. .

~.

j IV..

violencia contra las mujeres son:
I. ...
II. ..

.

IV .... .

v.... .

VI. ... .
VI. ... .
VII. Violencia lnstitucional: Son los VIL Violencia lnstitucional: Son los
actos u omisiones de las personas con actos u omisiones de las personas con
calidad de servidor pUblico que calidad de seNidor pUblico que
discriminen o tengan como fin dilatar, discriminen o tengan como fin dilatar,
obstaculizar o impedir el goce y obstaculizar o impedir el goce y
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ejercicio de --IOS-Cierech-o~S·-humarioS-Cie

las mujeres asi como su acceso al
disfrute de politicas pUblicas destinadas
a
prevenir,
atender,
investigar,
sancionar y erradicar los diferentes
I tipos de violencia. El Gobierno del
Distrito Federal se encuentra obligado a
actuar con Ia debida diligencia para
evitar que se inflija violencia contra las
1 mujeres.
'VIII. ...
IX....

I ejerCiCTO.~Cie·loS--cterechos

humanos-de-

!las mujeres asi como su acceso al
i disfrute de politicas pUblicas destinadas
! a prevenir, atender, investigar,
II sancionar
y erradicar los diferentes
i tipos de violencia. El Gobierno de Ia
Ciudad de MGxico se encuentra
1obligado a actuar con Ia debida
i diligenda para evitar que se inflija
violencia contra las mujeres.
VIII. .. .
,IK .. .

I
I
I

1:·~~~~~~~· ;: ~~~~~~E~~~o~~;~~~ j ~rt~:~~ 6~ Lfe s~~~t~~~~~~Go~~~f

alerta de violencia contra las mujeres
para enfrentar Ia violencia feminicida
que se ejerce en su contra cuando:
i I. Existan delitos graves y sistem8ticos
contra las mujeres;
· II. Existan elementos que presuman
una inadecuada investigaci6n y sanci6n
de esos delitos; ~
Ill. Los orgamsmos de derechos
~ humanos a nivel nacional o del Distrito
1
Federal, los organismos de Ia sociedad
civil y/o los organismos internacionales,
asi lo soliciten a INMUJERESDF.
1

I

.

r-Articulo 10. Ante Ia alerta de violencia,
el Gobierno del Distrito Federal debera
tamar las siguientes medidas:
I. .. .
II. . ..
i
Ill. ...
Articulo 11. Para Ia efectiva aplicaci6n
de Ia presente Ley, las dependencias y
entidades
del
Distrito
Federal
establecen3n
una
coordinaci6n
jnterinsti!!:!~!2D_'!!!._,entre __!§_§ __ Secretarias

I emitir8

alerta de violencia contra las
mujeres para enfrentar Ia violencia
1 feminicida que se ejerce en su contra
1 cuando:
! I. Existan delitos graves y sistem8ticos
! contra las mujeres;
I II. Existan elementos que presuman
una inadec~ada investigaci6n y sanci6n 1
de
esos del1tos; o
·
1
i IlL Los organismos de derechos
humanos a nivel nacional o del Distrito
Federal, los organismos de Ia sociedad
I civil y/o los organismos internacionales,
i asi lo soliciten a INMUJERES CDMX.
! Articulo 10. Ante Ia alerta de violencia,
! el Gobierno de Ia Ciudad de Mexico
' debera tamar las siguientes medidas:
I. ...
II ....
Ill. .. .
•
Articulo 11. Para Ia efectiva aplicaci6n~
de Ia presente Ley, !as dependencias y
entidades de Ia Ciudad de Mexico
establecen3n
una
coordinaci6n
interinstituclonal, entre las Secretarfas

I

I

I
I

I
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y
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Procuraduria General de Justicia,
Consejerfa Juridica y de Servicios
I Legales, INMUJERESDF, Procuraduria
' Social, Sistema de Transports PUblico,
Sistema para el Desarrollo Integral de
Ia Familia del Distrito Federal y los
diecis6is
6rganos
Politico
Administrativos,
La
coordinaci6n
interinstitucional
establecida en esta Ley se coordinara
con el Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar Ia

de
Gobierno,
De.SarfOito ___social, l
Seguridad Publica, Trabajo y Fomento
al Empleo, Salud, Educaci6n, Cultura,
Desarrollo
Urbano
y
Vivienda,
Procuradurfa General de Justicia,
Consejeria Juridica y de Servicios
Legales,
INMUJERES
CDMX,
Procuraduria
Social,
Sistema
de
Transports PUblico, Sistema para el
1 Desarrollo Integral de Ia Familia De Ia
Ciudad de Mexico y los diecis6is
6rganos Politico Administrativos.
La coordinaci6n interinstitucional
estableclda en esta Ley se coordinara
con el Sistema Nacional para Prevenir,
i Atender, Sancionar y Erradicar Ia
i

llevar a cabo las dependencies y
del Distrito Federal para
· evitar Ia comisi6n de delitos y otros
aetas de violencia contra las mujeres,
atendiendo a los posibles factores de
1 riesgo tanto en los ambitos pUblico y
; privado.
La prevenci6n comprende medidas
generales y especiales, entre las que
. deberan privilegiarse las de caracter no
eMI.
Articulo 15..-C-oiTeSPonde a las
Dependencias y entidades del Distrito
Federal, asi como a los diecis8is
, 6rganos Polftico Administrativos:
I. Capacitar y especializar a su personal
· en materia de derechos humanos de
las mujeres con
apego a los
lineamientos
establecidos
por
el
INMUJERESDF;
II. . ..

llevar a cabo las dependencies y
entidades de Ia Ciudad de Mexico
para evitar Ia comisi6n de delitos y
otros aetas de violencia contra las
mujeres, atendiendo a los posibles
factores de riesgo tanto en los ambitos
pUblico y privado.
La prevenci6n comprende medidas
generales y especiales, entre las que
debe ran privilegiarse las de caracter no

Artic"'u':l-o--:;1-;Sc-.-Co;-o_rr_e_s_p-on-~d-e--a-'la-s-1
Dependencies y entidades de Ia
Ciudad de Mexico, asi como a los
dieciseis
6rganos
Politico
Administrativos:
I. Capacitar y especializar a su personal
en materia de derechos humanos de
las mujeres con
apego a los
lineamientos
establecidos
par
el
INMUJERES CDMX;

UL~~---

11._~-~··------------

1

I
~--X~~i~f~?--~fg~tr_?I~~-~~~~~s~ion_ _ _e_s_ _ _erj ~~;::~: Qf~:ra ~:s ~~~~~~5~iones-e~1
conjunto de acciones que deberan · conjunto de acciones que deberan I
I entidades

1

-·--·

e~.

I

I
il

I
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r~ ·~=~~~ir ~:~~i~:~~~~~n;d~:t;~~;~~~:~~ Re~itirla··,:l:r:ac~6~~~estad~stica:
' contra

las mujeres conforme a Ia a Ia red de informaciOn de violencia
periodicidad y especificidad que solicite contra las mujeres conforme a Ia

el INMUJERESDF; y
VI....

periodicidad y especificidad que solicite
eiiNMUJERES CDMX; y

~1....

VI ....
VII .. ~

~~Articulo 16. EIINMUJERESDF,

···-

Artfcuio16~EIINMUJER'ESCDMX~·~l

debera:
I. Disefiar lineamientos, mecanismos,
instrumentos e indicadores parae!
segulmiento y vigilancia de los objetivos
de !a presente Ley; asi como para Ia
capacitaci6n y especia!izact6n de las y
los servidores pUblicos del gobierno del
Distrito Federal en perspectiva de
genera y derechos humanos de las
mujeres;
II....

.
I
debera:
I. Disefiar lineamientos, mecanismos,
,I
instrumentos e indicadores para el
seguimiento y vigilancia de los objetivos
de Ia presente Ley; asi como para Ia
capacitaci6n y especializaci6n de las y
los servidores pUblicos del gobierno de
Ia Ciudad de Mexico en perspective de
g€nero y derechos humanos de las
mujeres;
II ... .

IlL·~

Ill ... .

IV....

IV ... .

~...

V... .

~~

VI ... .
VII ... .

; VII....

.i>.rlfculo ill. La secretaria de sa1uCi deiTA:IiiC::ulo1a:La secrei:aria de saiudde~i~trito Federal debera:
I :•.Ciudad de Mexico debera:
II....

1111. ...

!N
1

V.

1

11 .. ~

Ill ...
N.

v....

~...

~.

Articulo 23. El Sistema de Transporte

Articulo 23. El Sistema de Transporte

'

PUblico del Distrito Federal debera:

Publico de Ia Ciudad de Mexico

I. ...

debera:

! II .. ~
1111. .
I IV ....

L_

I. ...
II .. ~

Ill. . .
IV....

. . . . . .,,

_ _ _ _ _ __

---'
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1Articulo 24. El
I Desarrollo Integral

para____

Sistemtl"____
el
de Ia Familia del
Distrito Federal debera:
L ~IL ~·
·IlL ~-

N....

_v.._~_____

A rtesicau,,l o 2n4t.eg-rEal ~·d~se--1S taemF-~aam-·,. P_a8rda~e eal .,
0
0 110
1
Ciudad de Mexico debera:
L ~IL ·~

1

I

L ...
IL .. .
Ill. ...

__

N ... .

v ... .

VI....
VII. .. ,
VIIL ~: IX. Elaborar una pG'Igina de Internet en
Ia cual se encuentren los datos
generales de las mujeres y nifias que
sean reportadas como desaparecidas.
Dicha p3gina debera actualizarse
! constantemente. La informaciOn debera
J ser pUblica y permitir que Ia poblaci6n
' en general pueda aportar informaciOn
sabre el paradero de las mujeres y
niflas desaparecidas: atendiendo en los
_tBrminos de que establece Ia Ley de
1
'l ProtecciOn de Datos Personates para el
Distrito FederaL

VI .. .
VIL ...

~-XII. Crear una Base de InformaciOn
GenBtica que contenga Ia informaciOn
personal disponible de mujeres y niflas
desaparecidas; Ia informaciOn genStica
1y muestras celulares de los familiares
de las personas desaparecidas que Ia
consientan; Ia informaciOn genSt!ca y
muestras celulares proveniente de los -~~

'l

-~~-- ~~~~-----~------~--

Articuf026. La Procuraduria debera:

. v....

~--·

11

L .. .
II. .. .
Ill. .. ,

IN

I

1

IlL~-

IN....

--~lv~--~-

-Artic-u-I0--2if--La"PfOCUf8dU-rra-ae~bera:

1

I

VIII.~·

I IX.

Elaborar una pEigina de Internet en
Ia cual se encuentren los datos
generales de las mujeres y nifias que
sean reportadas como desaparecidas.
Dicha p<3.gina debera actualizarse
constantemente. La informaciOn debera
ser pUblica y permitir que Ia poblaci6n
en general pueda aportar informaciOn
sabre el paradero de las mujeres y
niflas desaparecidas; atendiendo en los
1 tBrminos de que establece Ia Ley de
i Protecci6n de Datos Personales para Ia
1Ciudad de Mexico.
i X....
1

~XII. Crear una Base de InformaciOn
Gen6tica que contenga Ia informaciOn
personal disponible de mujeres y nifias
desaparecidas; Ia informaciOn genetica
y muestras celulares de los familiares
de las personas desaparecidas que lo
consientan; Ia informaciOn genStica y

I
'
1

1
1

1
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cuerpos -de-cualquier m"llf6r-o-nin8-110___
identificada;
La informaciOn integrada en esta base
debera ser resguardada y podra ser
' utilizada para Ia confrontaci6n de
informaciOn genetica entre cuerpos no
identificados y personas desaparecidas
y en los terminos de Ia legislaci6n de
procedimientos penales aplicable al

I

cuerpos de cualquier mujer o nina no
identificada;
I
La informaciOn integrada en esta base
debera ser resguardada y podra ser
utilizada para Ia confrontaci6n de
informaciOn gen€tica entre cuerpos no
identificados y personas desaparecidas
y en los terminos de Ia legislaci6n de
procedimientos penales aplicable a Ia

<

.
l

Distrito Federal; y

Ciudad de Mexico; y

XIII. ··~··~-=
~·.
-Articulo
29.-- ~=--====c:c--cci-'.XC:IIc;;I.:C.
Las dependencias y Articui0-29:--Ta-s-·--d~ePe_n_d€rlc-ia-s
y i
entidades de Ia administraci6n pUblica entidades de Ia administraci6n pUblica
del Distrito Federal, asf como las de Ia Ciudad de Mexico, asf como las
I privadas que presten servicio de privadas que presten serv1c1o de
' atenci6n en materia de violencia contra atenci6n en materia de violencia contra
las mujeres deben3n contar con las mujeres deberEm contar con
personal profesional y especializado, personal profesional y especializado, 1
II quienes deberan recibir continuamente
quienes deberan recibir continuamente 1
capacitaci6n en materia de derechos capacitaci6n en materia de derechos
,-humanos dE!_. Ias mujeres..:--------------------t'h;;u::;m.2:a';no'::s";;':d"'e"-'l":a";sc';m':u'::·':'ef:re;cs::;·=~=' Articulo 32. El Modelo Unicode
Articulo 32. El Modelo Unicode
Atenci6n establecera que los servicios
Atenci6n establecera que los servicios
de atenci6n social, psicol6gica, jurldica
de atenci6n social, psicol6gica, juridica
I y medica de las distintas dependendas y medica de las distintas dependencies
! y entidades se coordinen para operar a y entidades se coordinen para operar a
travEls de Ia red de informaciOn de
traves de Ia red de informaciOn de
violencia contra las mujeres, mediante
violencia contra las mujeres, mediante
! una cedula de registro Unico, de tal
una cedula de registro Unico, de tal
manera que con independencia de Ia
manera que con independencia de Ia
instituci6n a Ia que acudan por primera
instituci6n a Ia que acudan por primera
vez las mujeres vfctimas de violencia,
vez las mujeres victimas de violencia,
i se garantice el seguimiento del caso
se garantice el seguimiento del caso
hasta su conclusiOn.
hasta su conclusiOn.

I

, Las dependencias y entidades deben3n
; registrar el ingreso de las mujeres
vfctimas de violencia en Ia red de
informaciOn de violencia contra las
mujeres mediante Ia cedula de registro
L_Unico. Esta cedula debera transmitirse
1

Las dependencias y entidades deberEm
ingreso de las mujeres
! vfctimas de violencia en Ia red de
informaciOn de violencia contra las
. mujeres mediante Ia cedula de registro
,1 Unico. Esta cSdula debera transmitirse
j

i registrar el

I
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ra··-,-as dep€md6nCias---y~ erltid8de~s-·aerra~-las

dependenciaSY"eritidcides-de Ia
Federal a donde se canalicen Ciudad de Mexico a donde se
lias vfctimas o se preste el servicio i canalicen las victlmas o se preste el
· subsecuente, a efecto de que se tenga ! servicio subsecuente, a efecto de que
un registro de Ia atenci6n que se brinda se tenga un registro de Ia atenci6n que
desde el inicio hasta Ia conclusiOn de se brinda desde el inicio hasta Ia
cada caso. El Reglamento de Ia conclusiOn
de
cada
caso.
El
presents
Ley,
contemplara
las Reglamento de Ia presents Ley,
caracterfsticas y el mecanisme para contemplara las caracteristicas y el
instrumentarIa c8dula de registro Unico. mecanisme para instrumentarIa cedula
i~~,~~~c~~~~,~~"~~,c~~~~~~~~~-~--~~~c--+de registro Unico.
Articulo
34.
Las
dependencias, Articulo
34.
Las
dependencias,
y
6rganos
Politico entidades
y
6rganos
Politico
entidades
Administrativos que atienden a mujeres Administrativos que atienden a mujeres
victimas de vio!encia en el Distrito victimas de violencia en Ia Ciudad de
! Federal deberim:
Mexico deberan:

I Distrito

1

II.~~~

1.~~

II.~~~

Ill.

II.~~~

~~~

Ill.

~~.

--~---~---~-----~---~--------

Articulo
35.
La
Secretaria
Desarrollo Social deber8:
I. ~ ..
II....
1111. . ~
IV....
~--·

I

VI....

VII.·~·
VIII.""

loc

1•1
I~

-------------------

de Articulo
35.
La
Secretaria
Desarrollo Social debeni
I. ...
II. .. ~

'~
d)
e) Ante el Sistema para el Desarrollo
Integral de Ia Familia del Distrito
Federal, el acceso preferencial y
gratuito o a bajo costa, a estancias o
guarderfas para las y los hijos de las
mujeres vfctimas de violencia y, en
conjunci6n
con ~!§___ Secr~J~rfa de
1

de

Ill. ...
IV~

...

IV

!VI ....
'I

VII.·~~

VIII.~··

~~

~
~

~
d)
e) Ante el Sistema para el Desarrollo
Integral de Ia Familia de Ia Ciudad de
Mexico, el acceso preferencial y
gratuito o a bajo costa, a estancias o
guarderias para las y los hijos de las
mujeres vfctimas de violencia y, en
i conjunci6n con Ia Secretaria de
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Educacion;mgestiOnafUii-programa

de EdUCad6n, gestionarMUn~--PiOgrama de
exclusive para este tipo de becas exclusive para este tipo de
: poblaci6n en riesgo y privilegiar su _poblaci6n en riesgo y privilegiar su
ingreso a escuelas cercanas al ingreso a escuelas cercanas al
albergue a domicilio de las vfctimas; y , albergue o domicilio de las victimas; y
f)
' f)

I, becas

I

x...

lx.

I XL ...

XL...

Articulo
41. La secretarra·---deI Educaci6n en colaboraci6n con el
II Sistema para el Desarrollo Integral de
Ia Familia de Ia Ciudad de Mexico y Ia
Direcci6n de lgualdad, debera formular
programas de otorgamiento de becas
dirigido a mujeres victimas de violencia
y en situaci6n de riesgo, asi como a sus

1Articulo
41--~------T;-----secretaria de
Educaci6n en colaboraci6n con el
Sistema para el Desarrollo Integral de
Ia Familia del Distrito Federal y Ia
Direcci6n de lgualdad, debera formular
! programas de otorgamiento de becas
i dirigido a mujeres victimas de violencia
y en situaci6n de riesgo, asi como a sus

1

I

~~~~~1~ent;}------Eimwm§1Ste-mam~-p~ar;---el ~~::-nent:;:
I Desarrollo

Integral de Ia Familia del
Distrito Federal debera:
I....
I IL . . .
' Ill. . . .
,-Artic"lliO______ 45.
Seran
invitadas
permanentes los titulares de las
dependencias del Gobierno del Distrito
Federal que no sean parte de Ia
Comisi6n lnterinstitucional; el titular de
Ia Comisi6n de Derechos Humanos del
Distrito Federal, tres representantes de
Ia Asamblea Legislativa del Oistrito
. Federal,
tres representantes de Ia
civil y tres investigadoras
sociedad
1
especialistas, asi como representantes
de
organismos
internacionales
especializados en Ia materia.
-------

------------

--- ---------

----------~

Articulo 50 Bis. Los Refugios
Especializados son estandas del
Gobierno del Distrito Federal
. especificamente c!.~§!~p~ara vf~Lmas

Sistema---para

-erlI

Desarrollo Integral de Ia Familia de Ia
Ciudad de Mexico debera:
!
I... .
II ... .
Ill. . . .
Articulo - 45:----- Seran
invitadas
permanentes los titulares de las
dependencies del Gobierno de Ia
, Ciudad de Mexico que no sean parte
1 de
Ia Comisi6n lnterinstitucional; el
I titular de Ia Comisi6n de Derechos
i Humanos de Ia Ciudad de Mexico, tres
I representantes del Congreso de Ia
-~ Ciudad de Mexico, tres representantes
de
Ia
sociedad
civil
y
tres
investigadoras especialistas, asi como
representantes
de
organismos
internaciona!es especializados en Ia
materia.
---Articulo 50 Bis. Los Refugios
Especializados son estancias del
Gobierno de Ia Ciudad de Mexico
es ecfficamente creadas ara victimas

r

1

1'"'"''"'"'-''''""'"--''"'"""''"' '"-" .--.-

El

I
E

1

1

---'"'"~.---

.-.-.-.-------~---

MA. GUADAlUPE AGUilAR SOlACHE

morena

DIPUTADA
t LEGJSLATURA

detratci-deperSOnas, en las que se
brindaran las condiciones para
garantizar el respeto a los derechos
humanos de las vfchmas, su
i alojamiento por el tiempo necesario,
I asistencia medica especializada,
jurfdica, psiquiatrica y psicol6gica,
capacitaci6n para su integraci6n social
y Iaboral, alimentaci6n y los cuidados
mfnimos que cubran las necesidades
, particulares de las victimas y las
i victimas indirectas, los cuales
funcionaran de forma permanents.
La
internaci6n
en
Refugios
Especializados se hara como medida
de protecci6n temporal cuando Ia
restituci6n o reinserci6n de Ia vfctima a
I su nUcleo familiar no sea posible, o se
__g_Q!J§!Q~r_f?__q_~-~~."{!?Iable._
Articulo 50 Ter.- Los Refugios
Especializados estaran a cargo de Ia
Procuradurfa General de Justicia del
. Distrito Federal, Ia cual debera incluir
en su anteproyecto de presupuesto de
egresos del Distrito Federal de cada
ejercicio fiscal los recursos necesarios
para Ia operaci6n de 8stos.

~

1

, de trata de personas, en las que se
brindarim las condiciones para
garantizar el respeto a los derechos
humanos de las victimas, su
alojamiento par el tiempo necesario,
asistencia medica especializada,
juridica, psiquicltrica y psicol6gica,
capacitaci6n para su integraci6n social
y !aboral, alimentaci6n y los cuidados
mfnimos que cubran las necesidades
particulares de las victimas y las
victimas indirectas, los cuales
funcionaran de forma permanents.
La
internac16n
en
Refugios
Especializados se hara como medida
de protecci6n temporal cuando Ia
restituci6n o reinserci6n de Ia vfctima a
su nUcleo familiar no sea posible, o se
considers desfavora,.b"le.,.'-c---~~~--1
j Articulo
50 Ter.· Los Refugios
· Especializados estarEm a cargo de Ia
Procuradurfa General de Justicia de Ia
Ciudad de Mexico, Ia cual debera
incluir
en
su
anteproyecto
de
presupuesto de egresos de Ia Ciudad -~·
de Mexico de cada ejercicio fiscal los ,
recursos necesarios para Ia operaci6n i
,
':
d ees~sArticulo 50 Quater.~ Para brindar los
servicios y atenci6n a las victimas de
trata de personas, los Refugios
Especializados estaran a lo dispuesto
en los articulos 51 y 52 de esta Ley, asi
como a las medidas de protecci6n de
las vfctimas y al Programa que refiere
Ia Ley para Prevenir y Erradicar Ia Trata
de Personas, el abuse sexual y Ia
explotaci6n sexual comercial infantil
para la~(;i,u~dad Mexico.
1
, Articulo 54. El acceso a Ia justicia de !
lias mujeres es el conjunto de acciones I

---t

I

Articulo 50 Quater.~ Para brindar los
! servicios y atenci6n a las victimas de
' trata de personas,
los Refugios
Especializados estaran a lo dispuesto
en los articulos 51 y 52 de esta Ley, asi
como a las medidas de protecci6n de
las victimas y al Programa que refiere
Ia Ley para Prevenir y Erradicar Ia Trata
de Personas, el abuse sexual y Ia
explotaci6n sexual comercial infantil
para el Distrito~F.e.<J.".r§l.,..~~~···~·~Articulo 54. El acceso a Ia justicia de
las mu'eres es el con·unto de acciones
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juridicas que deben realizar 185'1 jurfdicas que -~d6ben real-izar las
dependencies y entidades del Distrito 1 dependencies y entidades de Ia Ciudad
Federal
para
hacer efectiva
Ia i Mexico
para
hacer efectiva
Ia
i exigibilidad de sus derechos en los exigibilidad de sus derechos en los
ambitos civil, familiar, penal, entre ambitos civil, familiar, penal, entre
otros. lmplica Ia instrumentaci6n de otros. lmplica Ia instrumentaci6n de
! medidas de protecci6n, asf como el medidas de protecci6n, asi como el
acompanamiento, Ia representaci6n acompallamiento, Ia representaci6n
jurfdica y, en su caso, Ia reparaci6n del jurfdica y, en su caso, Ia reparad6n del

dalio.

daflo.

I

I Todo

aquel

I Autoridad que
I correcto

I victimas,

Servidor

Publico

o

no proceda al tramite

en atenci6n a Ia o las

solicite

remuneraci6n

1

I
alguno de sus familiares, obstruya Ia I
econ6mica a !a o las vfctimas, o a

investigaci6n de las denuncias de
violencia hacia las mujeres o sus

omisiones procesales coadyuven a
Ia revictimizaci6n, sera removido del
i

~~~~c~~ ;~P~~~:~:re8se~t=ci~~~~~~=:

consistira en el patrocinio y asesoria
legal especializada, en asuntos del
fuero comUn, en materia penal, civil,
1 familiar, arrendamiento y !aboral de Ia
siguiente manera:
I. ...
II.
Ill. En materia familiar:
a) A cargo del Sistema para el

cargo que represente y enfrentara
los delitos por los que sea selialado.

Art=icc:-ucclo:---;5"7;-.·.. La~repres-entaci6n legal
que se proporcione a las victimas,
consistira en el patrocinio y asesoria
legal especializada, en asuntos del
fuero comUn, en materia penal, civil,
familiar, arrendamiento y laboral de Ia
siguiente manera:
I. .. .
II. .. .
Ill. En materia familiar:

a) A cargo del Sistema para el
l_Desarrollo Integral de Ia Familia del Desarrollo Integral de Ia Familia de Ia
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Distrito FeCrera~:-·a~--traVeS--de-IOs I Ciudad de Mexico, a traves de !oSl
abogados adscritos a Ia Direcci6n abogados adscritos a Ia Direcci6~ I
Ejecutiva de Asuntos Jurfdicos; y
Ejecutiva de Asuntos Jurfdicos; y
~···
~···
1
IV~~~--~~· ·~ . ···~····~·-· .... ·~·~--~r\L~· ·~e7e~c:-:
Articulo 58. La Procuradurfa, desde Ia 1Articulo 58. La Procuradurfa, desde Ia 1
perspective de genera, debera:
· perspectiva de genera, deben3:
1

I

.:i . Eiaborar los dictamenes psicol6gicos :i . E:Iaborar los dict8menes psicol6gicos!
victimales en los terminos de Ia victimales en los terminos de Ia 1
legislaci6n de procedimientos penales legislaci6n de procedimientos penales
aplicable al Distrito Federal.
aplicable a Ia Ciudad de Mexico.
I
Ill. ...
Ill....
~...
IV....
.

~...

v....
~...

VII.- lmplementar los mecanismos
necesarios que permitan, en los casas
; de violencia contra las mujeres, aplicar
I con prontitud y eficacia las medidas u
6rdenes de protecci6n seflaladas en
esta Ley y en Ia legislaci6n de
procedimientos penales aplicable al
Distrito Federal; y

I
I
I
I

~....

VII.- lmplementar los mecanismos 1
necesarios que permitan, en los casas 1
de violencia contra las mujeres, aplicar
con prontitud y eficacia las medidas u i
6rdenes de protecci6n sefialadas en I
i esta Ley y en Ia legislaci6n de
j procedimientos
penales aplicable a Ia :
i Ciudad de Mexico; y
·

I
I

VJIIc'"--·-·------ ·.. ·-- --··~---~----jVIII. ...
Articulo 60. La Consejeria Jurfdica y Articulo 60. La Consejeria Juridica y ~·
de Servicios Legales del Distrito de Servicios Legales de Ia Ciudad de
Federal a travEls de Ia Defensoria de Mexico a traves de Ia Defensorfa de
Oficio, desde Ia perspective de gSnero, Oficio, desde Ia perspectiva de gSnero,

I

~~~-era:

~~~-era:

II. Promover ante el Tribunal las
medidas u 6rdenes de protecci6n
establecidas en Ia presents Ley, de
conformidad
con
las
normas
sustantivas y adjetivas aplicables al
Distrito Federal;
Ill. .. _.
IV....

II. Promover ante el Tribunal las i
medidas u 6rdenes de protecci6n
establecidas en Ia presents Ley, de 1
conformidad
con
las
normas I
sustantivas y adjetivas aplicables a Ia
Ciudad de Mexico;
Ill. ... .
IV... .

I

i

I

I

·-~~ti~ulo 62. L8Smedidas de protecci6n ~rti~ulo 62. Las medidas ~
1

rotecci6n
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---son- medfda~s~-Urgentes

y de--Car.1cter
1 temporal
imp!ementadas por una
1
autoridad competente en favor de una
mujer o nifla en situaci6n de violenda o
de las vfctimas indirectas en situaci6n
de riesgo.
Las medidas u 6rdenes de protecci6n
vinculadas a casas de violencia contra
Ia mujer se aplicaran en los terminos y
condiciones que se establecen en Ia
Ley General de Acceso de las Mujeres
: a una Vida Libre de Violencia, esta Ley,
y las legislaciones sustantivas y
adjetivas aplicables al Distrito Federal.

1 son medidas urgentesy·-·ae-·car~cter

temporal
implementadas
por una
autoridad competente en favor de una
mujer o nifia en situaci6n de violencia o
de las vfctimas indirectas en situaci6n
de riesgo.
Las medidas u 6rdenes de protecci6n
vinculadas a casas de violencia contra
Ia mujer se aplicaran en los terminos y
condiciones que se establecen en Ia
Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Ubre de Violencia, esta Ley,
y las legislaciones sustantivas y
adjetivas aplicables a Ia Ciudad de
Mexico.

Articulo 63~Las m6d!Cf:3S'~U"'6fdene·S""de· ~ArtrC-Ui063:-ias medidas u 6rdenes
' protecci6n en materia penal, se protecci6n en materia penal, se
consideran
personalisimas
e consideran
personalisimas
e
intransferibles y podran ser:
intransferibles y podran ser:
I J. , . .
I. .. ,
II. . . .
, II. .. .
Ill. . ..
I! Ill. .. .

-aeJ

iN

N ... .

V. ...

. V ... .

, 0:i.:·custodia personal yo domiciliaria
' a las VICtlmas, que estara a cargo de
los cuerpos policiacos adscritos a Ia
Procuradurla General de Justicia del
i Distrito Federal y de Ia Secretarfa de
Seguridad Publica del Distrito Federal,
segUn corresponda, con base a Ia
i disponibilidad de personal con el que
estas instancias cuenten.
VIII. .. .
IX....
~...

'l~····

XII. ...

I 0:i.:·cu.st?dia personal y?

I

domiciliaria
a las v1cbmas, que estara a cargo de
los cuerpos policiacos adscritos a Ia 1
Procuraduria General de Justicia de Ia :
Ciudad de Mexico y de Ia Secretarfa
de Seguridad Publica de Ia Ciudad de
Mexico, segUn corresponda, con base
a Ia disponibilidad de personal con el
que estas instancias cuenten.
VIII. ...
IX ... .
~

.. .

lXI ... .

·~~~--.-l~X'-"11~.,..c~·--~----
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I

DE LA REPARACION DEL DANO A lAS DE LA REPARACION DEl DAND A lAS
MUJERES VfCTIMAS DE VIOLENCIA EN El " MUJERES ViCTIMAS DE VIOLENCIA EN LA
DISTRITO FEDERAl
CIUDAD DE MEXICO

Articulo 73. LaS- mujeres victimas de
violencia, tendr8n derecho a obtener Ia
1 reparaci6n del dai'io de conformidad
con el articulo 20, apartado C, fracci6n
IV, de Ia Constituci6n Politica de los
-~ Estados Unidos Mexicanos. Con
objetivo de garantizar el goce de este
·~ derecho, el Gobierno del Distrito
Federal brindara se!Vicios jurfdicos
'-

·1'

I

de

Articulo 73. Las mujeres victimas
, violencia, tendrfm derecho a obtener Ia
j reparaci6n del daflo de conformidad
1 con el articulo 20, apartado C, fracci6n
) IV, de Ia Constituci6n Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos, asi como
el articulo 11, apartados C y J de Ia
Constituci6n Politica de Ia Ciudad de
Mexico. Con el objetivo de garantizar el
-~· goce de este derecho, el Gobierno de
Ia Ciudad de Mexico brindarci servicios

I
I

ell
I

·~especializados.

ArticuiO--ilf______Para·-m~-proCUI-ar

----~a··t ~~~~~~~ e_§27~~ializ~:~s.

procurar

Ia

1

I

I

I

reparaci6n del daflo a las mujeres ) reparaci6n del dafio a las mujeres
, victimas de violencia, el Ministerio - vfctimas de violencia, el Ministerio -'
j i.u~lico debera:
i.u~lico debera:
.1

I

I

ll" """

Ill. lnformar a Ia victima sabre el
derecho que tlene de acudir a Ia
Comisi6n de Derechos Humanos del
Distrito Federal cuando de los hechos
i que
constituyen del ito tambiSn se
desprende Ia violaci6n a sus derechos
, humanos y orientarla
para que
consldere Ia opci6n de presentar su
denuncia o queja ante Ia Fiscalia de
Servidores PUblicos u 6rgano de control
interne de Ia
dependencia que
'
LfQ!responda_:__________
I Articulo 75. Las dependencias,
entidades y los diecis6is 6rganos
politico
administrativos
de
Ia
Administraci6n PUblica del Gobi~rno del

I
.
I
;
I

II. ...

., HI. lnformar a Ia victima sabre el
, derecho que tiene de acudir a Ia
Comisi6n de Derechos Humanos de Ia
Ciudad de Mexico cuando de los
hechos que constituyen delito tambiSn
; se desprende Ia violaci6n a sus
I' derechos humanos y orientarla para
, que considere Ia opci6n de presentar su
denuncia o queja ante Ia Fiscalia de
Servidores PUbllcos u 6rgano de control
interne de Ia
dependencia que
· corres onda,
Articulo
75.
Las
dependencias,
- entidades y los diecis6is 6rganos
politico
administrativos
de
Ia
, Administraci6n PUblica del Gobierno de

I

1

I
l
~·
I

:

I
:
:.

I
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I

Distrito
Federal,
encargadas ~,~del 1Ia Ciudad de Mexico;~~encargadas' del
cumplimiento del objeto de Ia presente ' cumplimiento del objeto de Ia presents
Ley, deberan requerir como prioritarios, Ley, deberan requerir como prioritarios, 1
en su Presupuesto Operative Anual, las en su Presupuesto Operative Anual, las i
partidas y recursos necesarios para su 1partidas y recursos necesarios para su 1
!_Q~!!1~Jl!!J_i_~flt~:~------- ___ __
i cumplimiento.
Articulo 77. Los servidores p(Jblicos del Art"c'i;"c"'u'O'Io~7::07".L'-o_s_s~e-rv~id;-o-re_s_p~u~bl"ic_o_s_dc-e-i
Distrito Federal seran responsables par Ia
Ciudad
de
Mexico
seran
todo acto u omisi6n que vio!e, infrinja, responsables por todo acto u omisi6n
incumpla o contrarfe las disposiciones que viole, infrinja, incumpla o contrarie !
de esta Ley.
las ~ispos!fj.Q_nes de .~.~!§._~ __________ j

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideraci6n de esta

Soberania Ia INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y
ADICIONA PARRAFO II AL ARTiCULO 54 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE SIN VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y
QUE EN TERMINOS DEL ARTICULO TRIGESIMO NOVENO TRANSITORIO DE
LA CONSTITUCI6N POUTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO ARMONIZA
TODOS SUS ARTICULOS Y DISPOSICIONES.
TRANSITORIOS
Onico. ~ La presente reforma entrara en vigor a partir de su aprobaci6n por el Plena del

Congreso.
Segundo.w Publiquese en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico.

Dado en el Sal6n de Sesiones de Ooncele$ a
"Par Una

I~

.5 dias del mes de Noviembre de 2018.
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DE LA CIUDAD DE MEXICO
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputada. 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
Administración Pública Local y la de Igualdad de Género.
El Congreso de la Ciudad de México da la más cordial
bienvenida a las alumnas y alumnos del Colegio Hasen de
la Alcaldía de Coyoacán. Sean ustedes bienvenidas y
bienvenidos.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la
que se expide la Ley de Austeridad de la Ciudad de
México, se concede el uso de la Tribuna a la diputada
Ernestina Godoy Ramos, integrante del grupo
parlamentario de MORENA, hasta por 10 minutos.
Adelante diputada.
LA C. DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS.Gracias Presidente, con su venia.
Acudo a esta tribuna a presentar la iniciativa de Ley de
Austeridad de la Ciudad de México aplicable a los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a las Alcaldías y a todos
los entes públicos de la Ciudad de México.
Proponemos acabar con los privilegios de una clase política
transformada en clase social; terminar con la apropiación
indebida de los recursos públicos para favorecer intereses
personales de funcionarios y empleados públicos; recuperar
la esencia de la función pública como un medio para servir
a los ciudadanos y mejorar su vida.
Esta iniciativa es una respuesta al reclamo ciudadano
expresado en contra de la clase política que dispone de
esos recursos públicos para su beneficio, que asume como
principio que tiene más derechos que el resto de las y los
ciudadanos; una clase política que llama a la
responsabilidad y al sacrificio de los ciudadanos ante las
restricciones económicas y presupuestales recurrentes, que
se escandaliza cuando algunos contratos colectivos
establecen prestaciones superiores a la ley, pero no
escatima recursos para sostener regímenes especiales de
pensiones, compensaciones, gratificaciones, bonos,
prestaciones y privilegios para consentirse y consentir a los
suyos, para duplicarse el salario y generarse beneficios por
una productividad consistente, cumplir la función legal que
les fue encomendada.
Por ejemplo, hay quien se opone e indigna por la
cancelación de los seguros de gastos médicos privados y
esgrime que el ahorro que ello significa es más marginal,

insignificante y que tiene poco impacto en el presupuesto.
Ello efectivamente es cierto, pero no justifica el uso de
recursos públicos para sostener ese privilegio a una
pequeña cantidad de servidores públicos, en razón de que
los representantes populares tendrían más derechos que
otros empleados para gozar de esta prestación, cuando los
sistemas públicos de atención a la salud son un verdadero
desastre.
Esta iniciativa es un antídoto contra la adicción al dinero de
la clase política. El servicio público no es para enriquecerse
ni para lograr movilidad social, se trata de desterrar el
pensamiento profundo de gobernantes y gobernados, la
máxima cultural del priismo, un político pobre es un pobre
político, porque ahí radica el origen de buena parte de los
males de esta Nación.
Como bien dice el ex presidente Mujica: Hay gente que
adora la plata, se mete en la política, se adora tanto la
plata que se mete en el comercio, en la industria, que haga
lo que quiera, no es pecado, pero la política es para servir
a la gente.
Cuando se encadena el poder al poder de compra de votos,
magistrados, elecciones, consejeros, despensas, publicidad,
etcétera, se entra en círculo de la corrupción política.
Esta iniciativa busca dignificar a este Congreso ante los
ciudadanos, revalorar la función social de los legisladores y
alejarla de esa imagen de abuso y apropiación personal de
recursos esenciales para atender a los ciudadanos.
A este órgano legislativo le ha hecho daño tanto dinero, ha
desvirtuado su función como representación de los
ciudadanos, durante muchos años y ahí tenemos que asumir
la crítica que nos corresponda a cada quien, se abultó el
presupuesto para mantener la gobernabilidad interna, creció
la estructura para darles cargos y empleo a todos, para tener
más y más que repartir.
Hoy padecemos la acumulación de esa conducción
clientelar del Poder Legislativo que pocos beneficios
dejaron a los ciudadanos, que le cuesta una gran cantidad de
recursos públicos y que en la última Legislatura llegó al
extremo de dejarle a 3 legisladores la asignación
discrecional de los recursos destinados para los
damnificados.
Por ello consideramos imperativo expresar en la ley el
pensamiento de Juárez, Los funcionarios públicos no
pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no
pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa,
no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la
disipación sino consagrarse asiduamente al trabajo
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resignándose a vivir en la honrosa media vía que
proporciona la retribución que la ley ha señalado.

Remisión aleatoria de declaraciones patrimoniales, fiscales
y de interés.

Durante años ha sido soslayado el reclamo de amplios
sectores de la población hacia los órganos de gobierno
respecto de gastos excesivos y suntuosos. Una y otra vez la
sociedad ha pedido moderación, mesura, transparencia y
racionalidad en los montos y en las formas en que el dinero
público es empleado. Como respuesta es la indiferencia y la
ausencia de empatía social de esa clase política que se aisló
de la gente.

Las personas servidoras públicas no recibirán prestación
adicional, bono, pago por productividad o cualquier otra
remuneración, cualquiera que sea su denominación, que no
haya sido previamente presupuestada.

El dispendio es una forma sofisticada de corrupción,
amparado en falso requerimientos operativos asentado su
hábitat en casi todos los órganos de gobierno, monstruo de
mil cabezas; sabe disfrazarse de necesidad de vehículos de
lujo, pago de alimentos, combustible, servicios de telefonía,
obra pública, convenios, remodelación de oficinas, billetes
de avión de primera clase, viajes al extranjero, pago de
consultorías, incluso sabe disfrazarse de un avión nuevo.
Este dispendio entendido además como gasto ineficiente
según un estudio del Banco Interamericano de desarrollo
denominado mejor gasto para mejores vidas, cómo puede
América Latina y el Caribe hacer más con menos, llega a
alcanzar el 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto en la
región.
El texto que proponemos: La obligación de todo ente
público, y leeré solamente algunos de los planteamientos
que pido que de manera integral se inserten en el Diario de
los Debates:
Evitar duplicidades en los objetivos y metas de la
Administración Pública para impedir el gasto excesivo e
innecesario.
Reorientar los ahorros y la economía obtenidos a los
programas prioritarios de atención a la población y
programas sociales.
La utilización de manera responsable, moderada y eficaz de
los recursos presupuestales y materiales.
No crear plazas adicionales a las autorizadas en el
presupuesto de egresos ni aumentar sus dotaciones.

Se cancelarán las partidas de gastos destinadas a la
contratación de gastos médicos privados.
Limitar la difusión de propaganda oficial, restricción de
viajes oficiales.
La información presupuestal, sus informes de avance
durante el ejercicio y la cuenta pública deben presentarse
con el máximo nivel de detalle, entre otros puntos.
Esto constituye la columna vertebral de la ley que
proponemos.
Estoy segura que los grupos parlamentarios de este
Congreso comprenden la solemnidad de este desafío y que
todas y todos estaremos a la altura de la dignidad
republicana que representamos.
La entereza y talento de los miembros de esta soberanía
sabrá dar a las personas habitantes de la Ciudad de México
esta ley tan urgente y necesaria.
En el siglo VI, antes de Cristo, decía el filósofo griego
Solón: La austeridad es una de las más grandes virtudes de
un pueblo inteligente.
En efecto, la aprobación de esta ley, además de un acto
parlamentario histórico será una reivindicación de la
dignidad hacia el pueblo. Creo que a través del debate es
posible obtener un texto sólido y consistente.
Demos vida a este sueño popular, a este anhelo de mesura y
responsabilidad que nos demandan las y los electores de
esta ciudad y volquemos en este proyecto nuestros mejores
baluartes éticos, porque tal y como lo señaló el benemérito
de la patria los hombres no son nada, los principios lo son
todo.
Gracias.

Restricción a la creación de plazas de honorarios.
Restringir servicios de escolta y blindajes automotriz.
Transparentar relaciones entre contratistas y servidores
públicos.
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DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
I LEGISLATURA,
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES,
PRIMER ANO LEGISLATIVO
PRESENTE
1

Las suscritas Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario de MORENA en esta I

Legislatura del Congreso de Ia Ciudad de M€xico; con fundamento en lo dispuesto en los
articulos 122, Apartado A, fracciones I y II de Ia Constituci6n Politica de los Estados

Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de Ia Constituci6n Polftica de Ia Ciudad
de M€xico; 2, 12 fracci6n II y 13 fracci6n LXXIV de Ia Ley Org.3nica del Congreso de Ia
Ciudad de Mexico; sometemos a consideraci6n de este Honorable Congreso Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE
AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos preceptUa, en el articulo 134,
lo siguiente:

"Articulo 134. Los recursos econ6micos de que dispongan Ia Federaci6n, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de Ia
Ciudad de Mexico, se administrarim con eficiencia, eficacia, economfa,
transparencia y honradez para satisfacer los abjetivos a los que esten
destinados"
Los resultados del ejercicio de dfchas recursos sedm eva/uados par las
instancias t€cnicas que establezcan, respectivamente, Ia Federaci6n y las
entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos econ6micos
se asignen en los respectivos presupuestos en los U:rminos del pilrrafo
precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artfculos 26,
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Apartado C, 74, fraccl6n VI y 79 de esta Constituci6n.

El manejo de recursos econ6micos federates par parte de las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de Ia Ciudad de
Mexico, se sujetara a las bases de este articulo y a las !eyes reglamentarfas.

La evaluacf6n sabre el ejercfcio de dlchos recursos se rea/izara par las
fnstancias tecnicas de las entidades federativas a que se refiere el pi!rrafo

segundo de este articulo.
Los servidores pt.Jblicos seran responsables del cumplimiento de estas bases
en los terminos del T1tulo Cuarto de esta Constituci6n.

Los servidores pUbficos de Ia Federaci6n, las entMades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de Ia Ciudad de M6xico, tienen
en todo tiempo Ia ob/igacf6n de aplicar con imparcialidad los recursos pUb!icos
que estan bajo su responsabi/idad, sin inf/uir en Ia equidad de fa competencia
entre los partidos politicos.

La propaganda, bajo cualqwer modalidad de comunicaci6n social, que
difundan como tales, los poderes p(Jbficos, los 6rganos aut6nomos, las
dependencias y entidades de Ia administraci6n pUblica y cualquier otro ente
de los tres 6rdenes de gobiemo, debera tener carilcter institucionaf y fines
informativos, educativos o de orientaci6n social, En ningUn caso esta
propaganda inclufr;§ nombres, imcigenes, voces o simbolos que impliquen
promoci6n personalizada de cua!quier servidor pUblico.

Las !eyes, en sus respecttvos Jmbitos de aplicaci6n, garantizarfin el estricto
cumplimiento de lo previsto en los dos pr:!Jrrafos anterfores, incluyendo el
ri:gimen de sancfones a que haya fugar.

Lo anterior implica Ia delineaci6n de un marco constitucional sobre el uso raciona! y

eficiente de los recursos pUbllcos, que requiere un correlative a nivel de Ia !egtslaci6n de
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Mediante reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, el 26 de
mayo de 2015, se adicionO un segundo pcirrafo al articulo 28, que a Ia letra sef'iala:

"EI Estado velariJ porIa estabilidad de las finanzas pUblicas y del sistema
financiero para

coadyuvar a generar condiciones favorables para

el

crecimiento econ6mico y et empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los
planes estatales y municipales deber8n observar dicho principia'~

En el ambito local, Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico en su articulo 3 numeral
2 incise b), establece Ia austeridad como uno de sus principios rectores en el ejercicio
de [a funci6n pUblica al establecer lo siguiente:

"2. La Ciudad de M€xico asume como principios los siguientes:
a) ..

b) La rector/a del ejercicio de Ia funci6n pUblica apegada a fa €tica, Ia

austeridad, Ia raclonafidad, fa transparencia, Ia apertura, Ia responsabifldad,
fa participaci6n ciudadana y Ia rendici6n de cuentas con control de Ia gesti6n
y evaluaci6n, en los terminos que fije Ia ley".

lo anterior se reitera en el articulo 60 numerall, de Ia propia Constituci6n Local, re!ativo
a Ia garantia del debido ejerdcio y Ia probidad de Ia funci6n pUblica, que en su p<§rrafo
cuarto preceptUa:

"Los principios de austeridad, moderac/6n, honradez, eficiencia, eficacia,
econom!a, transparencia, racionaf!dad y rendici6n de cuentas, son de
observancia obligator/a en e/ ejercicio y asignaci6n de los recursos de Ia
Ciudad que reallcen las personas servidoras pUblicas, En todo caso se
observaran los principios rectores y de Ia hacienda pUblica estab!ecidos en
esta Constitucf6n. Su aplicaci6n sera compatible con el objetivo de dar
cumplimiento a los derechos reconocidos en esta Constituci6n y las /eyes. La
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austeridad no podril ser invocada para justificar Ia restricci6n, disminucf6n o
supresi6n de programas sociafes".

Y respecto a Ia hacienda pUblica, Ia Constituci6n local Ia caracteriza de Ia siguiente
manera:
"Artfcufo 21
De Ia Hacienda PUblica
A. Disposiciones generales

3. La hacienda pUblica conciliaril su naturaleza unitaria con Ia diversidad

econ6mica y social de Ia ciudad, mediante una equltativa distrfbucl6n de los
recursos y las responsab;!idades.
4. La generatidad, Ia sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, equidad,
efectfvidad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendici6n de cuentas,

son los principios que rfgen Ia hacienda pUblica.

"
Como puede apreciarse, ademas de las prescripciones en materia de d!sciplina financlera
impone Ia Constituci6n General, su hom61oga local aborda de manera relevante el
concepto de Ia austeridad. Esta Ultima no necesarlamente se encuentra en Ia primera,
pues es factib!e observar una adecuada disciplina financiera sin que forzosamente exista
austeridad.

Es par lo antenor y en seguimiento a los principios constitucionales invocados, que se
requiere contar con un marco normative que delimite criterios generales del manejo de
las finanzas de Ia Ciudad, con re!aci6n a Ia austeridad y no sOlo a Ia disciplina. Esto es,
no basta observar un arden financiero y contable, sino que se requiere eliminar los
gastos suntuosos o improductivos. La normatividad que se propane complementaria Ia
diversa relativa al gasto eficiente, introduciendo una visiOn de sobriedad y moderaci6n
del presupuesto pUblico.
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En Ia Ciudad de Mexico no tiene cabida servirse del pueblo y no servir!o. La polftica debe

ser sensible y cercana a Ia gente, conocer sus demandas y trabajar para mejorar Ia
calidad de vida de sus habitantes evitando el dispendio y el derroche en el ejercicio de

los recursos pUblicos.

Todos los que colaboran en el servicio pUblico de Ia ciudad, deben ajustarse al principia
juarista que establece: "Los funcionarios pUb/leas no pueden disponer de las rentas sin

responsabilldad, no pueden gobernar a impulsos de una vo/untad caprichosa, no pueden
improvisar fortunas ni entregarse a! ocio y a Ia disipaci6n sino consagrarse asiduamente
at trabajo, resignffndose, a vivir en Ia honrosa medianfa que proporcione Ia retrfbuci6n
que Ia ley le ha sehalado."

En ese arden de ideas, los entes pUblicos y las personas servidoras pUblicas de Ia Cludad,
deberan observar Ia austeridad prevista en este ordenamiento y en los demas
conducentes, con el fin de obtener ahorros pUblicos, y destinar!os a! beneficia de las
mayorias, hacienda de Ia austeridad una polftica del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico,
Par !o antes expuesto y fundado, sometemos a Ia consideraci6n de este Honorable
Congreso Ia presente lniciativa con proyecto de Decreta, par el que se expide Ia LEY DE
AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO; para quedar como sigue:

ARTICULO UNICO. Se expide Ia LEY DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO,
para quedar como sigue:

LEY DE AUSTERIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Esta ley es de arden pUblico e interes general. Tiene par objeto !a aplicaciOn
de medidas de austeridad en Ia programaciOn y ejecuci6n del gasto gubernamental en
Ia Ciudad de Mexico para hacer cumplir el principio de austeridad previsto en los articulos
3 y 60 de Ia Const!tuci6n Politica de Ia Ciudad de ME!xico.

s
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Articulo 2. Las disposiciones del presente ordenamiento son apl!cables a los Poderes
Legislative, Ejecutivo y Judicial de Ia Ciudad de Mexico, a las Alca!dfas y a los demas
entes pliblicos de Ia Ciudad de M€xico, incluldos aquellos dotados de autonomia en los
termlnos de Ia Constituci6n Local.

Articulo 3. En Ia planeaci6n, presupuestaci6n e instrumentaci6n de los programas a
cargo de los entes pUb!icos de Ia Ciudad de M€xico debera evitarse dupllcidades en
cuanto a sus objetivos y metas, de conformidad con las leyes aplicables, con Ia finalidad
de impedir el gasto excesivo e innecesario de recursos.

Los ahorros y economias obten!dos con motive de Ia aplicaci6n de Ia presente Ley ser<3n
destinados a los program as prioritarios de atend6n a Ia poblaci6n y programas sociales
con asignaci6n de recursos del Presupuesto de Egresos de Ia Ciudad de Mexico y demils
!eyes aplicables.

CAPITULO II
DE LA AUSTERIDAD EN EL SERVICIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Articulo 4. Las personas servidoras pUblfcas de Ia Ciudad de Mexico debercin utiHzar
de manera responsable, moderada, y eficaz los recursos presupuestales y materiales
que !es sean asignados para el ejercicio de sus funciones y atribuciones legales, evitando
en todo momenta el dispendio y Ia afectaci6n a los intereses de Ia hacienda pUblica y el
patrimonio de !a Ciudad.

Queda estrictamente prohibida et usa o destine de recursos pUbl!cos, sean materiates,
financieros o humanos, para asuntos distintos al servicio pUblico, entre elias los de
carckter personal o familiar de cualquier persona servidora pUblica.

Articulo s. En el desempefio de su encargo, toda persona servidora pUblica debera
actuar con honestidad y legalldad; debe abstenerse de participar en el trilmite o
resoluci6n de algUn asunto cuando exlsta algUn tipo de confllcto de inter€s. Las personas
servidoras pUb!icas a cargo de recaudaci6n y administraci6n de los recursos financieros,
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de obras y de contrataciones se abstendn3n de partidpar en celebraciones sociales,
deportivas o familiares o viajes con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores
a inversionistas vinculados a Ia funci6n pUblica.

Ninguna persona servidora pUblica podril recibir regales que excedan un valor
equivalente a 50 veces Ia Unidad de Medida y ActualizaciOn, los cuales invariablemente

debera informar al Organa interne de control.

Articulo 6. Las personas servidoras pUblicas de Ia Ciudad de Mexico recibir<im una
remuneraci6n adecuada e irrenunciable par el desempefio de su funci6n, empleo, cargo
o comisi6n, que deben3 ser proporcional a sus responsabilidades, conforme a lo
dispuesto pare! articulo 127 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Mexicanos.

Dicha remuneraci6n sera determinada anual y equitativamente en el Presupuesto de
Egresos correspondtente, segUn lo que establezca Ia Ley de Transparencla en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos en Ia Cludad de ME:xico.

Las personas servidoras pUblicas no recibir8n prestaci6n adlcional, bono, pago par
productividad o cualquiera otra remuneraci6n cualquiera que sea su denominac!6n, que
no haya sido previamente presupuestada.

Ninguna persona servidora pUblica de Ia Ciudad de Mexico, recibinJ una retribuci6n
superior a Ia fijada para Ia persona titular de Ia Jefatura de Gobierno de Ia Ciudad de
Mexico.

Articulo 7. El presupuesto de Egresos de Ia Ciudad de ME:xico, establecera el gasto de
!as unidades administrativas para Ia realizaci6n de sus fines legales.

Los integrantes del Congreso no tendnin partidas presupuestales para realizaci6n de
obras a programas que corresponden a Ia Administraci6n PUblica.
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Articulo 8. Con apego a Ia que disponga !a Leyes, toda las personas servidoras pUbl!cas
deben3n presentar su declaraci6n de bienes patrimoniales, fiscal y de intereses; dichas
declaraciones seran pUblicas de conformidad con lo que determine el Comite Coordinador

del Sistema Local Anticorrupci6n. A las y los titulares de los entes pUblicos, a los
integrantes del Congreso, los magistrados del Poder Judicial e lntegrantes de Consejo
de Ia Judicatura, les sera revisado su comportamiento patrimonial de forma anual.
8

Asimismo, Ia Secretaria de Ia Contralorla General en coordinaci6n con los 6rganos
Internes de control de los poderes y 6rganos aut6nomos, efectuara una revisiOn anual
de una muestra equivalente al uno por ciento de las personas servidoras plibiicas de
cada ente

pUblico, Ia cual sera seleccionada aleatoriamente por el Comit€! de

Participaci6n Ciudadana del Sistema Local Anticorrupci6n. Los criterios de selecci6n, et
mecanismo y los nombres de las personas servidoras pUblicas seran pUblicos.

CAPITULO III
DE LA AUSTERIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Articulo 9. Durante el ejercicio fiscal, nose crearan plazas adicionales a las autorizadas
en el Presupuesto de Egresos de Ia Ciudad de Mexico ni se aumentarim sus dotac!ones;
salvo en casos estrictamente justificados autorizados el titular del ente pUblico o de su
6rgano de gobierno. Las unidades administrativas del poder ejecutivo de Ia Ciudad
requeririm autorizaci6n expresa de Ia Secreta ria de Finanzas.

La contratacf6n de servicios personales par honorarios sOfa procedera en casas
plenamente justificados. Las contraprestaciones de dichos contratos no podran ser
diversas a las establecidas para las personas servidoras pUblicas con iguales o similares
responsabi Iidades.

Articulo 10. SOlo las personas servidoras pUb!icas de mandos superiores en materia de
seguridad, procuraciOn e impartici6n de justicia podritn disponer, con cargo al erario, de
servicios de escolta. En ningUn otro caso se autorizara la erogaci6n de recursos de los
respectivos presupuestos ni el establecimiento de plazas para estas funciones.
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El mismo principia aplicaril para Ia erogaci6n de recursos para blindaje automotriz y
cualquler otro gasto relative a Ia protecci6n de las personas servidoras pUblicas.

Articulo 11. Los vehiculos que sean propiedad o est€n al servicio de los entes pUblicos
de Ia Ciudad de M€xico, solo podriln destinarse a actividades prioritarias y a Ia prestaci6n

de servicios directos a Ia poblaci6n. Queda prohlbido cualquier uso distinta de los
vehiculos, salvo los que tengan carilcter oficial y los de escoltas, que autoricen las
autoridades competentes. Todos los vehfculos oficiales deberdn estar claramente
identificados como de usa pUblico.

Los vehiculos oficiales nuevas que se adquieran serim econ6micos y de modelo austere.
Preferentemente se adquirircln los que generen menores daf\os ambientales.

Articulo 12. El gasto asignado anualmente a Ia dlfusi6n de propaganda oficial par los
entes pUblicos de Ia Ciudad de Mexico, se ejercera conforme a lo dispone el articulo 134
de Ia Constituci6n y a !a Ley en Ia materia.

Dicho gasto no podra crecer en terminos reales con respecto al afio inmediato anterior
y se ajustara a lo estrictamente indispensable para dar cumplimiento a los fines

informativos, educativos o de orientaci6n social cuya difusi6n se determine necesaria.

Las asignaciones dispuestas en el parrafo anterior no podrcln ser objeto de incrementos
durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Articulo 13. S6!o se autorizaran !os viajes ofictales que resulten estrictamente
necesarios para cada Ente PUblico, para ella deberan contar con autarizaci6n expresa de
su titular u Organa de gobierno,

Queda prohibida Ia adquisici6n de boletos de viajes en servicio de primera clase o
equivalente, asi como Ia contrataci6n de servic!os privados de aerotransporte.

g
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SOlo se adquirlr.3n servicios de hospedaje y alimentaci6n de Ia persona servidora pUblica
comisionada, cuyo manto sera determinado por los lineamientos que al efecto emitan
los Organos internes de control, los cuales siempre se ajustaran a criterios de
racionalldad, eflclencia y austeridad.

En todos los casas, las personas servidoras pUblicas que efectUen el viaje oflcial deberan
remitir un in forme del propOsito de su viaje, los gastos efectuados y de los resultados

10
~~

obtenidos, dentro del plaza de 15 dias habiles, una vez conduido, mlsmo que sera
pUblico.

Los lineamientos para Ia reallzaci6n de viajes nacionales e internacionales con cargo al
Presupuesto de Eg resos de Ia Cludad de Mexico seran emitidos par Ia Secretarfa de
Flnanzas y obllgatorios para el Poder Ejecutivo; los Poderes Legislative y Judicial,
l\lcaldias y 6rganos AutOnomos deberan emitir sus lineamientos con estricto apego a lo
estab!ecido en esta Ley. Su debida observancia sera vigilada por los 6rganos de control
interne.

Articulo 14. Los gastos par servicios de telefonla, fotocopiado y energia electrica;
combustibles,

arrendamlentos,

v!atlcos,

honorar!os,

a!imentaciOn,

mobiliario

y

remodelaci6n de oficinas para mandos medias o superiores, pasajes, congresos,
convenc!ones, exposiciones, seminaries, estudios e investigaciones, no pod rim exceder
de los montos erogados en el ejercicio presupuesta! inmediato anterior, una vez
considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o !a inflaci6n.

Se exceptUa de lo anterior los gastos en mobi!iario, bienes inform8ticos; de comunicaci6n
y !a remodeiaci6n aquellas oficinas en las que se presten servicios y atenci6n al pUblico,
cuando sean necesarios para reaHzar, mejorar u optimizar Ia prestaci6n de servicios
pUbHcos y el ejercicio de las atribuciones sustantivas de los entes pUblicos.

La Secretarfa de Finanzas emitira los lineamientos para Ia adquisici6n de bienes y
servfcios de usa generalizado de los entes pUblicos, que se !levari! a cabo de manera
consofidada, con el objeto de abtener las mejores condiciones con relae16n a precio,
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calidad y oportunidad. Dichos lineamientos seran obligatorios para las unidades
administrativas adscritas al Poder Ejecutivo de Ia Ciudad de Mexico. Las alcaldias,

6rganos aut6nomos y poderes pod rim adherirse a los procesos de compa consolidada o
proponer al poder ejecutivo u otros poderes o a otras alcaldias Ia realizaci6n de procesos
comunes de compra.

Articulo 15. Las comunicaciones oficiales entre los entes y personas servidoras pUblicas
de Ia ciudad, asi como Ia prestacl6n de los servicios cuya naturaleza Ia permita, deberiln
hacerse preferentemente de manera electr6nica, informatica o telematica; con Ia

finalidad de evitar en Ia medida de los posible Ia utilizacl6n de papel; insumos de
reproducci6n ffsica de documentos, servicios de mensajerfa, pasajes, utilizaci6n de
vehiculos y sus combustibles.

Articulo 16. Todos los fideicom!sos, fondos, mandates o ana logos pUblicos o privados,
que tengan por objeto el cumplimiento de una acci6n u obligaci6n de gobierno o creados
por los Poderes Legislative, Ejecutivo y Judicial, las Afcaldias y los demas entes pUblicos
de fa Ciudad de M€xico, inciuidos aque!los dotados de autenomfa par Ia Constituci6n
Local, deberan ajustarse en sus aportacfones, transferencias, pages de cualquier
naturaleza a las reg las de discipllna, transparencia y fiscalizaci6n del gaste.

Todos los poderes, 6rganes aut6nomos y entes pUblicos estan obligados a cumplir
estrictamente con las !eyes en materia de ebras pUblicas y adquisiciones.

La informaciOn presupuestal, sus informes de avance durante ejercicio y Ia cuenta
pUblica debera presentarse con el m.3ximo nivel de detalle; para ello, Ia Comisi6n de
Armonizaci6n Contable estab!ecera los manuales para Ia transparencia presupuestaria
de Ia Ciudad de M€xico, los cuales serim obligatorios a todo ente pUblico.

Todos los recursos en numerario, asf como actives, derechos, titulos, certificades o
cuafquier otro a nit logo que se aporten o !ncorporen al patrimonio de fondos o fidecomisos
seran pUblicos y nose podra invocar secreta o reserva fiduciarfa para su fiscalizaci6n.
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CAPiTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Articulo 17. Los Poderes Legislative y Judicial de Ia Ciudad de Mexico, asi como las
Alcaldias y los 6rganos a los que Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico conceda
autonomfa, emitiran las disposiciones admtnistrativas generales que sean necesarias
para dar cumplimiento a Ia presente ley.

El incumplimiento o Ia elusiOn de las disposic!ones contenidas en el presente
ordenamiento constituir.3n falta administrativa grave y se sancionaran en t€rminos de Ia

Ley de Responsabilidades Administrativas de Ia Ciudad de Mexico.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en Ia
Gaceta Oficial de Ia Ciudad de M€xico.

SEGUNDO. Publiquese en Ia Gaceta Oficlal de Ia Ciudad de M€xico.

TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreta.

CUARTO. A partir de Ia entrada en vigor de Ia presente ley se cance!arim las partidas
de gasto destinadas a Ia contrataci6n de seguros de gastos mcidicos privados.

Dado en el Reclnto Legislativo de Donceles, Cludad de M€xico, 10 de octubre de 2018.
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 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 Presupuesto y Cuenta Pública y de Transparencia
y Combate a la Corrupción, con opinión de la Comisión de
Administración Pública Local.

Comuníquese el presente acuerdo al Presidente de la Mesa
Directiva para que se haga del conocimiento de todas y
todos los diputados, así como a la Coordinación de
Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar.

Esta Presidencia informa que se recibió un acuerdo de la
Junta de Coordinación Política por el que se realiza la
quinta modificación de la integración de las Comisiones
Ordinarias, Especial y Comités de Trabajo interno del
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. Proceda la
Secretaría a dar lectura al acuerdo de referencia.

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de
México, a 5 de noviembre de 2018.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
Presidencia se va a proceder a dar lectura al acuerdo.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la
quinta modificación de la integración de las Comisiones
Ordinarias, Especial y Comités de Trabajo interno del
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.
La Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, aprueba la cuarta
modificación de la integración de las Comisiones y Comités
para quedar como sigue:
Se incorpora la diputada María de Lourdes Paz Reyes como
integrante de la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia y de Juventud.
Deja de ser integrante de la Comisión Especial para el
Desarrollo Aeroportuario Integral la diputada María de
Lourdes Paz Reyes.
Se incorpora la diputada Ana Cristina Hernández Trejo
como integrante de la Comisión de Pueblos, Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.
Se incorpora la diputada Ernestina Godoy Ramos como
integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.
Se incorpora el diputado Armando Tonatiuh González Case
como integrante de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.
Se incorpora el diputado Jorge Gaviño Ambriz como
Secretario de la Comisión de Participación Ciudadana, en
lugar del diputado José Valentín Maldonado Salgado.
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ACUERDO CCMX/I/JUCOP0/24/2018.
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA RELATIVO A LA QUINTA
MODIFICACION DE LA INTEGRACION DE LAS COMISIONES ORDINARIAS,
ESPECIAL Y COMITES DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MEXICO, I LEGISLATURA.
CONSIDERANDO
I.~ Que con fundamento en lo dispuesto en el articulo 29 de Ia Constltuci6n Polltica de Ia
Ciudad de Mexico Ia funci6n legislativa se deposita en el Congreso de Ia Ciudad de Mexico,
en las materias que expresamente le confiere Ia misma.

II.- Que el articulo 48 de Ia Ley Org2mica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico dispone que,
Ia Junta de Coordinaci6n Polftica es Ia expresi6n de pluralidad del Congreso, por tanto, es
el 6rgano colegiado en el que se impulsa entendimientos y convergencias politicas con las
instancias y 6rganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno
est€ en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le
corresponden.
III.- Que el articulo 49, fracciOn XVI de Ia ley Orgclnica del Congreso de Ia Ciudad de
M€xico, seflala que Ia Junta de Coordinaci6n Polftica tiene Ia atribuci6n de proponer al Plena
Ia integraci6n de las Comisiones y Comites, asf como Ia conformaci6n de sus respectivas
Juntas Directivas, a mas tardar en Ia tercera sesi6n ordinaria del Primer Period a de Sesiones.
IV.~ En atenci6n al articulo 68 Ia Ley Org<:!inica del Congreso de Ia Ciudad de M€xico, las
Comisiones contaran con una Junta Directiva, propuestos por Ia Junta de Coordinaci6n
Politica tomando en cuenta Ia representatividad de los Grupos Parlamentarios.
v.~

Que en terminos de lo dispuesto por el articulo 74 de Ia Ley Orgimica del Congreso de
Ia Ciudad de M€xico, las Comisiones son 6rganos internes de organizaci6n, integrados par
las y los Diputados, constituidos par el Plena, que tienen par objeto contribuir al mejor y
mas expedite desempef'io de las funciones legislatlvas.

VI.- Que en t€rminos de lo dispuesto par el articulo 74 de Ia Ley Organica del Congreso de
Ia Ciudad de M€xico, el Plena designaril en cada Legis!atura 40 Comisiones Ordinarias.

VII.- Que en t€rminos de lo dispuesto par el articulo 90 de Ia Ley Organ lea del Congreso
de Ia Ciudad de M€xico, los Comites son 6rganos auxlliares internes de caracter
administrative, integrados par las y los Diputados, constituidos par el Plena, a propuesta de
Ia Junta que tienen par objeto realizar tareas especificas y de apoyo a los 6rganos
legislativos, diferentes a las de las Camisianes y en t€rminos de lo dispuesto par el articulo
92 de Ia citada Ley, el Congreso contara con 6 Comites.
VIII.- Que Ia Junta de Coordinaci6n Politica mediante Acuerdos CCMX/1/JUCOP0/05/2018,
CCMX/1/JUCOP0/06/2018,
CCMX/1/JUCOP0/12/2018
y
CCMX/1/JUCOP0/14/2018,
CCMX/I/JUCOP0/18/2018 de fechas 27 de septiembre, 2, 11, 15 y 22 de octubre 2018,
aprob6 Ia Integraci6n de las Comisiones Ordinarias, Especial y Comites de Trabajo Interne
del Congreso de Ia Ciudad de M€xico, I Legislatura, asi como su primera, segunda, tercera
y cuarta modlficaci6n.
IX.~

Que derivado del dinamismo del trabajo legislative y dentro de los esquemas de
mejora, resu!ta necesaria Ia modificad6n de Ia conformaciOn de las Comisiones y Comit€s
1
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a efecto de optimizar ei desempef'io de las mismas, es por ella que Ia Junta de Coordinad6n
Politica incorpora integrantes mediante posteriores acuerdos; lo anterior de conformidad
con el articulo 189 del Reglamento de! Congreso de Ia Ciudad de M€xico.
X.- Que esta Junta de Coordinaci6n Politica tiene conoclmiento que:
a) La Diputada Marfa de Lourdes Paz Reyes solicita su incorporaci6n como integrante
de las Comislones de Administraci6n y Procuraci6n de Justlcia y de Juventud; de
igual forma solicita su baja de Ia Comisi6n Especial para el Desarrollo Aeroportuario

Integral.
b) La Diputada Ana Cristina Hernandez Trejo solicita su incorporaci6n como integrante
de Ia Comlsi6n de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indfgenas Residentes.
c) La Diputada Ernestina Godoy Ramos solicita su incorporaci6n como integrante de Ia
Comisi6n de Participaci6n Ciudadana.
d) El Diputado Armando Tonatiuh Gonzitlez Case solicita su incorporaci6n como
integrante de Ia Comisi6n de Administracl6n y Procuraci6n de Justicia.
e) El Diputado Jorge Gaviflo Ambriz solicita su incorporaci6n como Secretarlo de Ia
Comisi6n de Participaci6n Ciudadana en Iugar del Diputado Jose Valentin Maldonado
Salgado.
XI.- Que con Ia flnalidad de que el Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I Legislatura se
encuentre en condiciones de cumplir con los trabajos legislativos correspondientes a este
Poder, porIa expuesto y fundado, los integrantes de Ia Junta de Coordlnaci6n Politlca tienen
a bien suscribir el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.- La Junta de Coordinaci6n Polftica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I
Legislatura, aprueba Ia cuarta modificaci6n de Ia integraci6n de las Comisiones y Comites
para quedar como sigue:
a) Se incorpora !a Diputada Maria de Lourdes Paz Reyes como integrante de !as Comisiones
de Admlnistraci6n y Procurac16n de Justicia y de Juventud:

r--r

COMISION DE ADMINISTRACION Y PROCURACION DE JUSTICIA

INTEGRANTE

I

DIP. MARiA DE LOURDES PAZ REYEs.

I

MORENA

COMISION DE JUVENTUD
INTEGRANTE

DIP. MARiA DE LOURDES PAZ REYES.

MORENA

b) Deja de ser integrante de Ia Comisi6n Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral
Ia Diputada Maria de Lourdes Paz Reyes.
c) Se incorpora Ia Diputada Ana Crlstina Hernandez Trejo como lntegrante de Ia Comisi6n
de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indfgenas Residentes:
!

.

COMISION DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDiGENAS i
RESIDENTES
i
INTEGRANTE

DIP. ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO.

MORENA

2
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d) Se incorpora Ia Diputada Ernestina Godoy Ramos como integrante de Ia Comisi6n de
Particlpaci6n Ciudadana:
,------------~C~O~M=I~S~I6~N~D~E~PA~R~T=I~c=x=P~A~C~Ior·=N~C=I~U=D~A~D~A~N~A~-----------,

t=mTEGRANTE

l___

DIP. ERNESTINA GODOY RAMOS.

l

MORENA

e) Se incorpora el Dlputado Armando Tonatiuh Gonzalez Case como integrante de Ia
Comisi6n de Administraci6n y Procuraci6n de Justicia.

COMISI6N DE ADMINISTRACI6N Y PROCURACI6N DE JUSTICIA
INTEGRANTE
f)

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZALEZ CASE.

_I__

\

PRI

Se incorpora el Diputado Jorge Gavifio Ambriz como Secretario de Ia Com!si6n de
Participaci6n Ciudadana en Iugar del Diputado Jose Valentin Maldonado Salgado.

COMISI6N DE PARTICIPACI6N CIUDADANA
SECRETARIO

L

DIP. JORGE GAVINO AMBRIZ.

i

PRO

SEGUNDO.- Comunfquese el presente Acuerdo al Presidente de Ia Mesa Directiva para que
se haga del conocimiento de todas y todos los Diputados, asi como a Ia Coordinaci6n de
Servicios Parlamentarios, para los efectos que haya Iugar.

Dado en el Palacio legislative de Donceles, Ciudad de ME§xico, el 5 de noviembre de 2018.

GRUPO PARljfMENTARIO DE MORENA
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Coordinadora y Presidenta
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Dip. Eduardo Santillan Perez.
Vicecoordinador
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JUNTA DE COORDINACH)N POLiTICA
Sccrctaria Tecnica

JUCOPO/ST/29512018.
Ciudad de Mexico, 10 de octubre det2018.

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO.
COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
I LEGISLATURA, PRIMER AND.
PRESENTE.

Por instrucciones de Ia Diputada Ernestina Godoy Ramos, Presidenta de Ia Junta de Coordinaci6n
Parlamentaria, con fundamento en lo establecido en los artlcuros 4, fracciones XXV y L/11, 29, fracciones Vll
y XIX, 31, 32, fracciones XVI y XXXI, 48, 49, fracciones I. VII, XIII, XVI y XXI, 51, fracci6n V, 67, 68, 70, 72,
73, 74, 75 y 76 de Ia Ley Organica, asi como los articulos 187, 188, 189 y 192 del Reglamento ambos del
Congreso de Ia Ciudad de M€xico me permito comunicarle lo siguiente:
Que el 05 de noviembre de 2018, Ia Junta de Coordinacl6n Polftica aprob6 el Acuerdo
CCMX/1/JUCOP0/24/2018 de Ia Junta de Coordinaci6n Polltica relative a Ia Quinta modificaci6n de
Ia integraci6n de las Comisiones Ordinarias y Comites de Trabajo Interne del Congreso de Ia Ciudad
de Mexico, llegislatura.

Por lo anterior, de conformidad con los artfculos 13, fracci6n L, 32, fracci6n XVI y 95 de Ia Ley Org8nica y los
articulos 54, 487, fracci6n VI del Reglamento, ambos del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, se hace del
conocimiento, para los efectos que haya Iugar.
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saluda.

IEB/MJCA

Caile Donce/Gs esq. Allenae S!n. Co!. Centro Htst6rico M6xico D.F

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a consultar al
pleno en votación económica si es de aprobarse el acuerdo
de referencia.

les hicimos en términos de una duda pública que existe:
¿Qué se ha hecho con los recursos que se han destinado en
beneficio de los damnificados?

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
es de aprobarse el acuerdo de referencia. Los que estén por
la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.

La Ciudad de México sin duda no es la misma después del
19 de septiembre del 2017, donde el terrible fenómeno
natural que sacudió a nuestra ciudad devastó en gran parte a
su población.

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

Hoy, a más de un año del sismo, es evidente que los
habitantes de esta ciudad, este Congreso y por supuesto los
damnificados, los trabajos hechos por las autoridades no
son visibles, ya que los inmuebles que no se han atendido
representan más del 50% de los 7 mil registrados en el
informe de labores de la Secretaría de Obras y de la
Comisión de Reconstrucción.

Se aprueba el acuerdo, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- El pleno del Congreso de la
Ciudad de México queda debidamente enterado.
Notifíquese a todas y todos los diputados, así como a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución mediante el cual se solicita tanto
a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y
Transformación de la Ciudad de México en una CDMX
cada vez más Resiliente, como al titular de la Secretaría de
Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, a
efecto que realicen diversas acciones en materia de
reconstrucción de inmuebles en la Ciudad de México, que
suscriben los diputados Esperanza Villalobos, del grupo
parlamentario de MORENA; el diputado Christian Damián
Von Roehrich de la Isla, a nombre propio y del grupo
parlamentario de Acción Nacional, se concede el uso de la
Tribuna al diputado Christian Damián Von Roehrich de la
Isla para el efecto. Adelante diputado.
EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA.- Con su venia, diputado
Presidente.
A nombre propio y de la Presidenta de la Comisión de
Reconstrucción, la diputada Esperanza Villalobos Pérez,
presentamos este punto de acuerdo donde solicitamos a la
Comisión de Reconstrucción y a la Secretaría de Obras un
informe detallado de las acciones que han realizado y de los
recursos que han ejercido derivado del sismo del 19 de
septiembre en beneficio de los damnificados.
Sin duda reconocer en primera instancia el trabajo que
realiza la Comisión de Reconstrucción de este Congreso,
encabezada por la diputada Esperanza Villalobos y de todos
sus integrantes, y derivado obviamente de las
comparecencias del Secretario de Obras y del Comisionado
de Reconstrucción, donde cada uno de los integrantes
fueron evidentes los cuestionamientos y las preguntas que

Se manifiesta que tan solo con daño estructural existen 437
inmuebles que requieren ser demolidos, de modo que solo
se han demolido 68 inmuebles, teniéndose planificado
demoler solo 76, es decir en el informe que presenta el
Secretario de Obras dice que de 437 inmuebles a demoler
solo se realizará su demolición en 76, y ahí está el
cuestionamiento qué se va a hacer con el resto.
Para poder realizar la reconstrucción en la Ciudad de
México primero necesitamos hacer la demolición, las obras
de mitigación de riesgo que no perjudiquen a los predios
colindantes. También para poder iniciar un proceso de
reconstrucción eficaz y eficiente primero se tiene que
demoler los inmuebles. ¿Cómo se construye sobre una base
que tiene daño estructural?
La capacidad de atención a poco más de un año de este
desafortunado suceso es notoriamente débil e ineficaz, al
límite de que algunos inmuebles aún ni siquiera cuentan
con un dictamen técnico. En el marco de la reconstrucción
de la Ciudad han surgido varios cuestionamientos respecto
qué es lo que realmente se está haciendo con los recursos
asignados para la reconstrucción, pues los ciudadanos
damnificados principalmente han permanecido en las
mismas condiciones desde el siniestro del 19 de septiembre.
En términos reales hoy ante la opinión pública, ante los
ciudadanos y principalmente ante los damnificados no
sabemos con certeza en qué se están ejerciendo los recursos
de la reconstrucción y cuáles son estas acciones que ha
realizado el gobierno en beneficio de los damnificados. No
dudamos que han realizado acciones, pero hoy, nadie ni
este Congreso tiene certeza en qué se han ejercido.
Conforme al Centro de Análisis e Investigación FUNDAR
y la Organización de Transparencia Mexicana esta
información no cuenta con la calidad requerida para poder
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potenciar la coordinación entre actores de gobierno,
sociedad civil y sector privado. Si bien es cierto que en el
decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal
2018 el gobierno de la Ciudad destinó 8 mil 722 millones
de pesos para poder asignarse al proceso de reconstrucción
y recuperación de inmuebles, lo cierto es que el proceso de
reconstrucción es poco visible y los ciudadanos no lo han
palpado.
Cuando fuimos jefes delegacionales coincidimos y en su
momento lo platicamos y tuvimos distintas reuniones con el
gobierno de la Ciudad, en su entonces cuando fui jefe
delegacional en Benito Juárez, en el caso de la doctora
Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Rigoberto Salgado,
Avelino Méndez, en términos reales todos los recursos que
destinaron las jefaturas delegacionales en apoyo a los
damnificados y para mitigar las obras de riesgo fueron con
recursos propios, no nos dieron un solo peso del fondo de
reconstrucción, y para el primer paso para lograr una
reconstrucción digna es tener un diagnóstico preciso de la
situación de la Ciudad para partir hacia acciones
específicas.
De modo que de acuerdo a las recomendaciones y
principios de la ONU, los censos deben ser individuales,
universales, territoriales, simultáneos y periódicos, asociado
a que deben de gozar de una metodología coherente,
sistemática y transparente. Sin embargo existe una duda
pública, sobre la metodología y por ende la veracidad de los
censos efectuados, debido a las discrepancias y
discrecionalidad del actuar de las distintas dependencias y
órdenes de gobierno en este rubro, pues lo que se ha
informado sobre el proceso de reconstrucción no se
desprende cuáles son las reglas y lineamientos de los
referidos censos.

personas de la tercera edad. ¿En qué se le va a apoyar a
estas personas que no cuentan con los recursos necesarios
con grupos vulnerables como son jefas de familia, madres
solteras y personas con discapacidad?
Por ello es que presentamos este punto de acuerdo en el que
se solicita a la Comisión para la Reconstrucción,
Recuperación y Transformación de la Ciudad de México
cada vez más resiliente, a efecto de que rinda ante esta
Soberanía en un plazo de 5 días hábiles un informe
pormenorizado que contenga en detalle sus principales
acciones, programas, así como la utilización y destino de
los recursos públicos recibidos para tales efectos.
Segundo. Se solicita a la Comisión para la Reconstrucción
cada vez más resiliente, emitir en el plazo de cinco días un
informe detallado sobre los procedimientos, criterios y
protocolos establecidos para la integración de los censos
que determinan las condiciones reales de los inmuebles
afectados en la Ciudad de México.
Por último, se exhorta al Titular de la Secretaría de Obras y
Servicios del Gobierno de la Ciudad de México para que en
el marco de su competencia y derivado de su último
informe de gobierno con motivo de la Glosa, se atienda de
manera urgente el proceso de demolición de los inmuebles
clasificados con daño estructural en virtud de que se reporta
que 437 inmuebles se encuentran con daño estructural y tan
sólo se han demolido 68 y se tiene programado demoler
solo 76 que representa sólo el 18 por ciento del total de los
inmuebles que representan un riesgo eminente a los
habitantes de esta Ciudad, por lo que es necesario iniciar
una eficaz y eficiente proceso de reconstrucción.
Es cuanto, diputado Presidente.

De modo que cabe cuestionar ¿qué acciones se han
realizado y se han implementado para contar con un censo
coordinado entre las distintas instituciones de gobierno y
qué metodología general se estipuló para brindarle a los
censos aspectos mínimos irreductibles para dotarlos de
validez y veracidad ciudadana?
EL C. PRESIDENTE.- Concluya por favor diputado.
EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMINAN VON
ROEHRICH DE LA ISLA.Termino diputado
Presidente.
En términos reales también el solicitar información de
cuáles son las acciones especiales que se tienen
programadas para apoyar al sector más vulnerable. En el
informe se desprende que la población más afectada
después del sismo, el 70 por ciento de los damnificados son
Pág. 24

. -DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE lA ISlA.
&
DIP. ESPERANZA VILlAlOBOS PEREZ.

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
I LEGISLATURA.
PRESENTE.
El que suscribe, Christian Damian Von Roehrich de Ia Isla, diputado
del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, con fundamento en Ia dispuesto por
los artlculos 29, letra D, inciso k), 30, numeral 1, incise b) de Ia Constituci6n
Polltica; 13 fracci6n IX y 21 de Ia Ley Organica; 99 fracci6n II, 100 fracciones I
y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de Ia
Ciudad de Mexico, someto a Ia consideraci6n del Plena de este Organa
Legislative, con caracter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCI6N, Ia siguiente
PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE
SOLICITA TANTO A LA LA COMIS16N PARA LA RECONSTRUCCI6N,
RECUPERACI6N Y TRANSFORMAC16N DE LA CIUDAD DE MEXICO EN
UNA CDMX CADA VEZ MAS RESILIENTE, COMO AL TITULAR DE LA
SECRETARiA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MEXICO, A EFECTO DE QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN
MATERIA DE RECONSTRUCCI6N DE INMUEBLES EN LA CIUDAD DE
MEXICO, conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES

1.- Como consecuencia de los sismos ocurridos los pasados siete y
particularmente el del diecinueve de septiembre de dos mil dieciciete, bajo los
cuales Ia Ciudad de Mexico se via seriamente afectada par los movimientos
teiUricos en cementa, Ia Secretaria de Protecci6n Civil emiti6 un informe de
riesgo inminente en Ia capital, para posteriormente emitir una declaratoria de
emergencia ante Ia devastaci6n y publicada en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad
de Mexico, el veinte de octubre del propio dos mil diecisiete. Se instruy6
tambien el inicio del Procedimiento Especial de Atenci6n de Emergencias, asi
como Ia integraci6n del Comite de Emergencias de Protecci6n Civil de Ia
Ciudad de Mexico, para su instalaci6n y operaci6n en el Centro de Comando,
Control, C6mputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de Ia Ciudad de
Mexico.
11.- En raz6n de lo anterior, par decreta emitido por el Jete de Gobierno del 26
de septiembre del dos mil diecisiete se creo Ia "Comisi6n para Ia
Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transformaci6n de Ia Ciudad de Mexico, en
una CDMX cada vez mas Resiliente", como un 6rgano de apoyo administrative
a las actividades del Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico. Asimismo se
implemento una platafonma tecnol6gica denominada "PLATAFORMA CDMX",
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que conslste en una base de datos oficiales para el seguimiento, coordinaci6n y
control de las acetones de apoyo de Ia Ciudad de Mexico.
Ill.~

El 1 de diciembre del arlo dos mil diecisiete, se creo Ia Ley Para Ia

Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transformaci6n de Ia Ciudad de Mexico en
una cada vez mas Resilente, en ella se sentaron bases mlnimas para el plene

ejercicio de los derechos a las personas que sufrieron alguna afectaci6n a
causa del sismo y encauzar las acciones del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico
para Ia reparaci6n del mismo, asi como el establecimiento de las acciones que

permitan alcanzar Ia reparaci6n del dalio a las familias que perdieron su
patrimonio garantizando Ia construcci6n y el acceso a una vivienda digna y
adecuada.
IV.- En el articulo 6 del ordenamiento legal en cita, se instituyo que el Gobierno
de Ia Ciudad, con apoyo de los distintos 6rdenes de gobierno, los sectores
privado, social y academico, asi como con el acuerdo de las personas
afectadas, disefiara y ejecutara un "Programa Integral de Reconstrucci6n.
Recuperaci6n y Transformaci6n de Ia Ciudad de Mexico. en una CDMX cada
vez mas resiliente.
V.- El articulo 8 del ordenamiento legal citado en el antecedente anterior,
estabelce que las atribuciones de Ia Comisi6n para Ia Reconstrucci6n,
Recuperaci6n y Transformaci6n de Ia Ciudad de Mexico, en una CDMX cada
vez mas Resiliente, son las siguientes:
L

ldentificar las acciones emergentes y las de naturaleza ordinaria
ejecutadas par las Dependencias, Entidades y Organos de Ia
Administraci6n PUblica de Ia Ciudad de Mexico que esten vinculadas
a los objetivos y metas de Ia presente Ley;

II.

Elaborar el "Programa" y someterlo a Ia consideraci6n del Jefe de
Gobierno;

Ill.

Ejecutar las acciones de mando y coordinaci6n para alcanzar los
objetivos y metas propuestos en el "Programa" y las modificaciones
que par razones de su operaci6n se pudieran generar;

IV.

Representar al Gobierno de Ia Ciudad de Mexico ante las instancias
pDblicas o privadas, locales, nacionales e internacionales, respecto a
los temas y acciones que conform an el UPrograma";

V.

Proponer Ia suscripci6n de Decretos, Acuerdos, Contratos,
Convenios y Lineamientos o cualquier otro instrumento jurldico y/o
administrative, necesario para el cumplimiento de sus atribuciones;
Celebrar los instrumentos juridicos necesarios para el cumplimiento
de sus atribuciones;

VI.
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VII.

Administrar Ia "PLATAFORMA CDMX";

VIII.

Gestionar Ia obtenci6n de recursos o fuentes de financiamientos
pUblicos o privados para Ia ejecuci6n de acciones definidas en el

UPrograma" o en su caso canalizarlas a Ia instancia correspondiente:
IX.

Coadyuvar en Ia comprobaci6n del ejercicio de recursos recibidos;

X.

Establecer los mecanismos correspondientes de concertaci6n,
coordinaci6n, comunicaci6n, ejecuci6n instituciona! y de gesti6n con
Ia ciudadania;

XI.

Uevar a cabo el monitoreo del UPrograma~, de acuerdo con los
indicadores establecidos, evaluar su ejecuci6n y los resultados
obtenidos;

XIL

Conocer y opinar sabre los programas, acciones institucionales y
esfuerzos de gobierno, que en el ambito de sus atribuciones realicen
los entes pUblicos que se encuentren vinculados con Ia atenci6n de
las personas afectadas par el Sismo, para garantizar sus derechos
en materia de alimentaci6n, vivienda, salud, empleo, educaci6n,
seguridad juridica, atenci6n psicol6gica, servicios be\sicos, seguridad
social y las demas que resulten necesarias:

XIII.

Proponer y llevar a cabo todos los aetas jurfdicos y administrativos
que sean necesarios para Ia atenci6n de Ia infancia, adultos
mayores, grupos vulnerables, y en general personas afectadas por el
"Fen6meno Sismica~, asf como para Ia reconstrucci6n, rehabilitaci6n
y demolici6n de inmuebles dai'iados;

XIV.

Proponer a las autoridades competentes el otorgamiento de
incentives, facilidades fiscales y administrativas relacionadas con Ia
consecuci6n de su objeto:

XV.

Las demas que le asigne el Jefe de Gobierno y las que por norma le
puedan corresponder.

V!.~

Ademas de lo anterior, Ia multicitada comisi6n, cuenta con un 6rgano
colegiado de caracter consultive para hacer mas efectiva Ia toma de decisiones
y Ia coordinaci6n de acciones establecidas en el programa, dicha comisi6n Ia
integra este 6rgano Legislative a traves de Ia comisi6n de gobierno1, el
Tribunal Superior de Justicia de Ia CDMX, una representaci6n de personas
afectadas, los colegios de profesionistas, Ia iniciativa privada y Ia academia,
1 Dlcha referenda se ern::uentra citada a Ia letra en el articulo 10 de Ia Ley para Ia Reconstrucci611. Recupefaci6n y Transfonnaci6n de Ia
Ciudad de M6x!CO. en Ufla cada ve<: m<ls Res•li~mte: 'f3 que todas las menciooos resl1zadas a Ia en!onces Asamblea Legislative del
Dlslrito Federal se enlender3n como lacultades dellmy CongresD de Ia Ciudad de MexicD
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para hacer mas efectiva !a toma de decisiones y coordinar las acciones
establecidas en Ia ley en cementa, ahara bien de conformidad cone! articulo 9
las atribuciones del comisionado son:
I.

Coordinar los trabajos de elaboraci6n del "Programa";

II.

Someter a Ia aprobaci6n del Jete de Gobierno el "Programa";

Ill.

Llevar a cabo las acciones de mando y coordinaci6n para alcanzar
los objetivos y metas propuestos en e! "Programa";
Representar a Ia "Comisi6n" ante las instancias pUblicas y/o privadas
respecto a los temas que conforman el "Programa";

IV.

V.

Celebrar, suscribir y expedir los instrumentos y aetas juridicos
necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de Ia "Comisi6n";

VI.

Gestionar Ia obtenci6n de recursos o fuentes de financiamiento
pUblico o privado, para Ia ejecuci6n de acciones definidas en el
"Programa" o en su caso canalizarlas a Ia instancia correspondiente;

VII

Realizar el monitoreo del "Programa", de acuerdo con los indicadores
establecidos, evaluar su ejecuci6n y los resultados obtenidos;

VIII.

Verificar el cumplimiento de los Acuerdos tornados par el 6rgano
Consultive en el marco de Ia ejecuci6n del "Programa";

IX.

Cumplir las obligaciones que en materia de transparencia, acceso a
Ia informaci6n pUblica y rendici6n de cuentas y protecci6n de datos
personales establece Ia normatividad de Ia materia, y

X.

Las demas que resulten necesarias para el debido cumplimiento de
sus atribuciones.

PROBLEMATICA PLANTEADA

La reconstrucci6n, va mas alia de Ia "LEY PARA LA RECONSTRUCCI6N,
RECUPERAC/6N Y TRANSFORMAC/6N DE LA CIUDAD DE MEXICO EN
UNA GADA VEZ MAS RES!UENTE'; pues se trata de un asunto transversal
que requiere de Ia sinergia entre normas que favorezcan Ia creaci6n de
politicas pUblicas que garanticen Ia eficacia y eficiencia en Ia recuperaci6n de
inmuebles, en conjunto con el esfuerzo de agentes inversores que bajo Ia
maxima transparencia y correcta vigilancia ciudadana, consecuentemente
materialicen una reconstrucci6n digna.
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No obstante, existen varies cuestionamientos respecto de {.que es Ia que

realmente se esta hacienda con los recursos asignados para Ia
reconstrucci6n?, pues los ciudadanos damnificados poco los han podido
pal par.
De cuerdo con organizaciones civiles, no se conoce par complete el origen

y destine de los recursos pUblicos y privados asignados a Ia reconstrucci6n,
debido a que Ia informaciOn presentada en las diversas plataformas oficiales es
dispersa e insuficiente.
Conforme al Centro de Amllisis e lnvestigaci6n Fundar y Ia organizaci6n
Transparencia Mexicana, esta informaciOn "no cuenta con Ia calidad requerida
para poder potenciar Ia coordinaci6n entre actores de gobierno, sociedad civil y
sector privado"2.
SegUn cifras de Ia Comisi6n para Ia Reconstrucci6n, Recuperaci6n y
Transformaci6n de Ia Ciudad de Mexico en una CDMX cada vez mas resiliente,
se encuentran geolocalizados con dictamenes registrados en Ia plataforma de
dicha comisi6n 25 derrumbes, 491 con alto riesgo de colapso, 1167 con
riesgo alto, 1913 con riesgo medio y 2312 con riesgo bajo, esto sin contar
aquellos que no han sido detectados par innumerables razones perc que
prevalecen como un riesgo inminente a Ia poblaci6n.
Si bien es cierto que en el Decreta de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2018, el Gobierno de Ia Ciudad destin6 8 mil 722 millones de
pesos para poder asignarse al proceso de reconstrucci6n y recuperaci6n
de inmuebles, lo cierto es que el proceso de reconstrucci6n es poco visible.
Debemos tamar en cuenta, que esta ciudad se encuentra expuesta a este
tipo de fen6menos naturales, per lo que no solo debemos de focalizar los
esfuerzos en Ia atenci6n de una reconstrucci6n, digna y pronta, sino en generar
mecanismos preventives y de atenci6n oportuna a los inmuebles que con el
paso natural del tiempo se van convirtiendo en un riesgo latente para Ia
poblaci6n, de modo que estes sean con toda oportunidad clasificados y en su
case ya sea reparados o bien demo!idos.
Una de las acciones que se tienen que llevar a cabo para determinar con
toda oportunidad Ia situaci6n que prevalece en Ia Ciudad de Mexico, en
relaci6n al nUmero de damnificados y su patrimonio, es un censo confiable que
bajo normas claras y protocolos de operaci6n adecuados. permitan con toda
confianza y transparencia verificar realmente cuantos. cuales. en donde se
ubican los inmuebles que se encuentran en condiciones de reconstrucci6n.
Y es que hasta el memento, no existe claridad en el manejo del censo que
se ha heche, se tienen datos de los que no se sabe exactamente de donde y
2 Mps llwww anm>alpolitico oom'20l BI09,'tlJfom.ao>on·reow:so,...t<:<:onslroccionl
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como se obtuvieron, de heche existen series cuestionamientos provenientes de
Ia sociedad civil sabre Ia seriedad e incluso Ia existencia veridica del censo. 3
A mas de un ana de Ia tragedia que sacudi6 a Ia ciudad, no se tiene un
censo exacto de los damnificados directos e indirectos de esta catastrofe, y Ia
percepci6n de las agrupaciones de damnificados es que no existe un censo
concluido y que las cifras que se tienen son provisionales y poco confiables,
aducen incluso que hay un "subregistro~ de inmuebles afectados, lo que retarda
par complete el proceso reconstructivo4.
De acuerdo con datos extrafdos del informe al mes de septiembre de Ia
Comisi6n Para Ia Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transformaci6n de Ia Ciudad
de Mexico, en una CDMX cada vez mas Resiliente, el censo de inmuebles
afectados refleja lo siguiente:
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No obstante, aunque en principia las cifras antes expuestas parecen ser
razonables, no existe una explicaci6n de Ia metodologfa bajo las cuafes se obtuvieron
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las mismas, de modo que Ia informaci6n descrita, resulta cuestionable, lo que desde
luego genera malestar, descontento social y francas dudas.
De modo que lo que se pretende solventar con el presente instrumento legislativo,
es que, bajo el principia de maxima transparencia, se expliquen los procedimientos,
metodos y protocolos bajo los cuales se reafiza el censo que arroja las citadas cifras;
esto es necesario para que una vez que dicha comisi6n rinda el informe requerido, se
puedan evaluar y en su caso proponer mejoras a dichos mecanismos con el fin de
darle celeridad y maxima transparencia af proceso reconstructive, ya que
prBcticamente fa totafidad de los damnificados permanecen en esa condici6n, sin que
a corto o mediano p!azo se vlslumbre que pueda cambiar dicha situaci6n.
De acuerdo con cifras extraidas del documento remitido a este 6rgano legislative
por ef Secretario de Obras y Servicios del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico con
motivo de Ia glosa del informe de gobierno del ano en curso, de mas de 7 mil
inmuebles reportados y clasificados entre c6digo verde y daf'io estructural, siendo que,
los primeros no implican un riesgo estructural, solo se han atendido alrededor de 2 mil
de estes, es decir tan solo casi el 30% del total de afectaciones, se sabe que hay
inmuebles reclasificados y que no requieren apoyo, segUn cifras del informe en
comento estes suman afrededor de mil trescientos inmuebfes, o sea casi el 151)/" de lo
reportado; es decir menos de Ia mltad de los inmuebles con cualquler tipo de
afectaci6n no han sido atendidos.
Es evidente que ante los habitantes de Ia Ciudad de Mexico, el propio Congreso
Local y por supuesto ante los damnificados los trabajos hechos por las autoridades no
son visibles, ya que los inmuebles que no han sido atendidos representan mas del
50% de los 7 mil mencionados, especlficamente en el informe de referencia se
manifiesta que tan s61o, con dalio estructural, hay 437 inmuebles, de modo que solo
se han demolido 68 inmuebles, teniEmdose planificado demofer solo 76 de enos en
total, cuando Ia cifra de los que tienen un daf'lo estructuraf es casi 5 veces de lo que se
tiene planeado.
Para poder iniciar un proceso de reconstrucci6n eficaz y eficiente primero se tienen
que demoler los inmuebles dafiados, [ C6mo se reconstruye sobre una base que tiene
dalio estructuraf?.
La capacidad de atenci6n a poco mas de un ano de este desafortunado suceso es
notoriamente d€tbi!, ineficaz, al limite de que algunos inmuebles aUn ni siquiera
cuentan con un dictamen tecnico.
El primer paso para lograr una reconstrucci6n dlgna, es el tener un dlagn6stico
precise de Ia situaci6n de Ia ciudad para partir hacia acciones especfficas, de modo
que de acuerdo con las recomendaciones y principios de Ia ONU, los censos deben
ser; individuales. universales, territoriafes. simultaneos y peri6dicos5 , asociado a que
deben gozar de una metodologla coherente. sistematica y transparente.

'Wase. Cfr ONU, "PRJNCJPJOS Y RECOMENDAC!ONES PARA LOSCENSOS DE POBLACJ6NY liABJTAC/6.11;~ Pilg 8 u18
Las caracteristicas esencieles de los censos de poblaci6n y habitac/On son e/ empadronamrento individual, Ia
universal/dad dentro de r.m territono defmido, Ia simultaneidad y fa periodic/dad definrda"
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En congruencia con los principles mencionados, y refiriendonos al informe
present6 ayer el Comisionado para Ia Reconstrucci6n, aunque, en efecto se habla de
que los resultados del Censo se pueden consultar en Ia plataforma CDMX, en materia
de; inmuebles afectados, el estudio diagn6stico socio-econ6mico de las personas
afectadas, mercados pUblicos, micro y pequei'ias empresas afectadas, infraestructura
de dalios en edificios e instalaciones del Gobierno de Ia Ciudad de Mexico,
infraestructura educativa, infraestructura de salud, patrimonio cultural, urbana e
hist6rico y fugas de Ia red hidrBulica; tenemos varios cuestionamientos.
Existe "una duda pUblica", sabre Ia metodologia y por ende Ia veracidad de los
censos efectuados, debido a las discrepancies y discrecional actuar de las distintas
dependencies y 6rdenes de gobierno en este rubro, ya que del citado informe, no se
desprenden cuales son las reglas y lineamientos de los referidos censos; de modo que
cabe cuestionar; i. Que acciones se han implementado para contar con un Censo
coordinado entre las distintas instituciones de gobierno?, y c.Oue metodologia general
se estipul6 para brindarfe a los censos aspectos mfnimQS irreductibfes para dotarlos de
validez y veracidad ciudadana?.
Otra linea a considerar, es que de acuerdo con declaraciones del lng. Oswaldo
TungOi Rodriguez Comisionado Para Ia Reconstrucci6n de Ia Ciudad de Mexico6 , el
70'% de los damnificados con e! sismo de! alio pasado son personas de Ia tercera
edad, y este sector ya no es sujeto de credito para reconstruir sus inmuebles, por lo
que cabe preguntar; l.Oue acciones especiales se tienen programadas para este
sector v para todos aguelfos grupos vulnerables de Ia sociedad como madres solteras.
personas con discapacidad y personas en condici6n de pobreza?, ya que en e! informe
que nos present6 el dia de ayer, no se abordan las acciones dlrigidas a estos
sensibles sectores de !a comunidad, que tambiEm se vieron afectados.
Hoy a mas de un ai'io del terrible suceso natural, fa gran mayorfa de los
damnificados permanecen en esa condici6n, para los afectados Ia ayuda y Ia atenci6n
noes visible, hay menos de un 20%, segUn cifras del Ultimo informe de gobierno de Ia
Comisi6n para Ia Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transformaci6n de Ia Ciudad de
Mexico en una Ciudad cada vez mas resiliente, de apoyos por lo que respecta a
demoliciones, que es el primer paso para poder reconstruir; en este informe se
reportan diferentes cifras que no son coherentes, a saber:
1) Hay 7,021 inmuebles afectados registrados en el censo.
2) Se reportan 7,073 inmuebles con dallas menores.
Es preocupante entonces que el escenario es peor de lo que se estimaba, con
cifras diferentes y esto nos hace llegar a Ia conclusiOn de que reafmente con Ia suma
de las dos clasificaciones mencionadas existen mas de 14 mil inmuebles que
requieren apoyo, entre los registrados ante el Censo y los que tienen dalios menores,
i Que sucede entonces con estas cifras? Son mas de 14 mil inmuebles registrados.

6 vislo el 1 de noviembre del 2018 en: http:lfobrasweb mxfconstruccionf2018/04/11/70-de-!os-damnificados-en-cdmxpor-el-sismo-son-de-la-tercera-edad; 70"/e DE LOS DAMNIFICADOS EN CDMX POR EL S/SMO SON DE LA
TERCERA EDADrencabezado/ La slluaci6n de las personas de los dammfieados de Ia tercern edsd debe revisarse
con cu1dado, advirtiO Edgar Tungai Rodriguez, comisiom;do para Ia Reconstrocci6n. Este sector ya noes sujetD de
credito para reconstruir sus inmuebles".
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&
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En dias pasados el Secretario de Obras present6 un informe con cifras que reflejan
que existen 437 inmuebles con daf\o estructural, con un riesgo alto e inminente para
los vecinos y toda Ia Ciudad de Mexico, {..Par que en su informe s6fo clasifica 76

inmuebles con "alto riesgo de colapso" y tiene programados para ser demolidos. con
un avance de 60 ya concluidos en su proceso de demolici6n?. t Par que existen
incongruencias entre el informe de Ia Secretaria de Obras y el de Ia Comisi6n de
Reconstrucci6n?; y to mas preocupante, i Por que solo se van a demoler 76 inmuebles

cuando existen 437 con dafio estructural que representa?. interrogantes que no han
sido acfaradas en ninguna de las dos comparecencias mencionadas.

CONSIDERACION ES

PRIMERO. Que de conformidad con ef articulo 13 fracci6n XV de Ia Ley Org.imica del
Congreso de fa Ciudad de Mexico, es facultad de este Congreso, comunicarse con los
otros 6rganos Locales de Gobierno, los 6rganos Aut6nomos Locales y Federales, los
Poderes de Ia UniOn o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por
conducto de su Mesa Directiva, Ia Junta o sus 6rganos internes de trabajo, seg(Jn ef
caso, de conformidad con lo que dispongan las !eyes correspondientes.
SEGUNDO. De conformidad los artlculos 7 tracci6n XV, 337 y 340 del Reglamento del
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, es facultad de los Oiputados, representar los
intereses legftimos de los ciudadanos asi como promover y gestionar Ia soluci6n de los
problemas y necesidades colectivas ante !as autoridades competentes, a traves de
proposiciones y denuncias.
TERCERO. De conformidad af articulo 5 fracci6n ! de Ia ley Org6nica del Congreso de
Ia Ciudad de Mexico, es facu!tad de los diputados iniciar !eyes y decretos y presentar
proposiciones y denuncias ante el Congreso.
CUARTO. De acuerdo a lo expresado en el presente documento, es necesario
esclarecer los cuestionamientos respecto de l,.que es lo que realmente se esta
hacienda con los recursos asignados para Ia reconstrucci6n?, pues los cludadanos
poco los han podldo pafpar, ya que practicamente Ia totalidad de los damnificados
permanecen en esa condici6n, sin que a corte o mediano plaza se visfumbre que
pueda cambiar dicha situaci6n. De modo que lo que se pretende solventar con el
presente instrumento parfamentario, es que, bajo el principia de m8xima transparencia,
se expliquen ante esta soberanfa tanto las principales acciones emprendidas como Ia
utifizaci6n de las heredades pUblicas en esta materia, de modo que una vez que dicha
comisl6n rinda ef informe requerido, se pueda evaluar y en su caso proponer mejoras
tanto en los protocolos de actuaci6n como en Ia utilizaci6n de los recursos asignados.
En merito de lo expuesto, someto a fa consideraci6n del Plena de este honorable
Congreso Ia presente Proposici6n con Punto de Acuerdo con bajo los siguientes:
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DIP- ESPERANZA VILlAlOBOS PEREZ.

RESOLUTIVOS
PRIMERO. SE SOLICITA A "LA COMISION PARA LA RECONSTRUCCION,
RECUPERACION Y TRANSFORMACION DE LA CIUDAD DE MEXICO EN
UNA CDMX CADA VEZ MAS RESILIENTE", A EFECTO DE QUE RINDA
ANTE ESTA SOBERANiA EN EL PLAZO DE CINCO DiAS, UN INFORME
PORMENORIZADO QUE CONTENGA A DETALLE SUS PRINCIPALES
ACCIONES, PROGRAMAS, ASi COMO DE LA UTILIZACION Y DESTINO DE
LOS RECURSOS P0BLICOS RECIBIDOS PARA TALES EFECTOS.
SEGUNDO. SE SOLICITA A "LA COMISION PARA LA RECONSTRUCCION,
RECUPERACION Y TRANSFORMACION DE LA CIUDAD DE MEXICO EN
UNA CDMX CADA VEZ MAS RESILIENTE", REMITIR EN EL PLAZO DE
CINCO DiAS, UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS,
CRITERIOS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA LA INTEGRACION
DE LOS CENSOS QUE DETERMINAN LAS CONDICIONES REALES DE
LOS INMUEBLES AFECTADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO.
TERCERO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARiA DE OBRAS Y
SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE, EN
EL MARCO DE SU COMPETENCIA Y DERIVADO DE SU 0LTIMO IN FORME
DE GOBIERNO CON MOTIVO DE LA GLOSA, SE ATIENDA DE MANERA
URGENTE EL PROCESO DE DEMOLICION DE LOS INMUEBLES
CLASIFICADOS CON DAtiO ESTRUCTURAL, EN VIRTUD DE QUE
REPORTA QUE 437 SE ENCUENTRAN EN ESA SITUACION, Y TAN SOLO
SE HAN DEMOLIDO 68 Y SE TIENE PROGRAMADO DEMOLER TAN SOLO
76, QUE REPRESENTA UN 18% DEL TOTAL DE INMUEBLES QUE
REPRESENTAN UN RIESGO INMINENTE A LOS HABITANTES DE ESTA
CIUDAD, POR LO QUE ES NECESARIO INICIAR UN EFICAZ Y EFICIENTE
PROCESO DE RECONSTRUCCION.
Dado en el Recinto Legislative de Donceles, sede del Poder Legislative de Ia
Ciudad de Mexico a los 6 dias del mes de noviembre de 2018.
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado. En términos de
lo dispuesto por el Artículo 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México consulte la Secretaría al
Pleno en votación económica si la proposición presentada
por el diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla
se considera de urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno
si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación
económica si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución para solicitar al Instituto de
Vivienda de la Ciudad de México tenga bien realizar los
trámites necesarios para apoyar jurídicamente a los
damnificados del inmueble conocido como Porto Alegre
21, de la Colonia San Andrés Tetepilco, de la Alcaldía de
Iztapalapa, se concede el uso de la Tribuna a la diputada
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo
parlamentario de MORENA. Adelante diputada.
LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS
PEREZ.- Con su venia, Presidente.

Primeramente quiero darles la bienvenida a los vecinos de
Porto Alegre número 21 de la colonia San Andrés
Tetepilco. Bienvenidos, vecinos.
Buenos días, diputadas, diputados.
Me permito someter a consideración de esta soberanía el
siguiente punto de acuerdo y por economía parlamentaria
solicito se anexe íntegramente al Diario de los Debates.
El Instituto de Vivienda del Distrito Federal en el año de
2011 firmó un convenio con los solicitantes de vivienda del
predio conocido como Porto Alegre 21 de la colonia San
Andrés Tetepilco en la alcaldía de Iztapalapa, quienes a
partir de ese año comenzaron sus pagos al citado Instituto
como parte de su trámite normal.
Con el paso de los meses se les prometió repetidamente que
la construcción de sus viviendas era inminente y
empezarían en unos cuantos días. Desde ese momento han
pasado 6 años, los ciudadanos recibían la misma promesa
en cada reunión mensual a la que asistían, reuniones que
empezaron junto con su trámite en el año del 2001, hace 17
años.
La razón por la cual me presento ante ustedes que es más
clara e injusta. Los damnificados que el día de hoy nos
acompañan y se encuentran presentes en esta galería, en
este Recinto Legislativo y a quienes saludo desde esta
Tribuna nuevamente, requieren la ayuda de esta Soberanía
pues al día de hoy no han sido atendidos por la Comisión
para la Reconstrucción del Gobierno actual, porque la
titularidad jurídica del terreno sobre el cual estaban sus
viviendas le corresponde al Instituto de Vivienda,
institución que al día de hoy y después de tantos años no les
ha dado una vivienda, pero sí les cobra mensualmente por
vivir donde antes ya vivían y que a raíz del sismo del año
pasado, esos precarios y modestos cuartos donde ellos
vivían y que orgullosamente llaman su hogar se dañaron y
finalmente se derrumbaron.
Al día de hoy ellos siguen viviendo en donde pueden, con
quien pueden o por donde sea, porque tampoco se les apoyó
con rentas. De todas las tragedias e injusticias que nos dejó
el sismo del 19 de septiembre del año pasado, el caso de los
damnificados de Porto Alegre número 21 debe ser de los
más terribles.
Por esta razón el día de hoy me permito presentar a
consideración del pleno de este Congreso de la Ciudad de
México el siguiente punto de acuerdo y solicito su
aprobación para que se considere de urgente y obvia
resolución.
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Único.- Esta Soberanía solicita respetuosamente al Instituto
de Vivienda de la Ciudad de México tenga a bien realizar
los trámites necesarios para que se les reconozca la
titularidad del inmueble conocido como Porto Alegre
número 21 de la Colonia San Andrés Tetepilco de la
Alcaldía de Iztapalapa, a los poseedores originarios
propietarios y a quienes el día de hoy también son
damnificados.
Sería cuanto, señor Presidente.
Nuevamente bienvenidos, vecinos.
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Ciudad de Mexico a 05 de noviembre del 2018
CCDMX/IL/EVP/046/18.

LIC. ESTELA CARINA PICE~O NAVARRO
COORDINADORAOE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO OE LA CIUDAD DE MEXICO,
I LEGISLATURA

PRESENTE.

Como es de su conocimfento el dia de hoy martes 6 de noviembre del ana en curse, presente ante el Plena del
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, Ia Propuesta con Punta de Acuerdo, para solicilar allnstituto de Vivienda de Ia

Ciudad de Mexico, tenga a bien realizar los tramites necesarios para apoyar juridicamente a los damnificados del

inmueble conocido como Porto Alegre 21 de Ia colonia San Andres Tetepilco de Ia Alcaldia de lztapalapa.
Par lo anterior envio a usted de forma anexa copia del mismo, para los tr3mftes a que haya Iugar.
Sln otro pattlcular, reclba uncordial saludo,

A-TENTAMENTE

ESPERANZA VILLALOBOS
Dll't:TADA

l LEGISLATURA

DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENT£ DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENT£

La que presenta, Diputada del Grupo Parlamcntario de :\10RENA
en este Congreso de Ia Ciudad de Mexico I Lcgislatura, invocando
el derecho dispuesto por los artfculos 122 de Ia Constituci6n
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; '!9, apartado D. inciso k
de Ia Constituci6n Polftica de Ia Ciudad de Mexico; I 8, fracci6n IX
Y CXV y 21 de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de
Mexico; 5 fracciones I, VI y X, 100 y 101 del Hcglamento del
Congrcso de Ia Ciudad de Mexico. Someto a consideraci6n de esta
Soberanfa la siguiente PROPUESTA CON PUNTO DE
ACUERDO, para solicitar al Instituto de Vivienda de Ia Ciudad de
Mt•xico, tcnga a bien realizar los tr<'iinites necesarios para apoyar
jurfdicamenie a los damnificados del inmueble conocido como Porto
Alegre 21 de Ia colonia San Andres Tetcpilco de Ia Alcaldia de
lztapalapa, bajo las siguientes.

CONSIDERACIONES

El lnstituto de Vivienda del Distrito Federal en el m1o de 201 J,
firm6 un convcnio con los solicitantes de vivienda del predio
conocido como Porto Alegre 21 de la colonia San Andr{s Tetcpilco

ESPERANZA VILLALOBOS
D!PlJ'L\DA
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de Ia Alcaldfa de lztapalapa, quienes a partir de esc aiio comenzaron
sus pagos al citado Instituto corno parte de su tnlmite normal, con
el paso de los meses se les prometi6 repetidamentc qtw Ia
construcci6n de sus viviendas era inntinente y etnpezaria en tmos
cua n tos dfas,
Desde ese 111omento han pasado (:) aflos, Jos ciudadanos recibfan la
misma promesa en cada reuniOn Jnensual a 1a que asistfan,
reuniones que cmpezaron junto con su tr3mite en el arlo 2001, hace
17 ai1os.

Pcro Ia raz6n por Ia cual me prescnto ante ustcdes es mas clara e
injusta, los damnificados que el dia de hoy invite y se eneuentran
presentes en 1a galerfa, requieren Ia ayuda de esta Sobe_ranfa, pues al
dia de hoy no han sido atendidos en !a Comisi6n para Ia
Hcconstrucci6n del Gobicrno porque Ia titularidad Jllrfdica del
terreno sobre el cual estaban sus vivicndas lc corresponde al
lnstituto de Vivienda.
lnstituci6n que a! dia de hoy y dcspues de tantos afios no les ha
dado vivienda pero si les cobra ntensuahnentc por vi\·ir donde
vidan y que a rafz del sismo del aiio pasado, esos pn·carios cuartos
donde ellos vivian y que orgullosamente Haman su hogar se
daflaron y finalmente derrtlmharon.
AI dia de hoy, ellos siguen viviendo en donde puedcn o con qmen
pueden, porque tampoco se les apoy6 con rentas, de todas las
tragedias e injusticias que nos d~j6 el sismo del 19 de septiembre, el

ESPERANZA VILLALOBOS
D!Pt:TADA

caso de los damnificados de Porto Alegre
terribles.

2I

debe ser de los mas

Por csta raz6n, el dfa de hoy, me permito presentar a Ia
consideraci6n del pleno del Congrcso de Ia Ciudad de Mexico, el
siguiente PUNTO DE ACUERDO y solicito su aprobaci6n para
que se considere de URGENTE Y OBVIA RESOLUCI6N.

PUNTO DE ACUERDO

Unico.- Esta Soberania, solicita respetuosamente al Instituto
de Vivienda de Ia Ciudad de Mexico, tenga a bien realizar los
tramites necesarios para que se les reconozca Ia titularidad del
inmueble conocido como Porto Alegre 21 de Ia colonia San
Andres Tetepilco de la Alcaldia de Iztapalapa a los poseedores
originarios y quienes al dia de hoy tambien son damnificados.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el G de noviembre del
~()lB.

FRATERNALMENTE
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LA
C.
DIPUTADA
GABRIELA
QUIROGA
ANGUIANO.- Con la venia de la Presidencia.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Esperanza. 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 Esperanza Villalobos Pérez,
considera de urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la proposición sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por la que se exhorta a las y los
titulares de las 7 Alcaldías que concentran actividades
rurales: Alvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La
Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y
Xochimilco de la Ciudad de México, a diseñar y ejecutar un
plan de trabajo anual en materia de desarrollo rural, se
concede el uso de la Tribuna a la diputada Gabriela Quiroga
Anguiano, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. Adelante, diputada.

Por economía parlamentaria leeré únicamente lo relevante
del presente punto de acuerdo, por lo que solicito se ingrese
la versión íntegra en el Diario de los Debates.
Ante los cambios políticos-jurídicos en la Ciudad de
México surge la necesidad de enarbolar el espíritu de la
recién creada Carta Magna al incluir a todos los sectores de
la población.
Según datos de la SEDEREC, el 59 por ciento de la
superficie de la Ciudad de México es considerada zona
rural en la que se cultivan y producen hortalizas, plantas
ornamentales, nopal, maguey, avena y maíz, ovinos,
porcinos y aves de corral, entre otros productos.
Se considera de interés público el desarrollo rural
sustentable que incluye la planeación y organización de la
producción
agropecuaria,
su
industrialización
y
comercialización y todas aquellas acciones tendientes a la
elevación de la calidad de vida de la población rural, según
lo previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior se requiere la participación del Estado en
cuanto a su regulación y fomento en el marco de las
libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que
establece la misma Constitución.
En esta ciudad conformada por más de 1 mil organizaciones
con respecto al fortalecimiento y desempeño en materia de
desarrollo rural se encuentran los números por debajo de lo
esperado en cuanto a la difusión y fomento de este
desarrollo.
Cada Alcaldía mantiene por lo menos de dos a tres espacios
para poder dar crecimiento a este rubro.
Es imprescindible proporcionar ayudas económicas en
especie o en servicios con el propósito de impulsar y
mejorar las condiciones de producción y la calidad de vida
de los habitantes de las zonas rurales, contribuyendo a la
capitalización de las unidades de producción, a la
capacitación técnica, acompañamiento para las mejoras
productivas, el empleo de tecnología, nuevas prácticas e
innovaciones agropecuarias, recuperación de suelos
ociosos, impulso a los cultivos nativos de la Ciudad de
México, transformación e industrialización de productos
que contribuyan a la rentabilidad de las actividades
productivas de la zona y a la organización de las personas
productoras.
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El artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de
México en su Apartado D contempla que las zonas rurales
sean protegidas y conservadas como parte de la
funcionalidad territorial y el desarrollo de la entidad,
promoviendo un aprovechamiento racional y sustentable
que permita garantizar el derecho a la tierra, así como la
prosperidad de las personas propietarias y poseedoras
originarias.

Ciudad de México a diseñar y ejecutar un plan de trabajo
anual en materia de desarrollo rural.
Segundo.- Se entregue a esta soberanía para su estudio el
diseño del plan que habrá de ejecutarse en el primer año de
gobierno.
Es cuanto, Presidente.

En las zonas rurales debe preservarse el equilibrio
ecológico, los recursos naturales y los servicios ambientales
que prestan, así como su valor patrimonial y el derecho de
las personas a disfrutarlos. Para conciliar el interés
productivo y medioambiental se diseñarán políticas e
instrumentos que favorezcan a este propósito.
Por lo que considero necesario un plan de trabajo efectivo
que incluya programas de fomento al desarrollo de las
actividades agropecuarias y agroindustriales, así como
acciones para la preservación de cultivos nativos, la
producción de hortalizas y aquellas actividades
encaminadas a la organización, capacitación y promoción
de fomento agropecuario, ayudas integrales a la población
rural y apoyo a productores afectados por contingencias
climatológicas, sin dejar de lado la operación del Sistema
de Información, Estadística y Geografía del sector rural, tal
y como lo establece el artículo 19 de la Ley de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México,
que a la letra señala: Las Alcaldías con actividad rural
formularán programas rurales considerando las líneas de
política y actividades programáticas que el Programa de
Desarrollo Agropecuario y Rural de la Ciudad de México
establezca, así como las particularidades dentro de su
demarcación territorial. También podrán elaborar
programas parciales para orientar la política de las
alcaldías sobre una materia en específico que por
naturaleza lo amerite.
Es así que atendiendo a lo contenido en el artículo 20 de la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,
fracciones II, XIII y XVI, las alcaldías deberán contener en
su plataforma de gobierno como eje rector una relación de
proximidad y cercanía con la población, implementar en
este fin medidas para erradicar progresivamente la
desigualdad y la pobreza con acciones de inclusión que
pasen por el ámbito presupuestal y el plan anual de trabajo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de
este honorable Congreso la siguiente propuesta con punto
de acuerdo como de urgente y obvia resolución al tenor de
los siguientes términos:
Primero.- Se exhorta respetuosamente a las y los titulares
de las 7 alcaldías que concentran actividades rurales de la
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Ciudad de Mexico, noviembre de 2018.

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita, Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de Ia Revoluci6n Democr8tica, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 122
apartado A fracci6n II de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo
29 Apartado D incise k) de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; articulo 13
fracci6n IX y XV de Ia Ley Orgimica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; y artlculos 5
fracci6n I, 100 fracci6n I y 101 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, someto
a Ia consideraci6n de este Plena del Poder Legislativo, con caracter de urgente y obvia
resoluci6n, Ia siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE
EXHORTA A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 7 ALCALDiAS QUE CONCENTRAN
ACTIVIDADES RURALES (ALVARO OBREGON, CUAJIMALPA DE MORELOS, LA
MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLAHUAC, TLALPAN Y XOCHIMILCO DE LA
CIUDAD DE MEXICO, A DISE~AR Y EJECUTAR UN PLAN DE TRABAJO ANUAL EN
MATERIA DE DESARROLLO RURAL, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

En virtud de los cambios politico juridicos en Ia Ciudad de Mexico, surge Ia necesidad de
enarbolar el espiritu de Ia reciEm creada carta magna, al incluir a todos los sectores de Ia
poblaci6n.

Segun datos de Ia SEDEREC, el 59% de Ia superficie de Ia Ciudad de Mexico es
considerada zona rural, donde se cultivan y producen hortalizas, plantas ornamentales,
nopal, maguey, avena y maiz, ovinos, porcinos y aves de corral, entre otros productos.
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Debido no solo a Ia migraci6n, usos y costumbres y a Ia realidad de nuestro territorio y a!

tenor de lo previsto por el Articulo 1 de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico,
numeral 7.

Que seiiala "La sustentabilidad de Ia Ciudad exige eficiencia en el uso del

territorio, asf como en Ia gesti6n de bienes pUblicos, infraestructura, servicios y equipamiento.

De ello depende su competitividad, productividad y prosperidad".

Se considera de interes pUblico el desarrollo rural sustentable que incluye Ia planeaci6n y
organizaci6n de Ia producci6n agropecuaria, su industrializaci6n y comercializaci6n, y de los
demas bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a Ia elevaci6n de Ia calidad
de vida de Ia poblaci6n rural, segun lo previsto en el articulo 26 de Ia Constituci6n Polilica de
los Estados Unidos Mexicanos, para lo que se requiere Ia participaci6n del Estado, en cuanto
a su regulaci6n y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones
gubernamentales que establece Ia misma Constituci6n.

Es necesario considerar los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de
caracter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del
media rural, que se constituyan a esten constituidas de conformidad con las leyes vigentes y,
en general, toda persona fisica o moral que, de manera individual o colectiva, realice
preponderantemente actividades en el media ruraL

Se necesita un proceso educative, permanente y continuo, de intercambio de conocimientos
tecnico-cientfficos y tradicionales, para mejorar Ia calidad de Ia vida de los productores, de
las familias y comunidades rurales. Esto, contribuye a enriquecer sus practicas productivas
mediante Ia aplicaci6n de metodos y tecnicas mejoradas, propiciando su participaci6n y
autogesti6n en Ia identificaci6n y soluci6n de sus problemas.

En esta Ciudad conformada par mas de 1000 organizaciones con respecto al fortalecimiento

y desempelio en materia de Desarrollo rural, se encuentran los nUmeros par debajo de lo
esperado en Ia difusi6n y fomento a este desarrollo, cada alcaldfa mantiene par lo menos de
2 a 3 espacios para poder dar crecimiento a este rubro.
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Es imprescindible, proporcionar ayudas que contribuyan a Ia capitalizaci6n de !as unidades
de producci6n, capacitaci6n tecnica y acompaflamiento para las mejoras productivas, empleo
de tecnologfa, buenas pr<kticas e innovaciones agropecuarias, recuperaci6n de suelos
ociosos, impulse a los cultivos natives de Ia Ciudad de M6xico, transformaci6n e
industrializaci6n de productos, que contribuyan a Ia rentabilidad de las actividades
productivas de Ia zona y a Ia organizaci6n de las personas productoras.

Considerando que el Articulo 16 de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico, que
habla del Ordenamiento Territorial, en su apartado 0, contempla que las zonas rurales seran
protegidas y conservadas como parte de Ia funcionalidad territorial y el desarrollo de Ia
entidad, promoviendo un aprovechamiento racional y sustentable que permita garantizar el
derecho a Ia tierra, asi como Ia prosperidad de las personas propietarias y poseedaras
originarias.

En las zonas rurales se preservaran el equilibria ecol6gico, los recursos naturales y los
servicios ambientales que prestan, asi como su valor patrimonial y el derecho de las
personas a disfrutarlos. Para conciliar el interes productive y el medioambiental, se diseflaran
polfticas e !nstrumentos que favorezcan este prop6sito. Por !o que se debe fomentar y apoyar
!as actividades productivas agropecuarias de Ia poblaci6n rural de Ia Ciudad de Mexico, a
traves de ayudas econ6micas y/o en especie ylo en servicios, con el prop6sito de impulsar y
mejorar las condiciones de producci6n y Ia calidad de vida de los habitantes de las zonas
rurales.

Por Ia que considero necesario un plan de trabajo efectivo que incluya programas de fomento
al desarrollo de !as actividades agropecuarias y agroindustriales, asi como acciones para Ia
preservaci6n de Cultivos Natives, Ia producci6n de hortalizas y aquellas actividades
encaminadas a Ia organizaci6n, capacitaci6n y promoci6n de tomenta agropecuario; ayudas
integrales a Ia poblaci6n rural y apoyo a productores afectados par contingencias
climatol6gicas.
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Asf como acciones para Ia recuperaci6n de suelos ociosos en Ia zona rural de Ia CDMX. Sin
dejar de lado Ia Operaci6n del sistema de informaciOn y estadfstica y geogr3fica del sector
ruraL Tal y como lo establece el Articulo 19 de Ia Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Sustentable de Ia Ciudad de Mexico, que a Ia letra seiiala:

Arlfcu/o 19.- Las alcaldfas con actividad rural formula ran sus programas rura/es
considerando las /fneas de polftica y actividades programfJticas que el Programa
de Desarrollo Agropecuario y Rural de Ia Ciudad de Mexico establezca, asi como
las particularidades dentro de su demarcaci6n territorial. Tambi&n podr8n
elaborar programas parciales para orientar Ia polftica de las alcaldfas sabre una
materia en especffico que por su naturaleza lo amerite.

Es asi que atendiendo a lo contenido en el Articulo 20 de Ia Ley Organica de Alcaldias de Ia
Ciudad de Mexico, fracciones II, XIII y XVI, las Alcaldias debenln contener en su plataforma
de gobierno como eje rector una relacion de proximidad y cercania con Ia poblaciOn
implementando para este fin medidas para erradicar progresivamente Ia deslgualdad y Ia
pobreza con acciones de inclusiOn que pasen por el ambito presupuestal y el plan anual de
trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideraci6n de este H. Congreso de Ia Ciudad
Mexico Ia siguiente proposici6n con Punta de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resoluci6n,
de conformidad con lo establecido en el articulo 5 fracci6n I y 101 del Reglamento del
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, al tenor de los siguientes:
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a las y los titulares de las siete alcaldias que
concentran actividades rurales en Ia Ciudad de Mexico (Alvaro Obregon, Cuajimalpa de
Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco) a fin de que
presenten el Plan de Trabajo Anual en materia de Desarrollo RuraL

S des

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 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 Gabriela Quiroga Anguiano se considera de urgente
y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución sobre los límites territoriales en
la alcaldía de Xochimilco y Tláhuac, se concede el uso de
la Tribuna a la diputada Circe Camacho Bastida, integrante
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
No está presente. Se pasa para el final del orden del día.
Se hace del conocimiento del pleno que el punto enlistado
en el numeral 24 ha sido retirado del orden del día.

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México haga llegar a esta
Soberanía en un plazo de diez días naturales copia de los
estudios geológicos, geofísicos y de mecánica de suelo que
el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado en las
alcaldías de Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, derivado de
las afectaciones del sismo del 19 de septiembre de 2017 y
de la aparición de una cavidad el 24 de enero del 2017 en el
embarcadero de Zacapa en la alcaldía de Xochimilco, se
concede el uso de la Tribuna al diputado Fernando José
Aboitiz Saro, integrante de la asociación parlamentaria de
Encuentro Social. Adelante diputado.
EL C. DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ
SARO.- Con su venia, Presidente.
Las afectaciones del sismo del 19 de septiembre de 2017
fueron distintas a las de 1985. Mientras este último las
afectaciones se concentraron en las delegaciones de la
Ciudad central, en el sismo del año pasado se afectó
primordialmente a las Alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac,
Xochimilco, esto derivado de miles de viviendas dañas por
fracturas y hundimientos diferenciales.
El Gobierno de la Ciudad de México, mediante boletín de
prensa de fecha 12 de noviembre de 2017, anunció la
realización de estudios sobre grietas para las Alcaldías de
Tláhuac y Xochimilco, a fin de conocer las medidas de
mitigación a tomar por la aparición de grietas derivadas de
este sismo. Asimismo el 31 de enero del presente año el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México anunció que se
iniciaron los trabajos de mitigación de riesgos en diversas
calles de la Alcaldía de Tláhuac, a través de inyectar
cemento y bentonita a las grietas que se derivaron de este
sismo.
Es importante resaltar que la Secretaría de Protección Civil
del gobierno de la Ciudad anunció, el 22 de febrero del 17,
la realización de estudios por parte del Instituto de
Geofísica de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional,
para ubicar cavidades y grietas en la Alcaldía de
Xochimilco, esto derivado de la aparición de una cavidad el
24 de enero de 2017 en el embarcadero de Zacapa.
Aun cuando el Gobierno de la Ciudad de México a través
de boletines de prensa dio a conocer a la opinión pública la
contratación de diversos estudios, de manera lamentable los
resultados de los mismos no solamente no se han dado a
conocer a las personas afectadas de las grietas, fracturas y
hundimientos diferenciales, sino que la Secretaría de Obras
del gobierno de la Ciudad en agosto pasado puso en duda la
solidez de dichos estudios realizados por el consorcio de
Ingeniería Civil, SA de CV, empresa contratada para llevar
a cabo los estudios de la Delegación Tláhuac.

Pág. 29

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

La falta de la entrega de los resultados a los damnificados
viola su derecho humano de acceso a la información,
reconocido en la base D del artículo 7 de la Constitución
Política de esta Ciudad. Asimismo imposibilita que estas
familias ejerzan su derecho a una vivienda adecuada en
virtud de que siguen viviendo en campamentos o en sus
casas habitación afectadas por grietas, lo que pone en riesgo
su vida, por lo que resulta fundamental conocer los
resultados de dichos estudios.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de
este honorable Congreso lo siguiente:
Primero.- Que se exhorte al Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México haga llegar a esta soberanía en un plazo de diez
días naturales copia de estos estudios geológicos, geofísicos
y de mecánica de suelos realizados en las Alcaldías de
Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, derivados del sismo del
19 de septiembre del 17. Asimismo se adjunte a los
mismos, copia de los contratos mediante los cuales se
ejecutaron los estudios de referencia.
Se exhorta también al Jefe de Gobierno haga llegar a esta
Soberanía en un lapso de 10 días naturales, copia de los
estudios geológicos, geofísicos y de mecánica de suelos
realizados en la Alcaldía de Xochimilco, derivado de la
aparición de la cavidad en el embarcadero de Zacapa del 24
de enero de 2017. Asimismo se adjunte copia de los
contratos mediante los cuales se adjudicaron dichos
estudios.
Es cuanto, señor Presidente.
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Ciudad de Mexico, 05 de noviembre de 2018.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIV A DEL H
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO I LEGISLATURA
PRESENTE.

El suscrito Diputado Fernando Jose Aboitiz Saro, integrante de Ia Asoctaci6n
Parlamentaria de! Partido Encuentro Soda! del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, !
Legislatura con fundamento en los artlculos 29 y 30 de Ia Const:tuci6n Politica de Ia
Ciudad de Mexico; 12 fracci6n !1, 13 y 21 de Ia Ley Orgtmica del Congreso de !a Ciudad
de Mexico 1, 2 fracci6n XXXVIII, 76, 79 fracci6n IX, 86, 94 fracCI6n IV,101l, 101, del
Reglamento de! Congreso de Ia Ciudad de Mexico, REMITE en forma >rnpresa y en
media magnBtico, para su inscripci6n e mc!usi6n en el arden dia de la Sesir')n Ordinaria
del Plena a celebrarse ei dla de mana a las 9:00hrs, !a siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION
POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
HAGA LLEGAR A ESTA SOBERANiA EN UN PLAZO DE DIEZ DiAS NATURALES
COPIA DE LOS ESTUDIOS GEOLOGICOS, GEOFiSICOS Y DE MECANICA DE
SUELOS QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO HAYA REALIZADO EN
LAS ALCALDIAS DE TLAHUAC, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO DERIVADO DE LAS
AFECTACIONES DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DE LA
APARICION DE UNA CAVIDAD EL 24 DE ENERO DE 2017 EN EL EMBARCADERO
DE ZACAPA, EN LA ALCADiA DE XOCHIMILCO.
Quedo a sus 6rdenes para cualquier duda o aclaraci6n ai respecto.

Reciba uncordial saluda

DIP.

I

.

RNANDO JOSE ABOITIZ SARO
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El que suscribe, Diputado Fernando Jose Aboitiz Sara, integrante de Ia Asociaci6n
Parlamentaria de Encuentro Social, del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, I Leglslatura,
con fundamento en lo dispuesto por los articulos 122, apartado A, fracci6n II de Ia
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 29 y 30 de Ia Constituci6n Politica
de Ia Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, 13 y 21 de Ia Ley Orgil.nica del Congreso de Ia

Ciudad de Mexico; 1, 2 fracci6n XXXVIII, 76, 79 fracci6n IX, 94 fracci6n IV, 100, 101, 212
fracci6n VII del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, someto a Ia
consideraci6n del Plena de este Congreso, Ia siguiente: PROPOSICI6N CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA AL
JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO HAGA LLEGAR A ESTA
SOBERANiA EN UN PLAZO DE DIEZ DiAS NATURALES COPIA DE LOS ESTUDIOS
GEOLOGICOS, GEOFfSICOS Y DE MECANICA DE SUELOS QUE EL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MEXICO HAYA REALIZADO EN LAS ALCALDIAS DE TLAHUAC,
IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO DERIVADO DE LAS AFECTACIONES DEL SISMO DEL
19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DE LA APARICION DE UNA CAVIDAD EL 24 OE
ENERO DE 2017 EN EL EMBARCADERO DE ZACAPA, EN LA ALCADiA DE
XOCHIMILCO.
La anterior al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO.- E119 de septiembre del ailo 2017, a las 13:14:40 horas, se registr6 un sismo
con magnitud de 7.1 grados Richter en el limite estatal entre los estados de Puebla y
Morelos, a 12 km., al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de Ia Ciudad de Mexico,
las coordenadas del epicentro fueron: 18.40 latitud N y -98.72 longitud W y cuya
profundidad fue de 57 km. 1
SEGUNDO.- El 20 de septiembre del af\o 2017, el Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de
Mexico, publicO en Ia Gaceta Ofidal de Ia Ciudad, Ia Declaratoria de Emergencia con
motlvo de dicho fen6meno sismica?

TERCERO.- El 26 de septiembre de 2017, derivado del sismo ocurrido, el Jefe de
Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, publicO en Ia Gaceta Oficia! de Ia Ciudad de Mexico, el
Decreta par el que se instruye Ia elaboraci6n del Programa y se crea el 6rgano de Apoyo
Administrative a las Actividades del Jefe de Gobierno denominado Comisi6n para Ia
Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transformaci6n de Ia CDMX en una CDMX cada vez
mas Resiliente. 3
CUARTO. - El 4 de octubre de 2017, el Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico,
present6 ante el plena de Ia Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de
Mexico), lniciativa con proyecto de Decreta por el que se expide Ia Ley del Programa para
Ia Reconstrucci6n, Recuperaci6n y Transformaci6n de !a Ciudad de Mexico en una CDMX
cada vez mas Resiliente.
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QUINTO.- El 20 de octubre de 2017, el Centro Nacional de Prevenci6n de Desastres
(CENAPRED) y Ia Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM) a traves del Centro
de Geociencias de presentaron de manera conjunta el Mapa Digital de Fracturas en el
Suelo de Ia Ciudad de M€xico. 4

SEXTO.M El 24 de noviembre de 2017, el plena de Ia Asamblea Legislativa del Oistrito
Federal aprob6 por 34 votos a favor y 14 en contra Ia Ley para Ia Reconstrucci6n,
Recuperaci6n y Transformaci6n de Ia Ciudad de M€xico en una cada vez mas Resillente,
public8ndose en Ia Gaceta Oficial de Ia Ciudad de Mexico el1 de diciembre de 2017.
PROBLEMATICA PLANTEADA

Las afectaciones del sismo del 19 de septiembre de 2017 fueron distintas a Ia del sismo
de 1985, mientras este Ultimo las afectaciones se concentraron en las delegaciones de Ia
ciudad central, el sismo del ana pasado afecto primordialmente a las Alcaldfas de
lztapalapa, Tl8huac y Xochimllco, esto derlvado de miles de viviendas dafladas par
fracturas y hundimientos diferenciales.
El Gobierno de Ia Ciudad de Mexico, mediante boletfn de prensa de fecha 12 de
noviembre de 2017 anunci6 Ia realizaci6n de estudios sabre grietas para las Alcaldfas de
Tlilhuac y Xochimilco a fin de conocer las medidas de mitigaci6n a tamar por Ia aparici6n
de grietas derivadas del sismo5 .
Asimismo el 31 de enero del presente af'io el Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico
anunci6 que se iniciaron los trabajos de mitigaci6n de riesgos en diversas calles de Ia
Alcaldfa de Tlahuac a traves de inyectar cementa y bentonita a las grietas que se
derivaron por el sismo del 19 de septiembre de 20186 •
Es importante resaltar que Ia Secretaria de Protecci6n Civil del Gobierno de Ia Ciudad de
Mexico anunci6 el 22 de febrero de 2017 Ia realizaci6n de estudios por parte del Institute
de Geofisica de Ia UNAM y dellnstituto Politecnico Nacional

para ubicar cavidades y grietas en Ia Alcaldfa de Xochimllco, esto derivado de Ia aparici6n
7
de una cavidad el24 de enero de 2017 en el embarcadero de Zacapa.
CONSIDERACIONES

Aun cuando el Gobierno de Ia Ciudad de Mexico a traves de boletines de prensa dio a
conocer a Ia opiniOn pUblica Ia contrataci6n de diversos estudios de manera lamentable
los resultados de los mismos no solamente no se han dado a conocer a las personas
afectadas par las grietas, facturas y hundlmientos diferenciales, sino que Ia Secretarfa
Obras del Gobierno de Ia Ciudad en agosto pasado puso en duda Ia solidez del estudio
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realizado por el Consorcio de lngenierfa Civil, S.A. de C.V., empresa contratada para
llevar a cabo los estudios en Ia delegaciOn Tl<3huac. 8
La falta de Ia entrega de los resultados a los damnificados viola su derecho humane de
acceso a Ia informaciOn, reconocido en Ia Base D del articulo 7 de Ia Constituci6n Politica
de Ia Ciudad de M8xlco, asimismo imposibilita que estas familias ejerzan su derecho a
una vivienda adecuada en virtud de que siguen viviendo en campamentos o en sus casas
habitaci6n afectadas por grietas, lo que pone en riesgo su vida.
Par lo que resulta fundamental conocer los resultados de los estudios realizados.
RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA
Par Ia anteriormente expuesto someto a consideracl6n de este Honorable plena del
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, Ia siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta al Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de Mexico haga llegar a esta
Soberanra en un lapso de diez dias naturales, copia de los estudios geol6gicos, geoffsicos
y mecanica de suelos realizados en las Alcaldias de Tl8huac, lztapalapa y Xochimilco,
derivados del sismo del 19 de septiembre de 2017, asimismo se adjunte a los m!smos
copia de los contratos mediante los cuales se ejecutaron los estudios de referenda.
Segundo. Se exhorta al Jefe de Gobierno de Ia Ciudad de M8xico haga llegar a esta

Soberania en un lapse de diez dfas naturales, copia de los estudios geol6gicos, geoffsicos
y de mec3nica de suelos realizados en Ia Alcaldfa de Xochimilco, derivado de Ia aparici6n
de Ia cavidad en el embarcadero de Zacapa el 24 de enero de 2017, asimismo se adjunte
copia de los contratos mediante los cuales se ejecutaron los estudios de referencia.

/

gefnanddJose Aboitiz Sara
Diputado Local
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EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA
RAMOS.- Gracias diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. En términos de
lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al
Pleno en votación económica si la proposición presentada
por el diputado Fernando José Aboitiz Saro se considera de
urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación
económica si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por el cual se propone la
celebración de una Sesión Solemne del Congreso de la
Ciudad de México con motivo del 25 Aniversario de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y
Temístocles Villanueva Ramos, se concede el uso de la
tribuna al diputado Temístocles Villanueva Ramos,
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Adelante
diputado.

Estimadas y estimados compañeros congresistas:
En ejercicio de la facultad que nos otorga la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la
Constitución de la Ciudad de México, el diputado Alberto
Martínez Urincho y quien suscribe, sometemos a
consideración de este Congreso la siguiente proposición
protocolaria.
Compañeras, compañeros:
No podemos dejar el 2018 sin que el Congreso de la Ciudad
de México conmemore el 25 Aniversario de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, institución que
desde su creación ha representado la figura de defensor del
pueblo.
El 30 de septiembre de 1993 fue creada la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, mediante
decreto del entonces Presidente de la Federación,
previamente el Congreso de la Unión había expedido la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
mientras que su Reglamento Interno fue publicado el 16 de
diciembre de 1993.
La CDHDF es el organismo público de defensa de los
derechos humanos de más reciente creación en México.
Tiene su fundamento en el Artículo 102 Apartado B de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este Artículo además establece la facultad que tiene de
emitir recomendaciones públicas no vinculatorias,
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas en caso
de violación de los derechos humanos reconocidos por la
Constitución de nuestro País.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es
una institución mediadora entre autoridades y ciudadano; su
objetivo es buscar fórmulas conciliatorias de resolución de
conflictos.
Desde su creación la CDHDF ha emitido 351
recomendaciones de las cuales las autoridades han aceptado
229, pero sólo el 58 por ciento de éstas han sido atendidas
en su totalidad.
Actualmente la CDHDF proporciona 150 servicios de
atención al día y aproximadamente recibe 7 mil quejas al
año.
Por otro lado recordemos la importancia que tiene dicho
organismo en la historia de nuestra Ciudad. Si bien nació en
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un momento en el que la Federación aún ostentaba la
custodia del Distrito Federal, la CDHDF marcó un antes y
después.
En palabras de su actual Presidenta, Nashieli Ramírez
Hernández, la Comisión durante sus 25 años de existencia
ha acompañado el camino
lento y sinuoso por la
democratización de esta Capital y por los derechos políticos
de sus habitantes que hoy celebramos con nuestra
Constitución, nuestro Primer Congreso y nuestras
Alcaldías.

Vigésimo Quinto Aniversario de la CDHDF con el objetivo
de reconocer la importancia histórica de dicha institución.
Es cuanto, señor Presidente.

Es precisamente debido al nuevo orden constitucional de la
Ciudad de México que en el presente año se cumplirá el
último aniversario de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, tal y como fue diseñada en la Ley que
le da sustento. Lo anterior se debe a que en la Primera
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México tenemos
el mandato constitucional de expedir diversas leyes en
materia de derechos humanos, incluida la que regulará la
Comisión. Dicha Ley transformará la estructura de la
Comisión para que pueda promover y defender la Carta de
Derechos Constitucionales, además cambiará su
denominación acorde al nuevo estatus autónomo de la
Ciudad de México.
Es momento de que en el Congreso de la Ciudad de México
reconozcamos el compromiso de esta institución con la
defensa, promoción y protección de los derechos humanos
de las personas que habitan y transitan por la Ciudad de
México, así como si importancia histórica.
Por lo antes expuesto el diputado Martínez y yo
presentamos la siguiente proposición protocolaria con
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual
se propone la celebración de una Sesión Solemne del
Congreso de la Ciudad de México con motivo del Vigésimo
Quinto Aniversario de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal.
Primero.- Se solicita la Junta de Coordinación Política de la
I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
determinar la fecha de la Sesión Solemne para celebrar el
Vigésimo Quinto Aniversario de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal.
Segundo.- Se exhorta al Servicio Postal Mexicano emitir un
timbre postal conmemorativo del Vigésimo Quinto
Aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal.
Tercero.- Se exhorta a la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública, emitir un billete para conmemorar el
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DIPTVR/lCL/024/2018

Dip. Jose De Jesus Martin Del Campo Castaneda
Presidente de Ia Mesa Directiva
Congreso de Ia Ciudad de Mexico
I Legislatura
PRESENTE
Par media del presente, le solicito me brinde apoyo para inscribir Ia
siguiente Proposici6n con Punta de Acuerdo en el arden del dfa martes 6
de noviembre del presente aiio, Ia cual se titula: "Proposicion
protocolaria con punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion
por Ia cual se propone Ia celebracion de una Sesion Solemne del
Congreso de Ia Ciudad de Mexico con motivo del 25 aniversario de
Ia Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal".
Sin mas par el momenta, agradezco Ia atenci6n otorgada y su
colaboraci6n para esta petici6n.

'

C.C.P. Coordinaci6n de Servicios Par!amentarios
Plaza de la Const1tucion 7. Ofidna 512. Colon1a Centro. Ciudad de Mexico

Temfsbocles
VILLANU:VA
CIPUTADO

#ConstruyendoCon1gua ldad

CUAUHTEMOC

Diputado Temfstocles Villanueva Ramos
Diputado Alberto Martinez Urincho
Grupo Parlamentario de MORENA
! !.EGISLA'ft'RA

Dip. Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda
Presidente de Ia Mesa Directiva del
Congreso de Ia Ciudad de Mexico I Legislatura
PRESENTE
Los suscritos, Diputado Temlstocles Villanueva Ramos, Presidente de Ia
Comisi6n de Derechos Humanos, y Dlputado Alberto Martinez Urincho,
presidente de Ia Comisi6n de Normatividad Legislativa 1 Estudios y Pnkticas
Parlamentarias; ambos integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA en Ia
I Legislature del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; con fundamento en lo
dispuesto por los siguientes artlculos: 122 de Ia Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, 29 de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de
Mexico, 13 fracci6n UI de Ia Ley Orgimica del Congreso de Ia Ciudad de
M€xico, 54 fracci6n I y 99 fracci6n III del Reglamento del Congreso de Ia
Ciudad de Mexico; someten respetuosamente a Ia consideraci6n de este H.
Congreso, Ia slguiente proposiciOn protocolaria con punto de acuerdo de

urgente y obvia resoluci6n por el cual se propone Ia celebraci6n de una
Sesi6n Solemne del Congreso de Ia Ciudad de Mexico con motivo del 25
aniversario de Ia Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal.
al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El 30 de septiembre de 1993 fue creada Ia Comisi6n de Derechos Humanos del
Distrito Federal, CDHDF, mediante decreta del entonces Presidente de Ia
Federaci6n. Previamente se publicO Ia Ley de Ia Comisi6n de Derechos
Humanos del Distrito Federal, que fue expedida par el Congreso de Ia UniOn el
22 de junio de 1993, mientras que su reglamento interne fue publica do meses
1
despu€s, el 16 de diciembre de 1993 •
La CDHDF es el organismo pUblico de defensa de los Derechos Humanos de
2
mas reciente creacton en Mexico , los cuales tienen su fundamento en el
articulo 102, apartado B de Ia Constitucl6n Politica de los Estados Unidos

1

Diario Oficial de Ia Federaci6n, 16 de diciembre de 1993, consultado en:
http://dof.qob.mx/nota detalle.php ?codiqo=4814318&fecha -16/12/1993
"Comisi6n de Derechos Humanos de! Distrito Federal, consu!tado en:
bttps: (/cd hdf.orq. mx/nosotros- 2/

Diputado Temlstocles Villanueva Ramos
Diputado Alberto Martinez Urincho
Grupo Parlamentario de MORENA
f I.EG!SI.ATl: IU

Mexicanos. Este articulo ademas establece Ia facultad que tienen de emitir
recomendaciones pUbllcas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las
autoridades respectivas en casas de violaciones de los Derechos Humanos
reconocidos por Ia Constituci6n de nuestro pais.

La Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal, desde su creaci6n, ha
representado Ia figura de Defensor del Pueblo, lo que signiflca que es una
instituci6n mediadora entre Ia autoridad y los ciudadanos. Su objetivo es
buscar fOrmulas conciliatorias de resoluci6n de conflictos. Desde su creaci6n Ia
CDHDF ha emitido 351 Recomendaciones, de las cuales las autoridades han
aceptado 229, pero solo el 58% se han atendido en su totalldad. Actualmente,
Ia CDHDF proporciona 150 servicios de atenci6n al dia y aproxfmadamente
3
atiende 7 mil quejas al afio .
Ademas, en palabras de su actual presidenta Nashieli Ramirez Hernandez, Ia
CDHF durante sus 25 afios de existencia "ha acompafiado el camino Iento y
sinuoso por Ia democratizaci6n de esta capital y por los derechos politicos de
sus habitantes, que hoy celebramos con nuestra Constituci6n, nuestro primer
Congreso y nuestras Alcaldias',4, La Comisi6n es una de las primeras
instituciones que dieron paso a Ia autonomia y reconocimiento de Ia Ciudad de
Mexico como una entidad de Ia Federaci6n.
Es precisamente, debido al nuevo arden constitucional de Ia Ciudad de Mexico,
que en el presente afio se cumpliril el Ultimo aniversario de Ia Comisi6n de
Derechos Humanos del Distrito FederaL Esto se debe a que el Congreso de Ia
Ciudad de Mexico tiene el mandata constitucional de expedir diversas !eyes
constitucionales en materia de Derechos Humanos, incluida Ia que regulara a Ia
Comisi6n y cambiara su denominaci6n acorde con el nuevo estatus aut6nomo
de Ia Ciudad de Mexico.
Es momenta de que el Congreso de Ia Ciudad de Mexico reconozca el
compromise de esta instituci6n con Ia defensa, promoci6n y protecci6n de los
Derechos Humanos de !as personas que habitan y transitan por Ia Ciudad de
M€xico.

3
Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal, Bo!etin 150/2018, Consultado en:
httos :II cd hdf. orq . m x/w p-conten t/ u ploads/2 0 18/1 0/boletin 15 0 20 18. odf
4
Idem.
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Diputado Temistocles Villanueva Ramos
Diputado Alberto Martinez Urincho
Grupo Parlamentario de MORENA
Por !o antes expuesto se presenta Ia siguiente:

Proposici6n protocolaria con punta de acuerdo de urgente y obvia
resol uci6n por el cual se propane Ia celebraci6n de una Sesi6n Solemne
del Congreso de Ia Ciudad de Mexico con motivo del 25 aniversario de
Ia Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal.
PRIMERO. Se solicita a Ia Junta de Coordinaci6n Polftica de Ia I Legislature del
Congreso de Ia Ciudad de Mexico determiner Ia fecha de Ia Sesi6n Solemne
para celebrar el 25 aniversario de Ia Comisi6n de Derechos Humanos de Ia
Ciudad de ME:xico.
SEGUNDO. Se exhorta a! Servicio Postal Mexicano emitlr un timbre postal
conmemorativo del 25 anlversario de Ia Comisi6n de Derechos Humanos de Ia
Ciudad de M€xico.

TERCERO. Se exhorta a Ia Loteria Nacional para Ia Asistencia PUblica emitir un
billete para conmemorar el 25 aniversario de Ia Comisi6n de Derechos
Humanos de Ia Ciudad de Mexico con el objetivo de reconocer Ia importancla
hist6rica de dicha instituci6n.

Dado en el plene del Congreso de Ia Ciudad de M€:xico a los 6 dias del mes de
octubre de 2018.

ATENTAMENTE
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. En términos de
lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al
pleno en votación económica si la proposición presentada
por el diputado Temístocles Villanueva Ramos, se
considera de urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por medio del cual se exhorta a
los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico del
Instituto de Verificación Administrativa, de la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, todos de la
Ciudad de México, así como al Director del Sistema de
Transporte Colectivo Metro y al Alcalde de Benito Juárez,
a que en el ámbito de sus respectivas competencias y
atribuciones, rindan un informe pormenorizado del estado
que guarda la construcción de un centro comercial en el
Metro Villa de Cortés, perteneciente a la Línea 2, así como
de las afectaciones ambientales en el Parque Victoria que se

desprenden de dicha construcción y en su caso se suspenda
definitivamente la obra, se concede el uso de la Tribuna a la
diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del
grupo parlamentario de MORENA. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA
MARTINEZ.- Con su venia, señor Presidente.
Por economía parlamentaria le solicito que se inserte
íntegra esta proposición para que pueda ser consultada en el
Diario de los Debates.
Les doy la más cordial bienvenida a nuestros vecinos de
Coyoacán y de Benito Juárez. Muchas gracias por estar
aquí con nosotros.
Buenos días, compañeras y compañeros diputados.
El día de hoy acudo a esta Tribuna parlamentaria para
exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México que
actúen de inmediato a favor de los vecinos de la colonia
Villa de Cortés que se han acercado a una servidora para
hacerse escuchar, ya que lamentablemente las autoridades
no han dado respuesta a las reiteradas solicitudes de
información y de atención de los pobladores de la alcaldía
de Benito Juárez.
En septiembre de 2016 los vecinos de la colonia Villa de
Cortés comenzaron a verse afectados por la construcción de
un centro comercial dentro de las instalaciones del Metro
con el mismo nombre perteneciente a la línea 2.
A través de medios de comunicación se enteraron que el
proyecto contaría con 2 torres con más de 8 pisos, con
pasos peatonales para cruzar de un lado a otro y el cual
contaría con oficinas, locales comerciales, consultorios,
gimnasios y accesorios y que vendrían a convertir la aún
apacible vida de los habitantes de las colonias Nativitas,
Reforma Iztaccíhuatl, Villa de Cortés, Postal, Moderna,
Álamos y Josefina Ortiz de Domínguez, en un territorio en
el que como consecuencia lógica aumentara la afluencia de
visitantes, se incrementara el tránsito vehicular y la falta de
estacionamiento, se reducirían las áreas verdes y de
esparcimiento de estas colonias.
Después de mucho peregrinar con distintas autoridades y
oficinas de gobierno, los vecinos lograron saber que el
Gobierno de la Ciudad de México otorgó los permisos de la
construcción para dicho proyecto, pero será un particular
quien se encargue de la edificación y será también el que
principalmente reciba las ganancias por el uso y
explotación de bienes del dominio público propiedad del
Sistema de Transporte Colectivo Metro, en razón de 55 mil
pesos mensuales por una obra de un valor superior a los 100
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millones de pesos y con más de 8 mil metros cuadrados de
construcción, es decir que en el caso de llegar a concluirse
dejará ganancias millonarias para los explotadores y sin que
exista ningún beneficio importante para los usuarios del
Metro o para los vecinos de dichas colonias.
En ese mismo año 2016 autoridades del Sistema de
Transporte Colectivo Metro aseguró a los vecinos que en 3
o 4 meses máximo estaría liberado el paso peatonal. La
realidad es que a dos años después de tal declaración los
habitantes de alrededor de la obra están sufriendo más que
nunca las afectaciones, las banquetas se encuentran
obstruidas y llenas de tierra, el Parque Victoria, que es una
lamentable pena, prácticamente ya está invadido de tierra y
de escombros, ha sufrido una clara merma también en la
vegetación y espacio útil, ya que se encuentran ocupadas
por material de construcción, es utilizado por los
trabajadores para dormir y muchas de las veces incluso
hacer de sus necesidades.

Por eso, compañeros y compañeras diputadas, mi solicitud
es la siguiente:
Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo
Económico, del Instituto de Verificación Administrativa, de
la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial,
todos de la Ciudad de México, así como al Director del
Sistema de Transporte Colectivo Metro y al Alcalde de
Benito Juárez, a que en el ámbito de sus respectivas
competencias y atribuciones rindan un informe
pormenorizado del estado que guarda la construcción de un
centro comercial en el Metro Villa de Cortés, perteneciente
a la Línea 2, así como de las afectaciones ambientales en el
Parque Victoria que se desprenden de dicha construcción; y
en su caso que se suspenda definitivamente la obra.
Es cuanto, señor Presidente.

Por si fuera poco, el jardín no está recibiendo el
mantenimiento adecuado, lo que ha propiciado que los
niños no cuenten con un lugar de esparcimiento ya que
parte del mismo está bardeado con el propósito de utilizarlo
como almacén para guardar los materiales que se usan en la
obra o tirar los desperdicios generados por la misma.
Ante las constantes quejas de los vecinos acerca del
evidente deterioro, la Procuraduría Ambiental de la Ciudad
de México se ha negado a tomar cartas en el asunto pese al
evidente maltrato del medio ambiente, y por si lo anterior
fuera poco, a últimas fechas proliferan los vendedores
ambulantes que sin permiso alguno instalan puestos de
comida y otros artículos obstruyendo más el paso, la
vialidad y movilidad en la zona, lo que ha traído también un
incremento de la inseguridad como asaltos a mano armada,
robo a comercios y robo de autopartes.
Estaba previsto que la obra estuviera finalizada a más tardar
en septiembre del año pasado, sin embargo no ha sido así.
ACO, empresa encargada de construir la obra, simplemente
no ha dado la cara. Un grupo de vecinos se dio a la tarea de
buscar la ubicación física de la firma y para sorpresa de
todos y todas hasta el día de hoy no han podido localizar un
solo espacio habilitado como oficina de la misma empresa y
mucho menos a ninguna persona que se ostenta como
responsable de la obra.
Con lo ya expuesto queda de manifiesto que dicho centro
comercial es un verdadero atentado al derecho de los
habitantes de Benito Juárez, al uso del espacio público y al
medio ambiente sano.
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DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA I LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MEXICO
PRESENT E.

La que suscribe Diputada Leticia Esther Varela Martinez mtegrante del GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, EN EL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 29, apartado A, numeral 1 y 2 de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de
Mexico: ios Articulos 13 fracci6n IX; 21 parrafos primero, segundo, tercero, cuarto,
quinto y sexto; de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico y los
Articulos 5 fracciones I. IV. VI. X. XII y XX: 7 fracciones VIII y X: 100 fracciones I.
II, IllY IV; y 101 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, someto
a consideraci6n del plena de este Honorable 6rgano Legislative, Ia siguiente
proposici6n con:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR MEDIO
DEL CUAL SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOMICO;
DEL INSTITUTO DE VERIFICACION
DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL
ADMINISTRATIVA ,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, TODOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASi
COMO AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO
Y AL ALCALDE DE BENITO JUAREZ A QUE EN EL AMBITO DE SUS
RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES RINDAN UN INFORME
PORMENORIZADO DEL ESTADO QUE GUARDA LA CONSTRUCCION DE UN
CENTRO COMERCIAL EN EL METRO VILLA DE CORTES PERTENECIENTE A
LA LINEA 2; ASi COMO DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES EN EL
PARQUE VICTORIA QUE SE DESPRENDEN DE DICHA CONSTRUCCION Y
EN SU CASO SE SUPENDA DEFINITIVAMENTE LA OBRA.

AI tenor de los siguientes:

1
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ANTECEDENTES
PRIMERO ~ La Estaci6n del Metro Villa de Cortes se encuentra en Ia A!ca!dla de
Benito Juarez, pertenece a Ia linea 2 del Metro y cuenta con sal1das ai Oriente
con Ia cal!e Piaza VJctoria y Calzada de Tlalpan en ia Colonia Villa de Cortes
y a! Poniente con Ia Calle Guipuzcoa, la calle Ahorro Posta! y Ia Caizada de
T!alpan en Ia Cotonla Ninos Heroes de Churubusco

SEGUNDO.· En septiembre de 2016, los vecinos de !a coionia Villa de Cortes
comenzaron a notar que !as insta!aciones de dicha estad6n se ve!an afectadas

por !o que parecia una com(m remodelac!6n de !as instaiaciones. al paso de los
dias se enteraron a traves de algunos medias de comunicaci6rL que !o que pronto
encontrar!an ahi, seria un centro comercia!, de dos tones con mas de ocho pisos
con pasos peatonales para cruzar de una iado a otro y el cuc!l contar1a con
oficinas, locales comerciales, consultorios, glmnasios y accesorias y que vendriar:
a convertir La alm apactble v1da de los habitantes de las colonias Nativitas,
Reforma tztaccihuatl. VWa de Cortes, Posta!, r·k::derna, A!amos y Josefa Ortiz de
Dominguez en un territorio en ei que como consecuencia 16gica, aumentara Ia
afluenda de visitantes. se incrementara e! transito y la fa ita de estadonamfento, se
reduciran las areas verdes y de esparcimiento de ia colonia, abundaran !os
vendedores a.mbulantes y por supuesto con esto 1iegara el irremediable aumento
de Ia rnseguridad

TERCERO.~ Debido a Ia poca o nu~a informaciOn a! respecto, los vecinos un!dos
se han dado a !a tarea de acercarse a !as distintas autondades !mplicadas en !a
obra, solicitando informaciOn par media de ei porta! de transparencia o bien ies
han convocado a reuniones formates a las que pocas veces asisten, tratando asl
de evadir los cuestionam!entos de !os pobladores de las colonias afectadas,
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Con base en mucho trabajo y un !argo peregrinar entre instituc!ones, a dos anos
de iniciada dicha construcci6n lograron averiguar que Ia inversiOn para dicho
proyecto se esta reaJizando con capita! privado y mediante un Perm!so de

Administrad6n Temporal Revocable por diez anos a favor de Ia Empresa
Accesorios Constructlvos SA de CV (ACO).
Lo que significa que el Gobierno de Ia Ciudad de MBxfco s61o otorg6 los permisos
de construcd6n, pero sera un particutar quien se encargue de Ia edlficacf6n y sera
tambl8n e! que principa~mente reciba !as gananoas por ei uso y exp!otaci6n de
bienes del dominto pUblico propiedad dei sistema de Transporte Co!ect!vo Metro,
en raz6n de cincuenta y cinco mi! pesos mensua!es per una obra de un valor
supenor a los 1DO mill ones de pesos, y de rrtils de ocho mil metro cuadrados de
construcd6n y que en e1 caso de !iegar a concluirse dejar3 ganandas millonarias
para los explotadores y sin que extsta nlngLm beneflcio real para !os usuanos del
metro o para los vecinos de ia zona
Cada inmueble se construir8 sobre el edificio donde actualmente se ub!can ias
taquillas y accesos de cada !ado de Ia estae16n

CUARTO.- En 2016 e! entonces dimctor del Sistema de Transporte Co!ectivo
METRO, Lie. Jorge GaviAo Ambriz, asegur6 a los vecinos que: En tres o cuatro
meses maximo estarfa !iberado e! paso peatonai, ia reaiidad es que dos anos
despues de tal dedarad6n, los habitantes de !os a!rededores de Ia obra, estan
sufriendo mas que nunca !as afectaciones; !as banquetas se encuentran
obstruidas y iienas de tierra. e! parque Victoria. prBct!camente Unico pu!m6n de Ia
colonia, ha sufrido una clara merma en su vegetaci6n y espacio Uti I; este parque
se encuentra ocupado por material de construcci6n, es utdizado por trabajadores
de Ia obra para dormir e inc!uso para hacer sus necesfdades, por si fuera poco el
jardin no esta reclbiendo ei manten!miento adecuado lo que ha propicfado que los
nifios no cuenten con un lugar de esparcimiento ya que una parte dei misrno esta
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bardeado, con el prop6sito de utilizario como almacen para guardar los materiales
que se usan en Ia obra o tirar los desperdicios generados por Ia m!sma,
Ante las constantes quejas de los vecinos acerca dei evidente deterioro, !a
Procuraduria Ambienta! de !a Ciudad de lv1Cxico, se ha negado a tomar cartas en
ef asunto, pese al ev!dente maltrato ai medio ambiente

Y por s1 lo anterior fuera poco. a u!timas fechas pro!iferan !os vendedores
arnbu!antes que sin permiso a!guno :nstalan puestos de comida y otros artkulos
obstruyendo el paso, Ia viaiidad y movilidad en !a zona lo que ha traido tambi0n
un incremento de !a inseguridad, como, asalto a rnano armada, robe a comercio y
robo de autopartes.

QU!NTO.~ Estaba previsto que Ia obra estarfa finallzada
a mas tardar en
septiembre del aflo pasado, bajo el esquema de Permiso Administrative Temporal
Revocable (PATR), por lo que nose emplearian recursos fiscales.

ACO, empresa encargada de construir y remodelar el Iugar, tendra Ia concesi6n
que se
para cobrar por los locales alrededor de diez anos, los comercios
encontraban dentro de Ia estaci6n fueron demo lidos el ano pasado, y para poder
continuar con el servicio de transporte se instalaron accesos provisionales y un
puente para acceder a los andenes, ya ha pasado un ana y las obras no se han
concluido, dadas las molestias que esto ha ocasionado, un grupo de vecinos de Ia
colonia Villa de Cortes se dio a Ia tarea de buscar Ia ubicac16n ffsica de las oficinas
de Ia Constructora ACO. Sin que al dia de hoy hayan podido localizar una solo
espacio habihtado como oficina y mucho menos a ninguna persona que se
ostente como responsable de Ia obra_
SegUn declaraciones del ex director del metro, a un peri6dico de circulaci6n
nacional Ia obra al dia de hoy se encuentra detenida par falta de recursos
financieros, lo que constituye un verdadero atentado al derecho de los habitantes
de las colonias afectadas al espacio pUblico y a un media ambiente sana.
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CONSIDERANDOS

1.- Que los aiiiculos 13, 16,
estab!ece que:

!a Constitud6n Polltica de la Ciudad de M8xico

ARTICULO 13- CtUDAD i-IA!JITABLE
A

Derecho a un medro ambrente sana

1 Toda persona tiene derecho a un media ambienfe sana para su desarrollo y bfenestar.
Las autoridades adoptaran las medidas necesarias, en el bmbifo de sus competencias,
para fa protecci6n del media ambiente y fa preservaci6n y restauraci6n del equifibrio
ecof6gico, con e/ objetivo de sat1sfacer las necesfdades ambientares para e! desarrollo de
!as generaciones presentes y futuras.

2. El derec!Jo a Ia presen:aci6n y protecci6n de It; rwtumieza serz~ fJ&rantizado par !as
autoridades de fa Ciucfad cle M&xrco en ei ZunL'ito de su compotencm, pmmoviendo
s;empre fa participaci6n cwdadana en Ia materia_

3_ Para ef cumpiimiemo de esta disposici6n se expedfn1 un:J fey socundana que fendrcl por
objeto reconocer y regufar fa protecc!6n rmJs ampiia de los derechos cfe fa naturaleza
confomwda por todos sus ecos;sternas y especies como un ente colectivo sujeto de
derechos

0 Derecho af espacio ptlb!;co

1 Los espacios p(iblicos son bienes comunes. Tienen una funci6n pofitica, social
educativB_ cultural, h!d1ca y recreativa_ Las personas tienen derecfw a usar, dfsfrutar y
aprovechar todos los espacios pUbficos para la convivencia pacmca y e! ejercicio de fas
!ibertades pofiticas y sociafes reconocrdas por esta Constftuci6n. de conformidad con !o
pre vista par fa fey.
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2_ Las autoridades de Ia Ciudad garanltzardn ei caracter colecttvo. comunitario y
parlicipativo de ;os espacfos pU!Jlicos y promoverfm su creaci6n y regeneraci6n en
condrcJOnes de ca!idad, de igualdad, de mc!usi6n, accesibiffdaci y diseiio universal. asi
como de apertnra y de seguric!ad que favorezcan Ia construcci6n de fa ciudadanfa y eviten

su privatizaci6n.
{ .]
CAPITULO UN/CO
DESARROLLO Y PLANEACt6N OEMOCR-4 T!CA

ARTiCULO 16- Ordenamiento Tunitormf

Se entendera por ordenamiento territorial fa utilizaci6n rauona! de! territorfo y los
recurBos de Ia Ciudad de M6xico, y su prop6slto os uear y preserver un httbitat
acfecuado para !as personas y todos los seres vivos

A Medio Ambiem:e
1_ Derivado del escenario geogratico. hidrof6gico y !Jiofisico en que se Joca!iza Ia Civclad
de MBxico_ so requerir&n po!iticas especiales que sean eficaces en rnateria de
gesti6n h1dro!6grca, proteccf6n ambientai, adaptaci6n a fen6menos c!imaticos. prevenci6n
y protecciOn civil

La Cfudad de M&xico integrara un S1sfema de areas naturales protegidas. Su
administraci6n, vigifancia y manejo es responsabifkiac! dimctn de Ia o e! Jefe de Gobiemo
D traves de un organismo pUblico especifico con par1rcfpaci6n crudadana sujeto a fos
las
feyes
prfncrpios. orientacrones regufaciones y vigilar!cta que estabfezcan
correspondientes. en coordinaci6n con ins afcafdfas
fa FecJeraci6n Estados y
Municipios conurbados
Didio sistema
Feclerac16n_

coexisfirj con las

~-.Jreas

1

Iafurafes protegf{Jas reconocidas por Ia

E! ststema protegenJ. a! rnenos, el Des1er1o de los Leones_ et Parque Nocional Cumbres
del Ajusco. e/ Parque Ecoi6gico de fa Ciudad de M6xico ae! A;usco Media los Din amos de
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:

~Contreras"

J.Fcd~L

ef Cerro de !a Estrella. fa Sierm de Santa Catarma, Ia Sierra de Guaoaiupe y
las zonas facustres de Xochimr!co y TliJhuac, el Pamue Nacionai de Fuentes Brotuntes,
los parques estrategicos de Chapu!tepec

en sus rres secciones, ef Bosque de T!alpan y e! Bosque de AragOn, asi como las areas
de valor ambient&! decretadas y que se decreten. Est as Dreas sertm de acceso pUblico

2. La brodiversidad, los ecosistemas naturales el patnmoi)Jo ;;en8tico y las esoecies
nativas son bienes comunes y de intcm!!s ptfbtico. su protecc16n preservaci6n y
recuperaci6n es corresponsa!Jifidad entre los soctores piliJt;co. pnvaclo y social_ En Ia
Ciudad de Mexico los seres sintientes gozaran de prmecc:t,Jn especief. Las !eyes
garantizar8n su protecci6n para fas presentes y futuras generacrones. La Ciudafi
atender8 a los criterios de sustentab!licttJt1, mmimizaci6n cie Ia huefia ecol6gica y
reversiOn de! da!?o ambrental.
La Ciudad de Mexico minimizer{; su lwei/a eco!6gica, en los tOrminos de em1si6n de gases
de efecto invernadero, a traves de una estructura urbana compacta y vert1cal, nuevas
tecnologias, uso de energfa renovable, una estructura modal rJef transporte orientada
hacia !a movilidad co!ectiva y no motorizada. ve.hfcu!os de cera emisiones de servicio
ptiblico y privado, medidas y poiiticas de eficienc:ia energetica, po!ftfcas de recuperaci6n y
conservaci6n de ecosistemas y pofftices de aprovecflamiento energGrico de! rnetano
generado por res/duos org8nicos_
3_ Los sen;icios ambientates son esencie!es para fa via!Jiii~iacf de Ia ciudad. Las
autondades adoptar8n medidas para garamizar fa recarga de !as acufferos_ ia
conservac16n de los btenes naturales, ef incremento de areas verdes, !a protecci6n
de fa atmOsfera; fa recuperaci6n del sue!o y Ia res!Jiencia ante fen6menos
naturales: !as medicfas respetar8n los derechos fwmanos.
Se fmpedir8 fa
deforestaci6n, fa destrucci6n de lwmeda!es y in contn:mnaci6n ae aire, a(jua. suefo,
&Ci!stica. visual, lumfnica y cuafqwer ol!t.1. So fomentar:j !£; adopo6n de patrones de
producci6n y consume sustentabfes, compalib!es con e! ru:;;pero a los cic!os vitales de fa
oaturafeza.
4. Las autoricfades garantizanln el derecho a un media Drn1Jienle sana. Ap!icartin las
medidas necesarias para redvctr fas causas. prevemr mitigar y revertir !as
consecuencias del cambia c!imatico, Se crear8n poffticas pUb!icas y un sistema effciente
con fa mejor tecnofogfa disponible de prevenciOn. medic!6n y monitoreo ambienta.! de
emisiones
de gases de
efecto invernadero.
agua,
suelo. biodiversidad y
contaminantes. as! como de Ia hue/fa ecol6gica de Ia ciudad. Asimismo. e:stablecertm las
7
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necesarias y tos ca!endarios para Ia transicrc'm
de com/JUstibfes f6si!es a! de enefgfas !imptas
5~

energtt;ca aceferada del usa

Las autoridades, en ei marco cfe su competencia. adoptnnjn medidas de

prevencion y reduccf6n de !a genemc;6n de restcluos s6fi(JOS, ck; meneJO especial y de
materiaies pe!igrosos, as! como su gesti6n 1ntegra! de manera concurrente con los
sectores social y pnvado. para evitar riesgos a fa sa!ud y contarninaci6n a! rnedio
ambiente. Quienes generen residuo.s son corresponsatJ!es de su gesti6n integra! y de Ia
remediaci6n de los sitios contaminados

Las autoridades prestaran de rnanera excfusiva y gratuita los servicios de barriao,
recolecci6n transportaci6n y destino final.
El tratamiento, aprovecflamiento y manejo cfe ios res1duos s6fidos. se desarrofiartin
con base en los mecanismos qne fas !eyes permitan Queda proNbtda fa privatizacr6n y
concesi6n de los servic10S ptlb!icos de recofecu6n y trararmemo de resicfuos s6fidos_
Se abandonara de forma progresiva e! uso de productos no biodegradabfes· no
recicfabfes y de efevado impac10 ambiental E! Gobiemo de fa Cfudad comara con una
pofitica educat1va e informative dirigida a sus fwbifontes sobre e! rrwne}o de fos resJciuos y
su impacto at media ambiente_
fos residua::; s6fidos es
La prr3staci6n de los servicios cle gesti6n in!iJQFElf
responsahlfidad pi'1bfica_ para io cua! se desarro!laran los r>Wc:Jn;srnos que fas leyes
penmtrm

E! Gobiemo de fa Ciudacf deber8 adopter las tecnoJogfas
sustentab!e de los residuos s6!idos.

t;ue perrmtan el manejo

6. El principia precautorio regirfl cuando existan ind!Cios fundados de que el usa de
productos, tecnoiogias o actividades reprssentan riesgos parn Ia sa!ud o e} mecf{o
ambiente, en los termfnos que determine Ia ley

7 E! daho o deterioro ambiental genera responsabi!fdad Quienes fos provoquen estan
obligados a fa cotnpensaci6n y reparaci6n integra! clef dar?o, sin perjuicio de las sanciones
pena!es o administrativas que estabiezcan fas !eyes
8 Las autoridades garantizaran ef derecho de acceso a fa mforrnaci6n ptlblica
9. La Ciudad de MOxico piOmueve y protege los conocimientos y pr8cticas tradfcionales
que los pueblos y barrios originarios y comunidades indfgetiDS residentes rea!izan para fa
preservaci6n de su media ambiente
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1

En ra Ciudad de Mexico es prioridad fa creaci6n, rocupcraciOn. mantenimiento y
defensa de los espacios pUbficos y cfe convivencia socfar Las ca!les. banquetas.
plazas,

2.

bosques urbanos, parques y JBrdines ptlbficos, asf como fos bajo puentes son e!
componente fundamental de Ia convivencia. Ia expmsi6n ctudadana y fa cofwsi6n
SOCii:.lf.

3_
Las autoridades de fa Ciudacf garantlzartm e! rescate, mantenimiento e
incremento progresivo del espacio ptlb!ico.· en nfngtJn caso pocfnin tomarse medidas que
t1endan a su destruce~6n o disrnirkic!6n Todas !as personas tienen !a obligaci6n de
respei<Jr y contnbuir a ia conservaci6n de Jos espaCios pfbticos _v
verdes
2"
E! disei1o y gesf16n
los sspacio.s p~IJJhco,s detJerc_ln esta1 en armonia con fa
rmagen y e! parsE!)e urbane c/t; las coionias, puehJos y bamos ongmanos cfe acuerdo con e!
Drdenarmento territorial y con los usos y necesidades de fas comunidades_ Su disefio se
regid; por fas nor mas de ac:cesibilidad y diser1o univer sar Ef Gobiemo de Ia Crudad
regular8 su cuidado y proleccr6n a fin de evitar Ia contaminaci6n visual, acLlstica o
ambientaf provocacla por cua!qvier pubficidad o insta!aci6n de sendcios_

3.
Ef equipamiento y Ia via p(;bfica son bienes pUbficos y su propiedad corresponde a
!a Cwdad de Mexico_ E! Gobiemo de Ia Ciudac1. por causa de mteres p(tblico, tendr8 ia
focuftad de rmnsmitir ef uso, goce o ciisfrute a los particulares y estabfecer fos
wavamenes que determine fa fey
4.
Ef Gobiemo de ia Ciudad. de acuereio con fa fey impedirO fa ocupaci6n privada de
los espacJOs pUbficos. vias de urcutacl6n y areas no urf)anJzables_
Las !eyes establecer2n incentivos urbanos y fisca!es para generar espacfos abierws
de uso pLfb!fco y 8reas verdes. Se sancionan't a quien hnga usa inapropiado o dat?e ei
espacio pUblico_
5"
Se promover:J Ia corresponsabilidarJ entre ef gobfemo y fa sociedad en fa defjnici6n
de pnoridades para fa creac-idn y ef rneforamiento clef ospacio pi)Ufco y del entorno rural
6. La Ciudad de Mexico garant1za el tlerectw a realiztJr activirfacJes de och
esparcinnento__ recreatrvas. art!sticas y turlstfcas pt{V!!egmncJo t;f interCs ptlbiico Las
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actrviclades comercta!es y de servic10s vfnculacfas con este derec-ho debe ran con tar con
permiso de las alcaidfas

El Gobiemo de fa Ciudacl y !as afcnfdfas, en fos 3mbttos do su cornpetencia, rJefmiran
programas de usa_ mantenimfento y amp!iaci6n de! espacio pUblico con fa patticipaci6n
ciudadar;a_

t
La Cwdad de Mextco asume fn defensa y desarrolfo clef espacfo prlblico_ Esta sera
una o!Jfigaci6n de las autoridades que garantlzatlm In :Y:cesibilicJad y disei'io universaL
seguridad y protecCI6n c-tvf!. sanidad y funcionaiicJad pan su pfeno disfrute.

3.- Que el articulo 53 de !a Constituci6n Politica de !a C!udad de Mexico estab!ece
en el Apartado A, numeral 2 fracc1ones X1L XIX: y numerai 12, fracci6n, nIH y
fracci6n XXII inciso a) que.
Articulo 53
Alca!dfas A De fa integraci6n. organizaciOn y facu!tades de ias a!caidfas
XII. Mejomr el acceso y calidad de los ser,;icios ptlbficos.
XiX Promover e! in teres genera! de fa Ciudacf y asegurar e! desarroffo sustentable;

12. Las alcaldias tendr&n competencia, dentro de sus rr::;spectivas jurisdicciones,
en Jas siguientes materias.

If. Obra pOb!ica y desarrof!o urbana,

ff! Servicios pUblicos;
2.- Que Ia ley org.:lnica de las alca!dfas de ia Ciudad de fv'!Gxico estab!ece en sus
articulos 20. 32 y 37 que:
Articulo 20. Son finafidades de las A!ca!dfas.
10
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if_
fff_

IV.
V.

Vi.

VIi.
V/Jf

Ser representantes cfe los rntereses de !a pob!acf6n en su ambito
territorial:
Promover una re!aci6n de proximidad y cercania del Gobiemo con Ia
poblaci6n
Promover fa convivencia. fa economiR Ia seguridDd y e! desarrollo de !a
comunidad que habita en !a demarcaci6n
Faci!itar Ia participaci6n ciudadana en e! proceso de tonta de decisiones
y en el control de los asuntos pUbficos,
Garantizar fa igualdad sustant;va y Ia paridad entre mujeres y hombres
en los altos mandos de fa Alcald!a;
lmpufsar en las politicas pLJblicas y los programas, Ia transversalidad de
genera para erradicar fa desigua!dafl, discriminaci6n y vfo!encia contra
las mujeres;
Propiciar Ia democracie direcla y consoltdar Ia cultura democrattca
participativa,
Promover Ia partfcipaci6n efectiva de nlflas, nkJos y personas j6venes-,

asi como de las personas con discapacidad y las personas mayores en
IX.

X
X!_
XU.
Xffl.

XiV_

XV.

!a vida social_ pofltica y cultural de las dernarcaciones,·
Promover Ia participaci6n de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indfgenas restdentes en los asuntos pUbficos de Ia
demarcaci6n territorial. reconociendo asf tos derechos po!ftico-cu!tura!es
otorgados par fa Conslituci6n Loccti;
Garantizar fa gobernabiiidad. la seguridad ciudadana, Ia p!aneaci6n, fa
convivencia y !a civilidad en e! ambito focal,'
Garantizar fa equiciad eficac;a y transparencia de los programas y
acciones de gobiemo.
Mejorar ef acceso y cafldad de los servfcfos p(!blicos,!mp!ementar medidas para que progresivamente se errad;quen las
desiguafdades y Ia pobreza y se promueva el desorrolfo sustentab!e,
que perm ita afcanzar una justa distribuci6n cfe Ia riqueza y el ingreso, en
los termfnos previstos en Ia Constituci6n Locat,Preservar el patrimonio, !as cu!turas. identidades, festividades y fa
representaci6n demacr8tica de los pueblos, comunidades, barrios y
colonias asentadas en las demarcaciones: asi como ef respeto y
promoci6n de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de fas
comunidades indigenes residentes en fa demarcaci6n terdton·a!_
Tratandose de !a representaci6n democratica, las Alcatdfas reconocer8n
a las autoric!ades y representantes tradicionafes efegicfos en los pueblos
y barrios originarios y comunidades indfgenas residentes, de
conformidad con sus sistemas 7 normativos y se garantizara su
independencia y fegitimidad, de acuerdo con !a Constituci6n Po!itica
Local y Ia fegisfaci6n en fa materia.·
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XV!!.

Conservar, en coordmaciOn con las autoridades competenfes. !as zonas
patrimonio de Ia humanidad tnediante acciones de gobierno, desarrollo
econ6mico, cu!turar social, urbana y rural. confonne a las disposidones
que se estabfezcan:
Garantizar ef acceso de Ja pobfaci6n £1 los espacios p[Jb!icos y a Ia
infraestructura social. depottlva. recreativa y cultural dentro de su
territorio, los cuales no podr8n enajenarse ni concesionarse de tom1a

a!guna:
XVIJI. XV!ll. Promover Ia creaci6n ampliaci6n, cuidado, mejoramiento, uso,
goce, recuperaci6n. mantenimiento y de fen sa de! espacio pLtbfico;
XIX
Proteger y amp liar e! patrimonio ecol6gJco;
XX

Promover e! interes general de fa Ciudad y asegurar el desarrollo
sustentab!e,"
XXI. Estabfecer instrumentos de cooperaci6n focal, as! como cefebrar
acuerdos interinstitucionales con fas Afcalcffas y los municipios de !as
entidades federativas_ Ademas, en c-oordinaci6n con ef 6rgano
encargado de las re!aciones intemacionales de! Gobiemo de fa Ciudad
de l'v18xico, formuiar:Jn mecanismos cte cooperaci6n intemacional y
regional con entidades gubemamentales eqwvalentes de otras nacfones
y organismos internaciona!es fos cua!es sean informados at Congreso y
al Gob;emo Federar Ademfis podrfin designar un enlace de a!to nive!
para el vinculo, seguimiento_ monftoreo y cumpfimiento de esos
acuerdos:
XX!!. Procurar y promover fa ca!idad estetica de los espacios pUbficos para
favorecer fa integraci6n, anaigo y encuentro cfe ios miembros de Ia
comunidad; y
XX!ll. Las demas que no esten reservadas a ofra autoridad de !a Ciudad y las
que determinen diversas disposiciones legates.

Attfcufo 32. Las atribucfones exclusivas de las personas titulares de las Afca!dfas
en materia de obra pUblica, desarrollo urbana y servicios pUb!icos, son !as
sfguientes:

!.

fr

Supervisar y revocar oermisos so!Jre aqueffos bienes otorgados a su
cargo con esas facu!tades sigwendo Wl pmcedimiento de verificaci6n,
calificaci6n cie infracciones y sanciOn'
Registrar las manifestaciones cie obra y expecfir las autorizaciones,
perm1sos, !icencias de construccion de demoficiones. instalaciones
aereas o subterraneas en via ptlbiico, ediffcacfones en sue!o de
consenraci6n, estaciones repetidoras de comunicacibn ce!ufar o
12
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i 1.1

C!~L\1"\_

Iff_

IV.

V.

Vi.

VII.
Vi!(

IX

X

XI

inalambrica y dem8s, correspondiente a su dernarcaci6n territorial,
conforme a Ja normativa apficabfe;
f Otorgar ficencias de fusiOn, subdivid6n, relotiffcaci6n, de conjunto y de
condominios: as! como autorizar los nrimeros oficiafes y a!ineamientos,
con apego a fa normatividad correspondiente;
Prestar los siguientes servicios pilbficos.- afumbrado ptlblico en las
vialidades; limpia y recofecci6n de basura. poda de arboles, regulad6n
de mercados; y pavimentaci6n, de conformjdeci con Ia normaNvldad
aplicable. 12
Las Alcatdfas no podr8n concesionar a particu!ares en cualquier forma
o circunstancia ef servicio pUblico de barrido, recolecci6n, transportaci6n
y destine final de fa basura.
Autorizar !os horarios para e! acceso a Jas diversiones y espectaculos
pUblicos, vigifar su desarroffo y en general. ef cump!imiento de
disposic10nes juridic as ap!icab!es,
Autorizar Ia ubicaci6n. e! funcionamiento y las tatifas que se ap!icaran
para los estacionamientos pUblicos de !a demarcaci6n territorial.
Vigifar y verificar administrativamente ef cumpfimiento de las
disposiciones_ asf como ap!icar !as sanciones que correspondan en
materia de estabfecimientos mercantlfes, estacionamfentos ptlbficos,
construcciones, edificaciones, mercados pUbficos, protecci6n civil,
protecci6n ecol6gica_. anuncfos, uso de suefo_ cementerios, servicios
funerarios, servicios de a!ojarmento, protecci6n de no fumadores, y
desarrollo urbano. El procedimiento mediante eJ cual fa A!caldfa ordene.
ejecute y substancfe e! procedimiento cie verificaci6n. caiificaci6n de
infracciones e imposici6n de sanctones se establecera en el
ordenamiento especifico que para tal efecfo se expida·
Efaborar, digita!izar y mantener actualizado e! padr6n de los giros
mercanti/es que funcionen en su jurisdicci6n y otorgar los permisos,
ficencias y autorizaciones de funcionamiento de !as giros y avisos, con
sujeci6n a !as !eyes y reg!amentos apHcabfes,La person& titular de Ia Afcafdta vigi!ara que Ia prestac16tJ de los
servicios pilb!icos. se malice en igua!dad de condiciones para todos los
habitantes de fa demarcaci6n territonar de forrna eficaz y eficiente
atendiendo a los principios de genera!Jdad, uniformidad, regularidad,
continwdad, cafidad y uso de las tecnoiogfas de Ia informaciOn y fa
comunicaci6n, asf como con un bajo impacto de fa huefla ecof6gica:
La prestaci6n de servicios se sujetara a/ sistema de indices de ca!idad
basado en criterios tecnicos y atendiendo a los principios sefialados en
el p8rrafo que antecede; y

13
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Promover fa consufta ciudadana y fa par1ic~onci6n social bajo ef
principia de p!aneaci6n participativa en los prograrnas de ordenamiento

territorial.'
Articulo 37. Las atribuciones exc!usivas de !as personas tftufares de !as Afca!dias
en materia de asuntos jur!dicos. son las siguientes.

II_

Prestar asesorfa ;uridica gratuita en materia civil, penal,
adrninistrativa y de! trabajo, con ajustes razonables si se
requiere, en beneficia cte los habttantes de fa respectiva
demarcaci6n tem"toria!:
Presentar quejas por infracciones civ1cas y afectacJOnes a!
desarrollo urbana, y dar seguimiento Bf procedimiento hasta Ia
ejecuci6n de Ia sanci6n, y
Reafizar acciones de concifiaci6n en conflictos vecina!es que
permitan a !as y los ciudadanos dirimir sus conffictos de manera
pacifica y Ia promoci6n de medias altemos de sofuci6n de
controversias.

4.* Que el articulo 25 fracciones L H; V!l y VIi! de Ia Ley Org8nica de !a
Administrac!6n PUbiica dei Distrito Federal establece que a !a Secretaria de
Desarrollo Econ6rnico corresponde e! despacho de las materias re!ativas af
desarroi!o y regulaciOn de las activkfacies econ6micas en fos sectores industria!,
comerciaf y de se!Vicios y
r Estabfecer !as ponttcas y programas generates en rnatcrm de cJesnrrofio. prornoci6n y
fomento econ6mico. as! como formufar. conc!ucir. cocmiirwr y evafuar fos programas
sectoriaJes y delegDciona!es correspondtenles,

11. Formu!ar y ejecutar los programus especfficos en mwterin incjustria!, de comercio
exterior e interior, aba.sto, se1vicios. desregu/act6n econ6mica y clusarrollo tecno!6g!co:

VI!. Pre star a las defegacmnes ia asesorfa y apoyo tecnico necesario para Ia ejecuci6n de
las acciones del program a de fomento y desarrollo econ6mico en su jurisdicci6n. a sf como
fa coordinac/6n de las ace/ones que de manera particular deswml/en IBs (;roas do foment a
econ6mico de las defegaciones,

14
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V!fr Orqanizar, promover y coordmar fa mstafaci6n y SO[!U!!Jiiento tfe consejos de tomenta
a !as empresas. en materia de inversiOn y desano!lo econ6mico para incentivar !as
actividacles productivas

[..}

5,- Que e\ articulo 7 de Ia Ley del lnstituto de Verificaci6n Adrnh11strativa del
Distnto FederaL establece que:
Articulo 7.- En materia cfe verificaci6n administra!IvB e! lnstrtuto y !as De!egaciones tienen
!a siguiente competenclf'r A Ef lnstituto tendra las atribuc10nes siquientes.

i Practicar visit as de verificaci6n aclministrativa en materias de

a} Preservaci6n del media ambJeote y protecci6n ecoi6gtca·
b) Anuncros:

cJ A1ofJi!iano Urbano,
d) Desa:rof!o Urbano y Uso de! Suelo.
e) Cementenos y Servtctos Funorarios,

f} Turisrno y Servtcios ae Ato;arnmmo:
g) Transporte pUblico, mercanti! y privado de pasajero y de carga,
h) Las dem8s que estabfezcan fas clisposiciones fegafes· y regfamenfarias respectivas.

6.- Que la Ley de Desarrollo Urbano del Orstdto Federa! en su Articulo 8"
establece que

Articulo 8. Son afribuciones de los Jefes Oe!egacionaies_

r

!f_

Participar con fa Secretaria en Ia elaboraci6n y modificaci6n de las
proyectos de Prograrnas cuyo ambito especial de va!ictez este comprendfdo
dentro de Ia demarcaci6n territorial que fe corresponda.
Vfgilar ef cump!imiento de los Program as en el ambito de su Defegaci6n,·

15
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11t

Ill.

Expedir fas licencias y permisos correspondientes a su demarcaci6n
territorial, en ef ambito de su competencia debiendo sustanciar de manera
obligatoria el Procedimienfo de Pubficitaci6n Vecinar en fos casas en que
asf proceda conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos;

IV

Recibir !as rnanifestaciones de construcci6n e inft::grar ef registro de las
mismas en su Deiegacj6n conforme a ias disposiciones ap!icabfes,
verificando previamente a su registro que Ia manifestaci6n de construcci6n
cumpfa requisites previstos en ef Regfamento, y se proponga respecto de
sue!o urbana asf como con el Procedimiento de Publicitaci6n Vecinal: en
los casas que asi procede confonne a las disposiciones de esta L.ey y sus
Regfamentos.

Coordinarse con !a Secretaria para fa rea!izac:i6n de Ia consufta ptlb!ica
prevista para fa efaboraci6n de ios Programas,

V.

Vigi!ar y coordinarse con fa Secretarfa en rnateria de paisaje urbane y
contaminaci6n visual.'

Vf.

Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y sus regfamentos, siempre que
esta atribuci6n no se encuentre atn'buicfa a otro 6rgano, dependencia o
entidad de !a Adminisfra66n PUblica,

\!H

lnfom1ar a fa Secretarfa sabre acciones u omisiones de los Direclores
Responsab!es de Obra, corresponsables o perftos. que puedan constituir
infracciones a fa Ley y dermis disposiciones aphcab!es. y

VII!.

Las dem8s que !e otorguen esta Ley y otros ordenamientos apficables.
Capffufo Segundo Dei Registro de Planes y Pmgramas de Desarrollo
Urbano

6.~

Que de acuerdo con ei Esta·tuto OrgiHIJco del Sisterna de Transporte Colectivo
Metro
CAPiTULO CUARTO
DEL COM!TE DE CONTROL Y AUD/TORiA

16
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uARTiCULO 24.~ Con fwKJamenro en el articulo 34 fracci6n !. IV y IX de fa Ley y de
contom;idad con fa sefw!ado en ef Acuerdo par el que se crean los Comites de Control y
Auditoria (COMCA) de Ia AcirrumstraciOn Ptlbl!ca del Oistrito Federal y par ef que se
estab!ecen fos tineamientos para su mtegrac!C)fl funciorwrmento y atribudones emiticJo por
fa Contra/aria Genwal del Drstrito Fec!era( 01 Corm tO de Contml y Auditor!a del S. T C.. es
un Organa cofegiado consUtuido en &/ercicio de Ia facu!tad que se confiere a fa Contra!orfa
General en materia de conlro!. auditor/a y eva!uaci6n con e! prop6sito de irnpulsar af
interior de! Organismo !as acciones necesarias para coadyuvaf en e! cump!imiento de sus
objeUvos. metas y progremas. en un marco de flonestidad. transparencia e 1mpuiso a!
cumbate a ia corrupcf6n, se estructura como foro de discus;On. anBfisjs y toma de
decisiones sabre el tratamjento de los riesgos, a parttr
Ia gesti6n clef Organfsmo, los
resultados de fa informaciOn financiera, auditorias mternas y extemas, quejas. denuncias,
responsabilidades e mconformidades. entre otros, considerando que e! Sistema de

1 u_·.cb!

Transporte Cofectivo por sus prcpias funciones y atribuciones requiere de fa disposici6n
jurfc/!ca-admintstrativa_ a fin rfe fogrw Ia Gficienc1a, eficacia y congruencia de ias misrnas

ARTiCULO 25_ El Cornite tencfr& ffls atribucmnes que so fe conftoren en ef Acuerrio pare!
que se crean fos Comiuis de Control y Auditorfa (COfvJCA) cfe fn Arlmmistraci6n PL!blica
del Distnto Federaf y par el que se estab!ecen los Lineamientos para sv !ntegraci(J/L
Funcionamiento y Atribur.:iones, emitrcics por Ja Conim!oria Genera! de! Distrito Fecferai y
las que fe set'!a!en !as !eyes_ teglnmentos y demas r.iisposfciones legales ap!icab!es_
¥

ARTiCULO 26,~ PafiJ ol desen1petlo de sus atrfl;uciones, ef Co1mte tencirA a su
clispos1Ci6n fa tnformaCI6o que reqwora de las areas de! Organismo. !as cua!es cieberfm
proporcionarla anexando fa ciocumentac16n correspondiente.

Que de acuerdo a1 Estatuto de Org<imico del Sistema de Transporte Co!ectivo
Metro en su artlcu!o 30. corresponde a !a Subdirecci6n Genera! de Administraci6n
y Flnanzas las siguientes facuitades y ob!igaciones
"Fracci6n II: Preparar y presentar peri6dicamente a Ia Direcci6n General el
ejercicio de los presupuestos de 1ngresos y egresos ae1 S.T.C. y las
modificaciones que se hagan a ios mismos. asi como los estados financieros de!
Organismo."
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'Fracci6n Vl: Establecer sistemas para ia adrninistracion del persona\, de !os
1 u.,.bL recursos financieros y de los bienes y servicios que aseguren !a prestaci6n de 1os
servicios del Organismo."

"FractiOn X: Establecer los lineamientos a los que debe ajustarse Ia recepd6n,
custodia, depOsito y control de !os recursos que son producto de !a prestaci6n del
servicio de Ia red dei Sistema ,.

"Fracci6n XXII: Coord!nac superv!sar y evaluar e! ejerc!cio de los recursos
financieros dei Organisrno. estableciendo las bases de coordinac16n, los
mecanismos de control y de segwmiento adecuados.''

En su articulo 31. destaca que corresoonde
s1guientes facuitades y ob!igaciones

a !a Direcd6n de Medios ias

"Fracc!6n V!!l: Definir y estab!ecer los critenos po!iticas y !ineamientos para
normar !a utilizaci6n y ca!idad de !a !nformaci6n que se sohcite difundir a traves de
los medios de radio, televisiOn y p3gina de !nternet e impresos que operen y se
ubiquen en !a red de servido y demas insta!aciones del Sistema de Transporte
Coiectivo"

Articulo 32.~ Corresponde a la Direcci6n de T ransportaci6n las slguientes
facu!tades y obligaciones:

"Fracci6n XVL- !nformar peri6dicamente a ja Subdlrecc16n General de Operaci6n
sobre e! avance y cumplimiento de ias metas y programas encomendados.··

18

DIP LETICiA ESTHER VARELA MART! NEZ

; LTCi"L

Que !a Ley del lnstituto de Verif!caci6n Admmfstrativa del Dtstr-ito Federal en su
articulo 7, fracciones i, I! y li!
A. Ef instituto tendrB !as atribuciones siguientes_-

i. Practicar visitas de verificaci6n administrativa en materias de.
a) Preservaci6n del media ambiente y proteccf6n ecof6gfca__
b) Anuncios,
c) Mobifiarfo Urbano;

d) Desarroflo Urbano y Usa del Sueh
e) Cementerios y Servidos Funerarios.·

f) Furismo y Servicios de Afo;amiento,
g) Transporte ptib!ico, mercantif y privado de pasajero y de carga;
h) Las dem8s que establezcan fas disposiciones legales y regfamentarias
respectivas.
ft. Ordenar y ejecutar !as medidas de seguridad e imponer fas sanciones previstas
en !as ieyes, as! como resolver fos recursos administrativos que se promuevan;
TambiBn podr8 ordenar !a custodia de! folio real def predio de nranera fundada y
motivada, a! Registro Ptlblico de Ja Propfedad y de Comercio del Oistrito Federal,
cuando se trate de un proceciimfento administrativo de verificaci6n re!acionado con
19
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o • cfesarro!Jo urbana, construcciones, inmueb!es u ordenamiento terrdoriaf, para evitar
r LH-1~1.

/a inscripci6n de aetas que impicfan Ia ejecuci6n de fa resoluci6n del fondo de!
asunfo_
IV_

Emitir los /ineamrentos y criterios para ef ejercicio de Ia actividad
verificadora_

7.-- Que ei Reglarnento de Construcctones de Ia C1udad de MBxico en su articulo
3. establece que

ARTICULO 3.- De conform/dad con fo ciispuesto por fa Ley

y !a Ley

Org8nica, !a opffcaci6n

y vigilancia de! cumplirmento de las disposiciones c!e este Regfamento corresponde a fa
Administraci6n, para io cual tiene las siguientes facuftades_t_

Ir

!If

fV

V_

Fijar los requisitos t&cnicc;s a que deben sujetnrse los construcciones e
fnstataciones en prt:dios y via p(;bfica, a fin cle que se satisfagan las
condiciones
de
habitabi!idad
segurida\1.
higiene,
protecci6n civil,
sustentat?r!ido(J_ comoclic!ad. accesibi/idad y buen aspecto, 17
Flj"ar las resmccfones a qut! d&iJen sujetarse !as edfficsciones y los ejementos
tares corno fuDmes. escufturas. arcos. cofumnas, rnonumentos y srmilares,
Jocalizados en Areas cJe Con.servac16n Patrimoniai mctuyencfo las Zonas de
Monumenlos 1-fisbric:os. Artfstrcos y Arquoof6urcos de acuerdo a ia Ley Federal
sobre A1onwnontc>s y Zonas Arqueo!Oyicos. Artfsticos e Hist6nccs_ Ja Ley de
Desarroflo Ur!J!Jno r1cl Distnto Federal y su Reglwnento. asf como a las
No1mas ae Ordeoacrtn de Ios Programas Generr;Jes y Deiegac1ona!es de
DesarroHo Urbano:
Estab!ecer de acu&rdo co1 1 !as disposiciones legales ap!!Cab!es. los fines para
los que se pueda automar el uso de los predios y determinar e! tipo de
construcciom;;'s que se put:cfen edificar en elias. en los terminos de !o cffspuesto
oar Ia Ley;
Registrar !as tn[Jnffostacfones de construcc;6n, asf como otorgar o negar
licencias de construcci6n especial y permisos para fa ejecuci6n de fas obras y
ef usa de edificaciones y preciios a que se refiore el articulo 1 de este
Regfamento.
Uevar un padr6n cfasificado de Directotes Responsables de Obra y
Corresponsabies, el cua! deber8 ser actuaJfzado y pubficado en e! portal de
internet de fa Secretnrfn de Desarrollo Urbano y Vrvienda de fa Ciuciad de
Mf:xico;19
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VII

VIII.
IX

PractJctv "dsitns clo vot:ficr.K;()n oUrmnistmtiva pfifa quo durante el proceso cJe
ejecuct6n y para que ef usc qu& se tJaqa o so haya fwcilo de un predro,
estmctortL instCJfaci6n_ edificaci6n o construccion_ se ajuste a !as
caracterfs!tcas previornen!c registrndas:
Acordar las mEWrdas que rueren procecfentes em relaci6n con las edificac;ones
que pongan en peligrv a !as persol!aE o sus bien&s. o en aqwM!as que causer;
molestias.
Autorizar o negar~ de acuerdo con este Reg!amento, fa ocupaci6n total o
parcial. o uso de una instalaci6n, predio o edificaci6n,·

Rea!izar a travOs del Programa at que se refiere Ia Ley, los estudios para
establecer o modificar las limitaciones respecta a los usos, destines y reservas
referentes a_ construcciones, tierras _ aguas y !Josques. asf como determinar las
densidades c!e potJ/ad6n permisibfes.

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propane ante el pleno de este
honorable Congreso de Ia Ciudad de M8xico, el siguiente·

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- SE EXHORT A AL DIRECTOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO METRO, INGENIERO JORGE JAVIER JIMENEZ ALCARAZ A
QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES
EMITA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA SITUACION QUE GUARDA
LA OBRA EN LA QUE SE CONSTRUYE UN CENTRO COMERCIAL AL
INTERIOR DE LA ESTACION DEL METRO VILLA DE CORTES DE LA LINEA 2

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA PROCURADOR LICENCIADO MIGUEL
ANGEL CANCINO AGUILAR, TITULAR DE LA PROCURADURIA AMBIENTAL
Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A QUE EN
EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO UN
MINUCIOSO ESTUDIO ACERCA DEL IMP ACTO AMBIENTAL EN EL PARQUE
21
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VICTORIA Y EN SU CASO ORDENE LA INMEDIATA SUSPENSION DE LA
OBRA DE UN CENTRO COMERCIAL EN EL METRO VILLA DE CORTES
TERCERO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE COMERCIO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, MAESTRO JOSE FRANCISCO CABALLERO
GARCIA A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES,
VERIFIQUE Y EMITA UN INFORME PORMENORIZADO A ESTEA SOBERANIA
DEL ESTADO QUE GUARDA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO
COMERCIAL EN LAS INSTALACIONES DEL METRO VILLA DE CORTES.

SE EXHORT A AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACION
CUARTO.ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO A QUE EN EL AMBITO DE SUS
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES EMITA UN INFORME PORMENORIZADO DE
LAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN LA CONSTRUCCION DE UN
CENTRO COMERCIAL EN LA ESTACION DEL METRO VILLA DE CORTES Y
EN SU CASO EMITA LA SUSPENSION DEFINITIVA DE LA OBRA.

QUINTO.SE EXHORTA AL ALCALDE DE BENITO JUAREZ, SANTIAGO
TABOADA CORTINA, A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES INFORME A ESTA SOBERANiA DEL
ESTADO QUE GUARDA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMERCIAL
EN EL METRO VILLA DE CORTES Y LAS AFECTACIONES QUE SE
PRESENTAN PARA LOS VECINOS DE LAS COLONIAS ALEDANAS Y
TAMBIEN
REALICE LA SUSPENSION
DE LA OBRA DE MANERA
DEFINITIVA.
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1

LLCI~L.\fURA

Dado en e! Rec1nto legislat1vo de Donceles a los 05 dlas del mes de noviembre de 2018
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018
Leticia Esther Varela Martínez, integrante del grupo
parlamentario de MORENA.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. En términos de
lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al
pleno en votación económica si la proposición presentada
por la diputada Leticia Esther Varela Martínez se considera
de urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por medio del cual se exhorta al
alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, al titular de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, maestro Felipe
de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, y al Procurador Ambiental de
la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Cancino
Aguilar, a que en el ámbito de sus respectivas competencias
y responsabilidades inspeccionen y en su caso detengan la
obra que actualmente se realiza en la calle Gómez Farías
número 107 de la Colonia del Carmen en la alcaldía de
Coyoacán, se concede el uso de la Tribuna a la diputada

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA
MARTÍNEZ.- Con su venia, diputado Presidente.
Por economía parlamentaria le solicito que el cuerpo del
presente punto de acuerdo se inserte en forma íntegra en el
Diario de los Debates para su consulta.
Les comento que los diputados del Distrito XXX y XXXII
de Coyoacán se suscriben a esta solicitud. Así les solicitaría
también a los diputados del Frente que tienen qué ver con
Coyoacán se sumen a esta solicitud.
Con su venia, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
El motivo por el cual estoy en la Tribuna parlamentaria es
debido a que los vecinos de la Colonia del Carmen en la
alcaldía de Coyoacán se han acercado con una servidora
para solicitar apoyo en el tema de las construcciones que
afectan la vida de la colonia.
Estos habitantes han buscado a distintas autoridades,
principalmente al alcalde de Coyoacán para solicitar
información, pero lamentablemente no han encontrado
respuesta a sus inquietudes.
La Colonia Del Carmen es una de las colonias más
importantes en Coyoacán. Se dice que se fundó cerca de
1890. Se debe decir que este barrio originario pertenece a
un programa parcial de uso de suelo protegido por la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que determina
que este espacio debe estar destinado a uso habitacional
unifamiliar, con dos niveles máximos de construcción, con
30% de área libre y densidad MB, esto quiere decir muy
baja, lo que se traduce en tan sólo una vivienda por entre
200 y 500 metros cuadrados de terreno.
Hace unos meses los vecinos de la colonia Del Carmen
comenzaron a notar que en el predio que se ubica en el
número 107 de la calle de Valentín Gómez Farías se está
realizando una obra de dimensiones mayores a dos niveles
y que de forma evidente no es una casa habitación, sino que
a todas luces parece ser un pequeño centro comercial de
moda, con locales tipo mercado gourmet, de los que se
pueden encontrar en las zonas más confluidas para la
convivencia de los capitalinos.
La preocupación de todas y todos los habitantes de dicha
calle es que los inmuebles aledaños podrían correr riesgo de
sufrir hundimiento. Este tipo de lugares suelen ser muy
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buenos negocios para los propietarios, pero también
grandes dolores de cabeza para las personas que habitan
cerca de ellos, esto debido a que se contamina el ambiente
con ruido, se saturan las vialidades y el servicio de agua
potable y alcantarillado.
Hace aproximadamente un mes que los habitantes de la
colonia Del Carmen se acercaron a las autoridades de la
alcaldía de Coyoacán para solicitar al alcalde Manuel
Negrete una revisión de las condiciones de construcción en
el mismo predio anteriormente referido, sin que a la fecha
hayan recibido algún tipo de atención a su demanda.
Asimismo, con base en lo dispuesto por la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitaron a
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI,
que de la misma forma se verificara que las condiciones de
dicha construcción fueran legales y no pusieran en riesgo su
patrimonio. Aunque la solicitud fue contestada, realmente
no proporciona ningún alivio a las dudas de los vecinos.
Asimismo se ingresó un escrito a la Procuraduría
Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México que no ha sido respondida con oportunidad.
Por eso los petitorios del presente punto de acuerdo con los
siguientes:
Primero.- Se exhorta al Alcalde de Coyoacán, Manuel
Negrete Arias, a que en el ámbito de sus respectivas
competencias y responsabilidades, inspeccione y en su caso
detenga la obra que actualmente se realiza en la calle
Gómez Farías número 107 de la colonia Del Carmen en la
Alcaldía de Coyoacán.
Segundo.- Se exhorta al titular de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, al maestro Felipe de Jesús
Gutiérrez Gutiérrez, a que en el ámbito de sus respectivas
competencias verifique que no se está violando la ley en
materia de desarrollo urbano en el predio que se ubica en la
calle Gómez Farías 107 en la Alcaldía de Coyoacán.
Tercero.- Se exhorta al Procurador Ambiental de la Ciudad
de México, doctor Miguel Ángel Cancino Aguilar, a que en
el ámbito de sus competencias, lleve a cabo una visita de
verificación con el fin de determinar si está violando la ley
en materia de impacto ambiental en la construcción que se
realiza en el predio que se ubica en la calle Gómez Farías
número 107 de la colonia Del Carmen Alcaldía de
Coyoacán.
Es cuanto, diputado Presidente.
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DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA OIRECTIVA
DE LA I LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MEXICO
PRESENT E.

La que suscribe Diputada Leticia Esther Varela Martinez integrante del GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, EN EL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA, de con!ormidad con lo dispuesto en el
Articulo 29, apartado A, numeral 1 y 2 de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de
Mexico; los Articulos 13 fracci6n IX; 21 parrafos primero, segundo, tercero, cuarto,
quinto y sexto; de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico y los
Articu!os 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX: 7 !racciones Viii y X; 100 fracciones I,
II, IllY IV; y 101 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, someto
a consideraci6n del plena de 6ste Honorable 6rgano Legisiativo, !a siguiente
propos!ci6n con:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR MEDIO
DEL CUAL SE EXHORT A AL ALCALDE DE COYOACAN MANUEL NEGRETE
ARIAS; AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA MAESTRO FELIPE DE JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ Y AL
PROCURADOR AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, DOCTOR MIGUEL
ANGEL CANCINO AGUILAR A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES INSPECCIONEN Y EN SU CASO
DETENGAN LA OBRA QUE ACTUALMENTE SE REALIZA EN LA CALLE
GOMEZ FARIAS NUMERO 107 DE LA COLONIA DEL CARMEN, EN LA
ALCALDiA DE COYOACAN

Alienor de los siguientes:

ANTECEDENTES
PAlMERO.- La Alcaldia de Coyoacan se ubica al centro·sur de Ia Ciudad de
Mexico, es una de las zonas patrimoniales mas importantes de !a Ciudad de

Mexico.
Su origen se remonta ai ano 1332 cuando se creo el primer asentam!ento humano
en un pedregal orig!nado por !a exp!osi6n de! volc3n X!tle~
1

Coyoacan ocupa un Iugar relevante en Ia historia de Mexico, fue ia primera
posesi6n de Hernan Cortes y desde este Iugar dirigi6 y p!aneo !a conquista de
Tenochtitlan en 1574. A io largo de su historla, et pueblo de Coyoacan ha s!do
hogar de grandes personalldades y tambi8n ha sido Ia sede de re!evantes
sucesos de Ia h!storia de nuestro pafs, lo que Jo convferte en patrimonlo curtural
de los mexicanos,

SEGUNDO.- Ia colonia de! Carmen es una de ias coionias mas importantes
en Coyoacan 1 se dice que fue fundada cerca de 1890 1 en lo que era Ia
hacienda de San Pedro f"ii3rtlr, y amp!iada cerca del afio 1905, quedando
actuaimente de!imitada por avenida Rfo Churubusco, DivisiOn de! Norte,
fvliguel Hidalgo y aven!da Universidad 1 en esta colonia podemos encontrar
!as casas Frida Kalho y Ia de Le6n Trotsky, los Viveros de Coyoacan, e!
museo naciona! de culturas poputares pero principa!mente esta colonia consrva su
cankter de barrio originario de !a Ciudad de M8xico, es una zona de uso
habitaciona! principalmente y tambi6n es un pu!m6n para Ia contaminada vida de
los habitantes de Ia capital,
Se debe dedr que este barrio orlginario, pertenece a un programa parcial de uso
de suelo protegido por Ia Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda que
determina que este espacio debe estar destino a uso habitaciona!, unifamiliar con
dos niveles maximo de construcci6n, con treinta por ciento de area libre y
densidad M-8, es decir muy baja< Lo que se traduce en tan so!o una vivienda por
cada doscientos metros cuadrados de terreno,

TERCERO.- Baja estas premisas es que se puede entender Ia preocupacion de
La colonia Del Carmen, muchos de ellos pertenecientes a families que han
hab1tado esta demarcac16n por generaciones enteras y quienes hoy cu!dan que
no se deprede el espacio publico y que tampoco se violente Ia ley.
Hace unos meses estos mismos vecinos de Ia colonia de! Carmen, comenzaron a
notar que en el predio que se ubica en el mlmero 107 de Ia calle Valentin Gomez
Farias, se esta realizando una obra de dimensiones mayores a dos nive!es y que
de forma evfdente noes una casa habitaci6n, sino que a todas luces parece ser un
pequef'!o centro comercia! de moda, con locales tipo mercado gourmet, de los
que se pueden encontrar en las zonas mas confluidas para Ia convivencia de los
capitalinos y que suelen ser muy buenos negocios para los propietarios, pero
tamb!Sn grandes dolores de cabeza para !as personas que habltan cerca de
dichos espac!os, esto debido a que se contamina el ambiente con ruido, se
saturan vialidades, servicios de agua potable y alcantarii!ado y tambi8n se
prop!dan daf\os a
tos inmueb!es aledaf'!os que corren riesgo de sufrir
hundimientos.
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CUARTO.~ Hace aproxlmadamente

un mes que los hab!tantes de !a colonia dei
Carmen, se acercaron a las autoridades de Ia Alca!dfa de Coyoacan para so!icitar
af Alcalde, Manue! Negrete una revisiOn de !as condiciones de construcd6n en el
pred!o anteriormente mencionado, sin que a Ia fecha hayan redbido alglm ttpo de
atenci6n a su demanda, asf mismo con base en !o dispuesto par fa Ley de
Transparencia y Acceso a !a InformaciOn PUblica y Rendici6n de cuentas de !a
Crudad de Mexico, solicitaron a Ia Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda,
SEDUVI, que de Ia mtsma forma se verificara que !as condiciones de dicha
construcci6n fueran legales y no pusieran en riesgo su patrimonio y aunque Ia
solicitud fue contestada, rea!mente no proporciona ningUn al!vlo a las dudas de
los vecinos, asf mismo se ingres6 un escrito a dicha dependencia asf como a Ia
Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial de Ia Ciudad de Mexico,
que no ha sido respondido con oportunidad.
Desgraciadamente los tiempos de Ia burocracia no corresponden a Ia realidad
urbana, cada dia que pasa dicha obra avanza con mas rapidez, como si los
edificadores supieran que una vez terminada Ia construcd6n motivo de! presente
Punto de Acuerdo, no habra quien pueda detener Ia obra que presuntamente pone
en riesgo a los vecinos de Coyoacan.

CONSIDERANDOS
1.~ Que !os articuios 13 y 16 de !a Constituci6n PoHtica de !a Ciudad de M8xico
estab\ecen que:

ARTiCULO 13,» C!UDAD HABITABLE

A

Derecho a un media ambiente sano

1. Toda persona tiene derecho a un medic ambiente sana para su desarrof!o y bienestar.
Las autoridades adoptarin !as medidas necesarfas, en e! ambito de sus competencias,
para !a protecci6n de! media ambiente y fa preservaci6n y restaurad6n del equilibria
eco!6gico, con e! objetivo de satisfacer las necesidades ambientafes para ef desarroffo de
las generaciones presentes y futuras,

2. E! derecho a fa preservaci6n y protecci6n de Ia natura!eza sera garantizado por !as
autoridades de ia Ciudad de Mexico en ei Ambito de su competencia, promovfendo
siempre fa participaci6n ciudadana en fa materia,

3- Para el cumpfimiento de esta disposici6n se expedjriJ una ley secunda ria que tendra por
objeto reconocer y regular fa protecci6n mas ampffa de fos derechos de fa natura!eza
3

conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente cofectivo sujeto de
derec!Jos,

0 Derecl!o at espacio pUb!leo

1_ Los espacfos pUb!icos son b!enes comunes. Tienen una funci6n oo!!tica, social,
educativa. cultural, !Udica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y
aprovechar todos los espac'os pUb!icos para Ia convivencia pacifica y el ejercicio de fas
fibertades po!Wcas y soclales reconocfdas por esta Constituo6n de contorrmdad con to
previsto porIa fey.
2. Las autondades de ia Ciudad garantizarfin ef c-ardcter coiectivo, comunitarfo _v
parOcipativo de los espacios pUb!icos y promoveran su creaci6n y regenerac!On en
Condiciones de cai!dad, de igua!dad, de incfusi6n, accesibi!idad y disei1o Universal, as{
como de apertura y de seguridad que favorezcan Ia construccf6n de fa ciudadanfa y eviten
su privatizacf6n.

ARTICULO 16.- Ordenamiento Territorial
Se entenderB par ordenamiento territonaf fa utflizaci6n raciona! de! territorfo y ios
recursos de fa Ciudad de r1t1exico, y su prop6sito es crear y preservar un hEi.bitat
adecuado para las personas y todos los seres vivos,
Espacio pUblico y convivencla socfai
En fa Cfudad de Mexico es prforidad Ia creaci6n, recuperaci6n, manterdrniento y defensa
de los espacios pObficos y de convfvencia social. Las caf!es" banquetas, plazas. bosques
urbanos. parques y jardrnes pUb!icos, asi como !os bajo puentes son ef componente
tundamentaf de Ia conlfivencfa, !a exprest6n ciudadana y Ia cohesiOn social,

Las autoridades de !a Ciudad garantizaran ef rescate, mantenimiento e incremento
progresivo de! espacfo pUblico, en ningUn caso podrEi.n tomarse medidas que tiendan a su
desttuccf6n o dfsminuci6n Todas ias personas tienen ia obfigaci6n de respetar y contribufr

a fa conservaci6n de los espacios pUb!icos y areas verdes_
Ef disel1o y gesti6n de los espacios p(/b!icos deberBn esfar en armon/a con fa imagen y
ef paisaje urbana de las cofonias, pueblos y barrios or!gfnarios de acuerdo con e!
ordenamiento territona! y con !as usos y necesidades de fas comunidades. Su diseiio se
regir8 por las normas de accesiblftdad y d!seno universal. E! Gobiemo de fa Ciudad
regufard su cuidado y protecci6n a fin de evitar !a contamfnaci6n visual, acUstica o
ambienta! provocada par cuafquier pubf!cidad o instafaci6n de servicios.
Ei equfpamiento y fa v{a pUblica son bienes pUbficos y su propiedad corresponde a Ia
Ciudad de MSxjco. £! Gobierno de Ia Ciudad, par causa de mter&s pUblico. tenctrti !a
facuftad de transmftir ef uso, goce o distrute a los particuiares y estabfecer los
graw!Jmenes que determine Ia ley.
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EJ Gobierno de fa Ciudad, de acuerdo con !a fey impediril fa ocupacf6n privada de fos
espacios pt)bfjcos. vias de cfrcufaci6n y areas no urbanizab!es.
Las !eyes estab!ecer3n mcentivos urbanos y fiscafes para generar espacfos abfertos de
uso pdblico y Breas verdes. Se sancionara a quien t;aga uso inapropfado o dafie el
espacio ptibfico.
Se promovera fa corresponsabifiaad entre ef gob!erno y fa sociedad en fa definiciOn de
prioridades para fa creaci6n y ef mejoramiento de! espacio pJbiico y dej entomo rural.

E! Gobiemo de fa Ciudad y las aicaldias, en los Bmbitos ae su competencia, definirim
programas de usa. mantenimiento y amptiacf6n de! espacio pL!bfico con !a participaci6n
ciudadana.
La Cfudad de M6xico asume !a defensa y desarroi!o de! espacio pUblico. Esta sera una
ob!igaci6n de las autoridades que garantizarin fa accesib!Ndad y disefio universaJ
seguridad y protecd6n civil, sanictad y funcionaffdad para su plene disfrute.

2> Que e! articulo 53 de la Constituci6n Po!ltlca de !a C!udad de Mextco estab!ece
en e~ Apartado A, numeral 2 fracciones Xll, XIX; y numeral 12, fracci6n, !! !i! y
fracc!On XXH inciso a} que:
Articulo 53

A!cafdt'as A. De fa integraci6n, organiza.cidn y facuftades de las afca!d/as

Xi f. Mejorar ef acceso y caiidad de los servlcios prlbficos,·
XJX Promover e! fnteres genera! de fa Ciudad y asegurar ef desarro!!a sustentabfe;

12, Las afcafd!as tendrfin competencia, dentro de sus respectivas jurisdfcciones,
en !as s!guientes materias,'

If. Obra pUblica y desarrollo urbana;

if!. Servicios pUb!fcos_:
3.~ Que Ia Ley OrgB.n\ca de \as A1caldias de !a Cludacl de M&x\co establece en sus
articuios 20, 32 y 37 que:

Articulo 20. Son ffnafidades de las A!cafd{as:

5

f.

Ser representantes de los intereses de fa pab!acf6n en su Ambito
territorial,~

if.
!!f.

tV.
V

Vi_
Vir
V!ff.

IX

X

Xr
XII.
X!!!.

XIV

XV.

XV!.

Promover una relaci6n de proximidad y cercan/a del Gobiemo con fa
pob!aci6n,'
Promover Ia convfvenc!a. fa economfa, fa seguridad y ef desarrollo de fa
comunidad que habita en fa demarcaci6n:
Faci!irar fa partfcipacf6n ciudadana en ef proceso de toma de decisiones
yen ef control de fos asuntos pUbf!c-as;
Garanttzar fa iaua!dad sustantiva v fa oaridad entre muieres v hombres
en los aftos mandos de fa Afca!dia,·
fmpu!sar en las po!fticas pUblic-as y los programas, Ia transversa!idad de
genera para erradicar fa desiguaidad, discriminaci6n y viofenc!a contra
!as mujeres:
Propicfar Ia democracia directa y consoiidar fa cu!tura democrauca
partfcfpativa;
Promover fa participaci6n efectiva de ninas_. niflos y personas j6venes,
as! como de !as personas can dfscapacidad y !as personas mayores en
Ia vida social, poiftica y cu!turaf de las demarcaciones;
Promover fa participaci6n de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indfgenas residentes en los asuntos pUblicos de !a
demarcaci6n territorial, reconociendo as! los derechos pofftico-cufturafes
otorgados par Ia ConstituciOn Local;
Garamizar fa gobernabi!idad, Ia seguridad ciudadana, Ia planeaci6n, fa
convivencia y fa cfv!lfdad en e! Bmbfto loca.f:
Garantizar fa equidad effcacia y transparencia de los programas y
acciones de gobfemo,,
Mejorar ei acceso y cafidad de fos servicios pUbiicos:
fmp!ementar medidas para que progresivamente se erradtquen !as
desiguafdades y fa pobreza y se promueva e! desarrollo susfentab!e,
que permita alcanzar una justa distribuci6n de fa riqueza y el ingreso, en
fos term!nos pre vistas en fa Constituci6n Locai,'
Preservar e! patrlmonio, fas cu!turas, ident!dades, festividades y fa
representaci6n democratica de los pueblos, comunidades, barrios y
co!onias asentadas en !as demarcaciones: as! como ef respeto y
promaci6n de los derechos de !os pueblos y barrios originarfos y de !as
comunidades ind[genas residentes en fa demarcaci6n territorial.
Tratandose de fa representaci6n democrBtica, !as A!caldfas reconoceran
a las autoridades y representantes tradicionafes elegtdos en los pueblos
y barrios originanos y comunidades fnd/genas residentes, de
conform/dad con sus sistemas 7 normatfvos y se garantfzara su
independencia y !egitfmidad, de acuerdo con ia Constituci6n Pof/tfca
Local y Ia fegisfaci6n en !a materia;
Conservar, en coordinaci6n con !as autoridades competentes, !as zonas
patrfmonio de fa humanidad mediante acetones de gobierno, desarrolio
econ6mico, cu!tura!, social, urbana y rural, conforme a las disposicfones
que se estab!ezc-an;
'-'

"

,

J

-
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XV!!,

Garantizar e! acceso de !a pobtaci6n a los espacios pUbficos y a fa
infraestructura social, deport!va, recreativa y cultural dentro de su
territorio_ los cuafes no podr8n enajenarse ni concesionarse de forma
a!guna;
XV!!!. XV!fl. Promover fa creaci6n, ampfiaci6n, cuidado, mejoramiento, usa,
goce, recuperaci6n, mantentmiento y ciefensa de! espacio pUblico;
<
er y amp;,.Jar ef paJrmonJO
' .
. ecofogiCT_
• .
Xi X
,n ro1eg
XX
Promover e! interes generai de fa Ciud.ad y asegurar e! desarrollo
sustentabfe_,XX!. Estab!ecer instrumentos de cooperacf6n toea!, asf como cefebrar
acuerdos interinstitucionafes can !as Afca!dfas y los murncipfos de las
entidades federativas_ Ademas; en coordfnacf6n con ef 6rgano
encargado de las reiaciones intemacionafes de! Gobiemo de fa Ciudad
de Mexico, formu!artin mecanfsmos de cooperaci6n internaciona! y
regional con entidades gubemamentales equivafentes de otras naciones
y organismos intemaCJona!es los cuales sean fnformados a! Congreso y
a! Gobjemo Federal" Adem/is podr8.n desfgnar un eniace de afto nfvef
para e! v/nc-uio, seguimiento, monftoreo y c-umpfimfento de esos
acuerdos_,,
XX!r Procurar y promover fa cafidad estetica de los espacios pUb!icos para
favorecer fa fntegraci6n arrafgo y encuentro de tos mfembros de fa
comunidad,' y
XXfff_ Las demas que no estBn reservadas a otra autoridad de fa Ciudad y las
que determinen diversas disposiciones legales.

Articulo 32_ Las atribuciones exc!usivas de !as personas tftufares de las Afcafdfas
en materia de obra pUblica, desarrollo urbana y servfcfos pLib!icos, son ias
siguientes_-

!,

fl.

!ft,

!V

Supervfsar y revocar permisos sabre aque!fos bienes otorgados a su
cargo con esas facuttades siguiendo un procedfmiento de verificaci6n,
c-a!fffcaci6n de infracciones y sanci6n'
Fiegjstrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones,
permisos, ticencias de construcci6n de demo!iciones, fnsta!aciones
a6reas o subterrdneas en via pUbffca, edfffcac-iones en sue!o de
conservaci6n, estacfones repetidoras de comunicaci6n cefu!ar a
ina!2mbrlca y demzis, c-orrespondfente a su demarcaci6n territorial,
conforme a fa normativa aplicabfe;
f Otorgar ficencias de fusi6n, subdivisiOn, re!otific-aci6n, de conjunto y de
condomfnios; as/ como autorizar los mimeros oficfafes y afineam!entos,
con apego a fa normat!vidad correspondiente;
Prestar fos sfgufentes servicios pUbficos," afumbrado pUblico en !as
vfafidades; fimpia y recofecci6n de basura,· poda de 8rbofes, regu!aci6n
de mercadaS,' y pavfmentaci6n. de confarmidad con !a normatividad
ap!icab!e; 12
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V.

V(

\/fl.

V!JI.

!X

X

Xi.

Xff_

Las Afca!d/as no podrBn concesionar a particufares en cuaJquier forma
o circunstancia el servicio pUblico de barrido, recofeccf6n, transportad6n
y destfno final de fa basura<
Autorizar fos horarios para ef acceso a !as diversiones y espectacufos
pUb!icos, vigfiar su desarrof!o y, en generar e! cumpfimiento de
dispos!ciones jurfdicas apffcabfes;
Autorfzar fa ubicaci6n, ej funcionamiento y !as tarffas que se apficartm
para los estacfonamientos pUblicos de fa demarcaci6n territorial;
Vigilar y verfficar administrafivamente ef cumpfimiento de las
disposiciones, asi como apfic-ar !as sanciones que correspondan en
materia de estab!ecimientos mercantifes, estacfonamfentos pUbficos,
construcciones, edificaciones, mercados pUb!fcos, protecci6n civil,
protecci6n eco!6gica, anuncios, uso de suefo, c-ementerios, servic-fos
funerarios, servfcios de afojamiento, proteccf6n de no fumadores, y
desarraffo urbana, E! procedimiento mediante ef cua! fa Afcaldla ordene,
ejecute y substancie e! procedimfento de verificaci6n, ca!ificaciOn de
infracciones e impos!ci6n de sanciones se estabfecera en e!
ordenamiento especffico que para tal etecta se expfda;
Elaborar, digitafizar y mantener actua!fzado e! padr6n de los giros
mercantifes que funcionen en su jurfsdfcci6n y otorgar los permisos,
!icencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros y avisos, con
sujeci6n a las !eyes y reg!amentos apficab/es;
La persona Ntufar de fa Aica!dfa vigi!ara que fa prestaci6n de los
servfcios pUb!icos, se rea/ice en !gua!dad de condiciones para todos los
habitantes de fa demarcacidn terrdoriai. de forma eficaz y eficfente
atendiendo a los pr!ncipios de general/dad. unitormidad, regufaridad,
cont!nu!dad, caffdad y uso de las tecno!ogias de !a informaciOn y fa
comunicaci6n, as! como con un bajo impacto de fa hue!!a ecoi6gica;
La prestaci6n de servicios se sujetara a! sistema de indices de ca!idad
basado en criterfos t8cnicos y atendiendo a ios principios sefiafados en
ef pdrrafo que antecede: y
Promover fa consufta ciudadana y fa partfc~oaci6n social bajo ef
principia de planeaci6n partfcipativa en los programas de ordenamiento
territoriaf;

Articulo 37. Las atrfbucfones exc!usivas de las personas titu!ares de las A!ca!dfas
en materia de asuntos jurfdfcos; son las sfgufentes~·

!.

flo

Prestar asesorfa juridica gratuita en materia civil, penal,
admfnistratfva y def trabajo, con ajustes razonab!es sf se
requiere_, en beneficia de fos habitantes de fa respectfva
demarcacf6n territorial,'
Presentar quejas par infracciones cfvicas y afectacfones a!
desarrollo urbano, y dar seguimiento a! procedfmiento hasta fa
ejecuci6n de fa sancf6n; y
8

if],

Realizar acciones de concifiaci6n en conf!ictos vecfnafes que
perrnitan a !as y los ciudadanos dirimir sus conffictos de manera
pacifica y fa promoci6n de merJios aftemos de so!uci6n de
controversias.

{, .]

4.- Que !a Ley de Desarrollo Urbano del Dfstdto Federai en su Articulo £!"
estab1ece que:

Articulo 8. Son atribucfones de fos Jefes De!egacionafes:
!.'

II.
I!I.

I "v.

Participar con fa Secretarfa en fa efaboraci6n y modificaci6n de los
proyectos de Programas cuyo ambito espacia! de va!idez este comprendfdo
dentro de Ia demarcacf6n territorial que fe corresponda,·
Vigi!ar e! cumpfimfento de los Programas en e! ambito de su Defegaci6n,'
Expedfr las !icencfas y permfsos correspondientes a su demarcaci6n
territorial, en ef Bmbfto de su competencia, debfendo sustanciar de manera
ob!igatoria e! Procedimiento de Pubficitaci6n Vecir!ai, en fos casas en que
asr proceda c-onforme a fas dfsposiciones de esta Ley y sus Reg!amentos;
Recfbir las manifestaciones de construcci6n e integrar ef regfstro de !as
mfsmas en su De!egacf6n conforme a !as disposiciones ap!icabfes,
veriffcando previamente a su registro que fa manffestaci6n de construccf6n
cump!a requisftos previstos en e! Reg!amento, y se proponga respecto de
sueio urbana as! como con ef Procedim!ento de Pubficitaci6n Vecinaf," en
los casas que asf procede conforme a !as dfsposicfones de esta Ley y sus
Ffeg!amentos. Coordinarse con fa Secretaria para Ia reaffzaci6n de !a
consufta pUblica prevista para fa e!aboraci6n de los Programas;
Vigi!ar y coordinarse con fa Secretarfa en materia de paisaje urbana y
contaminaci6n visual,<

vr

Apficar fas sanciones prevjstas en esta Ley y sus regfamentos, siempre que
esta atribuci6n no se encuentre atribufda a otro 6rgano, dependencia o
entidad de !a Adminjstraci6n PUblica;

\Ill
> IL

fnformar a la Secretaria sabre acciones u or-nfsiones de los Dfrectores
Responsables de Obra, corresponsab!es a peritos, que puedan constituir
fnfracciones a fa Ley y derr1Bs dfsposiclanes ap!icab!es; y

Vfff.

Las demas que Je otorguen esta Ley y alms ordenamfentos apficab!es.
Cap/tu!o Segundo De! Regfstro ae Planes y Programas de Desarrollo
Urbano
9

5_~ Que ia Ley Organica de Ia Procuradurfa Ambienta! y del Ordenamlento
Territorial en sus articulus 2 y 5 establecen que:

'Articulo 2< La Procuradur[a, como autorfdad ambientai y de! ordenamiento
territorial, es un organismo pUbffco descentraflzado, de Ia Adminfstraci6n PUblica
con personalidad jurfd!ca, patrfmonio propio, y autonomia operativa y financiera
para e! buen desempefio de sus funciones, que tiene por objeto fa defensa de los
derechos de toda persona a dfsfrutar de un ambjefite adecuado para su desarrofto,
safud y bienestar, mediante fa promoci6n y vigi!ancia de fa ap!icaci6n y
cump!imiento de !as disposiciones jurfdicas en materia arnbientaf y de!
ordenamiento territorial; as! como fa protecci6n, preservaci6n y restauracf6n dei
ambiente y ef equilibria eco!6gico en Ia Ciudad de l'v18xico, conforme a las
atribuciones que se fe otorgan en ef presente ordena.mfento<

Articulo 5.- Corresponde a !a Procuraduda e! ejercfcio de las sfgufentes
atribucfones:

!.

!f.

lff.

Recfbjr y atender las denuncias referentes a Ia vioiaci6n, incumpffmiento
o tafta de ap!icacf6n de !as disposic10nes jurfdicas en materia ambienta!
y dei ordenamiento territorial;
Denunciar ante las autorfdades competentes, cuando conozca de aetas,
hechos u omfsfones que const!tuyan v!o/aciones o incumpfimfento a fa
tegis!aci6n administrativa y penal, en materia arnbiental y dei
ordenamfento territorial, protecci6n y bienestar aruma! o que atenten
dfrectamente contra e! patrimonfo o seguridad de !a Procuradurfa y su
personal en ejercicio de sus funciones,~
Ejercer en e! ambito de sus faculfades, los derechos que as!sten a
vfctimas u ofendidos de defitos. a fa luz de fa normatividad ap!icab!e,
ante fas autorfdades administratfvas y jurfsdfcc-ionafes locales o 5
federa!es en materia penal. respecto a los procesos y procedimientos
refaclonados con defitos amblentafes o de cuafquier otra ft;dofe que
tenga un efecto negativo en el ambferde, ordenamiento territoriaf,
protecci6n y bienestar animal o que atenten directamente contra ef
patrfmon!o y seguridad de fa Procuradurfa y su persona! en ef ejercicio
de sus funciones,< as! mismo, fungir cuando sea requerfdo par autoridad
competente como consultor tecnjco en los procesos y procedimfentos
penates,~

HI.

'I

'

'

Conocer e invest/gar sobre aetas_. hechos u omisfones que puedan ser
constitutivos de viofaciones, incumpf!miento o fafta de apficaci6n de las
disposiciones juridicas en materia ambienta! .V del ordenamiento
territorial,"
Reafizar visdas para ei reconocimiento de hechos u amisiones
p!anteados en !as denuncfas que reciba o en !as investigaciones de
10

VJ.

V!f.

V!fr

oficio que reafice, as! como emp!azar a !as personas invofucradas para
que comparezcan ante fa Procuradurfa a manifestar fa que a su derecho
convenga, en los proced!mientos respectivos.Requerir a !as autoridades competentes fa documentacf6n necesaria, e!
acceso a fa informaciOn contenida en los registros, archivos y bases de
datos, a efecto de a!!egarse de elementos que le permitan !nvestigar
posfbfes infracciones a fas disposfciones juridicas en materia ambtenta!
y del ordenamiento territoriar Se tendr3 como excepci6n a fa presente
atribuci6n ia informaciOn que tenga carB.cter de confidenciaf o resetvada
en term!nos de las disposicfones ap!icabfes_:
B!S. Rea!izar aetas de vlgffancia para constatar ef cump!imiento de !as
dlsposfcfones furfdicas en materia ambienta!, de! ordenam!ento territorial
y de protecci6n y bienestar anima!, asf como practicar reconocimientos
de hechos para Ia substanciaci6n del procedimiento administrativo de
investigaci6n. Para ejecutar dfchas acciones fa Procuradur/a podrB
requerir ef apoyo de fa fuerza pUblica o de otras autoridades. En los
casas de que se entiendan dichas acciones con los propietarios,
poseedores o responsabtes de tales bienes y Jugares, estes estaran
ob!fgados a proporcionar todas !as tacifidades que se requieran para Ia
reafizacf6n de dichas actuacfones,"
Requerir, de conformidad c-on fa legfsfaci6n apficabfe en fa materia, que
se rea!Jcen las vlsitas de verificaci6n o fos aetas de inspecci6n por parte
de !as autoridades competentes, /o cual debera rea!izar en un plaza
maximo de 10 dfas hEibi!es, contados a partir de Ia so!icitud, qufenes
deberan enviar un informe a Ia Procuradurfa sabre e! resu!tado de
dichas visitas y et estatus de! pracedfmjento a segufr. adjuntando copia
de las documentales que acrediten ia informaciOn, lo cuat debera
reafizarse en un plaza maximo de 10 dias hcibifes.

{. ..}

6.- Que e~ Reg!arnento de Construcdones de la Ciudad de Mtxico en su articulo 3,
estab!ece que:
ARTICULO 3.- De conform1dad con io dispuesto par fa Ley y Ia Ley Orgftn!ca, !a apficac!On
y vigi!ancia def cump!imfento de !as disposicfones de este Regfamento corresponde a Ia
Admfnistraci6n para Jo cua! tiene las siguientes facultades:
f.

it

Fijar los requfsitos tecnicos a que deben sujetarse las construccfones e
instafaciones en predios y vfa pi.Jbl;ca, a tin de que se satisfagan las
condicjones de
habitabifidadi
seguridad,
higiene,
protecc!On civff_
sustentabffidad, comodfdad. accesibi!fdad y buen aspecta: 17
Fijar ias restricciones a que deben sujetarse !as edfficaciones y !as elementos
tales como fuentes, esculturas, areas. co!umnas, manumentos y sfmifares,
11

ffi.

IV,

V.

H

VIi-

VIIi.

IX.

!ocalizados en Areas de Conservaci6n Patrimonial, incfuyendo las Zonas de
Monumentos Hist6rfcos. Artist/cosy Arqueofdgicos de acuerdo a fa Ley Federal
sabre tvfonumentos y Zonas Arqueof6gicas. Artfsticos e Nist6ricos, !a Ley de
Oeserro!fo Urbano de! Distrito Federaf y su Regfamento< as! cairo a !as
Normas de 0rdenaci6n de los Programas Generales _v Deiegacionafes de
Desarro!!o Urbano;
Estab!ecer de acuerdo cor Jas disposiciones legates apficabfes, los fines para
los que se pueda autorizar e! usa de los predjos y determinar e! tipo de
construcciones que se oueden edif!Car en el!os, en los tBrrninos de fo dispuesto
porIa Ley;
.Registrar !as manffestaciones de construcci6n, as! como otorgar o negar
ffcencias de ccnstruccf6n especial y permisos para Ia ejecuci6n de !as obras y
ef usa de ediflcaciones y predios a que se refiere ef artfcu!o 1 de este
Regfamento;
Uevar un padr6n cfas!ficado de Dfrecto;:es Responsabfes de Obra y
Corresponsab!es. ef cuaf debera ser acwalizado y pubiicado en ef porta! de
mternet de ja Secretar/a de Desarroffo Urbano y Vfvienda de fa Ciudad de
MBxico;19
Practicar visitas de trerificaci6n administrativa para que durante ef proceso de
efecuci6n y para que ei uso que se haga a se haya hecho de un predio,
estructura, instalaci6n. edificaci6n o construcci6n, se ajuste a las
caractedst!cas previamentc registradas;
Acordar las medidas que fueren procedenfes en re!aci6n con !as edtftcacfones
que pongan en peligro a !as personas o sus bienes, o en aqu8i!as que causen
mofestias;
Autorizar o negar, de acuerdo con este Reglamento< Ja ocupaci6n total o
parcial, o usc de una insta!aci6n predio o edifjcaci6n;
Rea!izar, a traves de! Programa ai que se refiere fa Ley los estudios para
estab!ecer o modificar las fimitaciones respecto a los usos, destinos y reservas
referentes a: construcciones, tierras, aguas y bosques, a sf como determinar iaS
densjdades de pob!acf6n permisibles;

Con base en !o anterior expuesto y fundado, se propane ante el p!eno de este
honorable Congreso de Ia Ciudad de M8x!co, e! siguiente:

12

PUNTO DE ACUERDO

PAlMERO.- SE EXHORT A AL ALCALDE DE COYOACAN, MANUEL NEGRETE
ARIAS; A QUE EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y
RESPONSABILIDADES INSPECCIONE Y EN SU CASO DETENGA LA OBRA
QUE ACTUALMENTE SE REALIZA EN LA CALLE GOMEZ FARIAS NUMERO
107 DE LA COLONIA DEL CARMEN, EN LA ALCALDiA DE COYOACAN

SEGUNDO.SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA MAESTRO FELIPE DE JESUS
GUTIERREZ GUTIERREZ, A QUE EN AL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS VERIFIQUE QUE NO SE ESTE VIOLANDO LA LEY EN
MATERIA DE DESARROLLO URBANO EN LA CONSTRUCCION QUE SE
LLEVA A CABO EN EL PREDIO QUE SE UBICA EN LA CALLE GOMEZ
FARIAS NUMERO 107 DE LA COLONIA DEL CARMEN, EN LA ALCALDiA DE
COYOACAN
TERCERO.- SE EXHORTA AL PROCURADOR AMBIENTAL DE LA CIUDAD
DE MEXICO, DOCTOR MIGUEL ANGEL CANCINO AGUILAR A QUE EN EL
AMBITO DE SUS COMPETENCIAS LLEVE A CABO UNA VISITA DE
VERIFICACION CON EL FIN DE DETERMINAR Sl SE ESTA VIOLANDO LAS
LEY EN MATERIA DE
EN LA CONSTRUCCION QUE
SE REALIZA EN EL
SE UBICA EN EN LA CALLE GOMEZ
DEL CARMEN, EN LA ALCALDiA DE
FARIAS NUMERO 107
COYOACAN
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diputada Leticia Esther Varela Martínez se considera de
urgente y obvia resolución.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Diputado
Carlos Castillo.
EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO
PÉREZ.- (Desde su curul) Para solicitarle a la diputada si
me puedo sumar a su punto de acuerdo.
EL C. PRESIDENTE.- Para sumarse al punto de acuerdo.
Diputado Héctor Barrera.
EL
C.
DIPUTADO
HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO.- (Desde su curul) Solamente referir que
el punto de acuerdo no lo conocíamos, solamente vimos el
tema en el orden del día y ahorita que escuchamos con
atención a la diputada, también queremos sin lugar a dudas
sumarnos y referir que ninguna construcción puede estar
por encima del entorno de los vecinos y de la tranquilidad y
paz de los vecinos, sobre todo en su patrimonio cuando se
cause un deterioro y que les afecte en el entorno a las
familias que habitan y coexisten en esos espacios. Que nos
permita la diputada, si así es procedente, sumarnos tanto al
punto de acuerdo de Benito Juárez como al punto de
acuerdo de la colonia Del Carmen en la Alcaldía de
Coyoacán. Es cuanto, diputado Presidente.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación
económica si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Diputado Maldonado.
EL C. DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO
SALGADO.- (Desde su curul) Gracias, diputado
Presidente. Muy buena tarde.
También de la misma manera quiero expresar el apoyo a las
y los vecinos tanto de Benito Juárez como de Coyoacán, y
solicitarle a través de su conducto, diputado Presidente, si le
podemos preguntar también a la diputada promovente de
este punto de acuerdo, la diputada Varela, si nos hace el
favor de suscribir a nombre del grupo parlamentario del
PRD estos dos puntos. Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Está de acuerdo, diputada
Varela?
LA C. DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA
MARTÍNEZ.- (Desde su curul) Sí claro, diputado
Valentín.
EL C. PRESIDENTE.- Bien. En términos de lo dispuesto
por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, consulte la Secretaría al Pleno en
votación económica si la proposición presentada por la

Aprobada la propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al
Gobierno de la Ciudad de México a que realice los
convenios pertinentes con empresas, fabricantes y
distribuidoras de equipos que trasmiten la señal de alerta
sísmica y que cumplen con las especificaciones señaladas
de la norma técnica complementaria NTCPC-007Alertamiento sísmico-2017 para que puedan incorporarse al
sistema de alerta sísmica mexicana como distribuidores de
equipamiento a fin de que se pueda extender y agilizar la
cobertura en la Ciudad de México, se concede el uso de la
tribuna a la diputada Margarita Saldaña Hernández,
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA MARGARITA
HERNANDEZ.- Gracias Presidente.
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Posterior a los sismos de 1985 en México y ante el peligro
sísmico de la Brecha de Guerrero, el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología estableció en 1986 la conveniencia de
instalar una red de acelerógrafos para medir
sistemáticamente a la Ciudad de México los efectos de
sismos y la creación de un sistema de alerta para la Ciudad
utilizando instrumentos sísmicos a lo largo de la Costa de
Guerrero. Fue así que desde 1987 el Gobierno de la Ciudad
patrocina la Red Acelerográfica de la Ciudad de México, el
cual se encuentra a cargo del Centro de Instrumentos y
Registros Sísmicos, AC, CIRES.
En 1991 inició operaciones el Sistema de Alerta Sísmica de
la Ciudad de México, SAS, funcionando como servicio
público desde 1993.
En el año 2000 el CIRES desarrolló el Sistema de Alerta
Sísmica de Oaxaca, denominado por sus siglas SASO.
Posteriormente gracias a la participación y colaboración de
los Gobiernos de Oaxaca y de la Ciudad de México, se
integraron ambos Sistemas, el SAS y el SASO, dando como
resultado la primera etapa del Sistema de Alerta Sísmica
Mexicana, SASMEX. Con la finalidad de difundir los avisos
del SASMEX, el CIRES desarrolló dos receptores, uno de
ellos el Sistema de Alerta Sísmica Personalizada, SASPE,
este es utilizado por radiodifusoras, televisoras, sedes de
gobierno, algunas escuelas de educación básica públicas y
privadas, universidades, así como por el Metro de la Ciudad
de México.
A partir de 2012 la señal de aviso del SASMEX es también
recibida automáticamente por el recepto de radio, Sistema
de Alertas de Riesgos Mexicanos, SARMEX, desarrollado
también por el CIRES.
Actualmente se distribuye en las escuelas públicas de la
Ciudad y también puede ser adquirido de manera particular
por cualquier persona. ¿Cuál es la problemática que
estamos planteando?
En la actualidad el único autorizado por el Gobierno de la
Ciudad tanto para emitir el sonido como para la distribución
de equipos es Centro de Instrumentación y Registro
Sísmico, AC, el CIRES, sin embargo la demanda ha
rebasado su capacidad de entrega e instalación, dejando así
a miles de ciudadanos que quieren o deben adquirirlo sin
ese Sistema de Alertamiento, el cual además es solicitado
por la autoridad como requisito para el funcionamiento de
establecimientos mercantiles, hospitales y escuelas,
especialmente en las zonas de alto riesgo. En el Atlas de
Riesgo de la Ciudad de México vienen clasificados como
seis zonas de alto riesgo.

En las zonas de transición o de suelo blando, se exige entre
uno de los requisitos por los programas internos de
protección civil, que un establecimiento mercantil a veces
hasta de tamaño muy pequeño tenga qué tener su Alerta
Sísmica.
A esto hay que agregar que además en el Plan de Gobierno
de la Ciudad de México en el Programa General de
Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 se dio como un
área de oportunidad incrementar y fortalecer la presencia de
Sistema de Alerta Sísmica facilitando su acceso a toda la
población y la capacitación para su uso, lo cual me parece
magnífico dada la problemática que se presenta en esta
Ciudad especialmente.
Sin embargo de acuerdo con la Página de Internet, en la
actualidad cuentan solamente con un poco más de 2 mil
unidades instaladas en zonas de alto riesgo.
A esto hay qué agregar que en la actualidad estos equipos
tienen un costo aproximado de 34 mil pesos, adquirir una
alerta sísmica, una alarma con la única empresa que está
autorizada para distribuirlas en la Ciudad de México, cuesta
aproximadamente 34 mil pesos. A esto hay qué agregar la
supervisión y la instalación del equipo que sube su precio
aproximadamente a 50 mil pesos.
A lo mejor esto no sería lo grave, si no fuera que al ser
rebasada la empresa en su colocación, tarda a veces hasta
más de 60 días en poder acudir a un establecimientos
mercantil que así lo solicite a poder hacer la revisión,
supervisión el dictamen y en su caso si es necesario la
colocación de la alerta sísmica y como lo dije hace un
momento, cada aparato, dependiendo del tamaño del
establecimiento mercantil tiene un costo aproximado de 34
mil pesos, más los costos de su instalación.
Por todo esto es que el grupo parlamentario del PAN y
algunos diputados que me acompañan en la firma de este
punto de acuerdo como la diputada María Guadalupe
Chavira, de MORENA, el diputado José Luis Rodríguez
Díaz de León, también del grupo MORENA, la diputada
América Rangel, el diputado Jorge Triana, el diputado
Pablo Montes de Oca, la diputada Gabriela Salido, el
diputado Mauricio Tabe, el grupo parlamentario del PAN y
una servidora, queremos poner a consideración de este
Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución.
Único.- Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a
que informe a las comisiones de protección civil y
administración pública local de esta Soberanía, la
factibilidad de que se realicen los convenios pertinentes con
empresas fabricantes y distribuidoras de equipos que
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trasmiten la señal de alerta sísmica y que cumplan con las
especificaciones señaladas en la norma técnica
complementaria en NPCPC-007-Alertamiento sísmico2017 para que puedan incorporarse al sistema de alerta
sísmica mexicana como distribuidores de equipamiento a
fin de que se pueda extender y agilizar la cobertura en la
Ciudad de México.
Esto como ustedes comprenderán es muy importante. Hay
lugares inclusive zonas lejanas al centro de ciudad que
todavía no tienen alertas sísmicas, que en un momento
determinado requieren de este tipo de servicios y si además
ya es un planteamiento de la Ley de Establecimientos
Mercantiles que en determinadas zonas de la ciudad, esta es
una obligación, valdría la pena que tuviéramos la
oportunidad de conocer los argumentos técnicos, a favor o
los argumentos técnicos en contra de que esto pueda ser
distribuido de alguna otra manera para que se pueda dar y
cumplir los objetivos pedidos.
Es todo, señor Presidente; agradezco que se unan a este
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Muchas gracias, gracias.
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PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCI6N
POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MExiCO A QUE
REALICE LOS CONVENIOS PERTINENTES CON EMPRESAS FABRICANTES Y
DISTRIBUIDORAS DE EQUIPOS QUE TRANSMITEN LA SEflAL DE ALERTA
SiSMICA Y QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SEflALADAS EN LA
NORMA TECNICA COMPLEMENTARIA NTCPC-007-ALERTAMIENTO SiSMICO·
2017, PARA QUE PUEDAN INCORPORARSE AL SISTEMA DE ALERT A SiSMICA
MEXICANA COMO DISTRIBUIDORES DE EQUIPAMIENTO, A FIN DE QUE SE
PUEDA EXTENDER Y AGILIZAR LA COBERTURA EN LA CIUDAD DE MEXICO.
DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.
I LEGISLATURA.
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Margarita Saldana Hernandez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional en Ia Primera Legislatura del Honorable
Congreso de Ia Ciudad de Mexico, con fundamento en los articulos 29, Apartado D,
inciso k) de Ia Constituci6n Politica de Ia Ciudad de Mexico; 13 fracci6n IX; y 21 de Ia
Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; 5 fracci6n I, 99 fracci6n II; y 100
fracciones I, II y Ill del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, somete a
consideraci6n de esta soberania, Ia Proposici6n con Punto de Acuerdo de urgente
y obvia resolucion por el que se exhorla al Gobierno de Ia Ciudad de Mexico a que
realice los convenios perlinentes con empresas fabricantes y distribuidoras de
equipos que transmiten Ia seiial de Aleria Sismica y que cumplen con las
especificaciones seiialadas en Ia Norma Tecnica Complementaria NTCPC-007·
Alerlamiento Sismico-2017, para que puedan incorporarse al Sistema de Aleria
Sismica Mexicana como distribuidores de equipamiento, a fin de que se pueda
extender y agilizar Ia coberlura en Ia Ciudad de Mexico.
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ANTECEDENTES
1. El 22 de diciembre de 1989 Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU)
design6 el segundo miercoles de octubre como Dia lnternacional para Ia
Reducci6n de los Desastres Naturales, fecha que fue motivo de
conmemoraciones anuales, durante el Decenio lnternacional para Ia Recucci6n
de los Desastres Naturales, desde 1990 hasta 1999.
Para el 2009, Ia ONU suprime Ia palabra "naturales", y fija como fecha exacta
para Ia conmemoraci6n el13 de octubre de cada aiio. Con ella se busca crear
conciencia sabre como las personas estan tomando medidas encaminadas a
reducir el riesgo !rente a los desastres.
2. Posterior a los sisrnos de 1985 en Mexico y ante el peligro sismica de Ia "Brecha
de Guerrero", el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT),
estableci6 en 1986 Ia conveniencia de instalar una red de aceler6gralos para
medir sistematicamente a Ia Ciudad de Mexico, los efectos de sismos y Ia
creaci6n de un sistema de alerta para Ia Ciudad, utilizando instrumentos
sismicos a lo largo de Ia costa de Guerrero. Fue asi que, desde 1987, el gobierno
de Ia Ciudad patrocina Ia Red Acelerografica de Ia Ciudad de Mexico (RACM),
el cual se encuentra a cargo del Centro de lnstrumentaci6n y Registro Sismica
A. C. (CIRES).
3. Debido a Ia susceptibilidad que tiene Ia capital del pais a temblores provenientes
de Ia costa del Pacifico, el gobiemo local solicit6 el diseiio de un sistema oficial
de alertamiento para Ia Entidad Fecerativa, fue asi como en 1991 inici6
operaciones el Sistema de Alerta Sismica de Ia Ciudad de Mexico (SAS)
funcionando como servicio publico desde 1993.
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4. En el ana 2000, el CIRES desarrollo el Sistema de Aleria Sismica de Oaxaca
(SASO). Posteriormente, gracias a Ia participacion y colaboracion de los
gobiemos de Oaxaca y de Ia Ciudad de Mexico, se integraron ambos sistemas
SAS y SASO, dando como resultado Ia primera etapa del Sistema de Aleria
Sismica Mexicano (SASMEX).
5. Con Ia finalidad de difundir los avisos del SASMEX, el CIRES desarrollo dos
receptores, uno de elias el Sistema de Alerta Sismica Personalizada, (SASPER).
Este es utilizado par radiodifusoras, television, sedes de gobierno, algunas
escuelas de educaci6n basica publicas y privadas, universidades, asi como el
Metro de Ia Ciudad de Mexico.
6. A partir del 2012, Ia seiial de aviso del SASMEX es tambien recibida
automaticamente par el receptor de radio Sistema de Alerta de Riesgos
Mexicano (SARMEX), desarrollado tarnbien par el CIRES. Se realiza un
monitoreo en silencio y genera una alerta audible cuando el peligro se acerca.
Actual mente se distribuye en las escuelas publicas de Ia Ciudad, pero pueden
ser adquiridos de manera particular.'
7. El 07 de abril de 2016, el Gobierno de Ia Ciudad erniti6 Ia Norma Tecnica
Complementaria NTCPC·OO?·Aiertamiento Sisrnico·2017, aplicable a
diseiiadores, investigadores, desarrolladores, medias de comunicacion,
proveedores de aplicaciones, servicios de informacion y cornercializadores de
tecnologias vinculadas al alertamiento temprano para sismos.
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PROBLEMATICA PLANTEADA
Los habitantes de Ia Ciudad de Mexico estamos asentados en una zona con alta
actividad sis mica, es par ella que, Ia implementaci6n de mecanismos de prevenci6n y
de alertamiento temprano son de suma importancia tanto para el gobierno como para
Ia poblaci6n en general.
De los tecnicos y cientlficos sabemos, que los sismos no pueden pronosticarse,
tampoco podemos evitar su ocurrencia , ni su magnitud; lo que si podemos y debemos
hacer, es tamar las medidas adecuadas auxiliados de equipo como Ia alerta sismica,
que consiste en un sistema en el que Ia onda de alertamiento que emiten los sensores
colocados en los lugares de los epicentros, se adelanta a Ia onda sismica para alertar
a Ia poblaci6n de Ia Ciudad de Mexico, siendo los segundos de antelaci6n a los efectos
de los sismos, de enorme valor para proteger vidas, bienes y entornos.
En los ultimo 33 aiios, Ia capital del pais ha experimentado rnovimientos teluricos de
gran magnitud y que han ocasionado gran des devastaciones, por lo que el Gobierno de
Ia Ciudad ha implementado un Sistema de Alerta que permita a Ia ciudadania actuar
con anticipaci6n ante un sismo de magnitud 5.5 en escalade Richter o mayor.
En Ia actualidad el unico autorizado par el Gobierno de Ia Ciudad tanto para emitir el
sonido como para Ia distribuci6n de equipos es el Centro de lnstrumentaci6n y Registro
Sismica A. C. (CIRES), sin embargo, Ia demanda ha rebasado su capacidad de entrega
e instalaci6n dejando asi a miles de ciudadanos que quieren adquirirlo sin ese sistema
de alertamiento, el cual ademas es solicitado por Ia autoridad como requisite para el
funcionamiento de establecimientos mercantiles, hospitales y escuelas.
Par lo anterior, es indispensable que se logre Ia apertura en este ramo para que todos
aquellos fabricantes de equipos que cumplan con Ia Norma Tecnica puedan distribuirlos
incorporimdose at Sistema de Alerta Sismica Mexicano.
4
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.· Que, por su ubicaci6n geografica, Mexico se encuentra en Ia interacci6n
del movimiento de 4 placas tect6nicas: Ia de Norteamerica, de Cocos, de Rivera y del
Caribe, tambien forma parte del Cintur6n de Fuego del Pacifico, por lo que es afectado
por una fuerte actividad sismica y volcanica. Dos terceras partes del pais tienen un
peligro sismica significative, por lo que es indispensable saber que hacer ante estas
manifestaciones y desarrollar programas preventives y de protecci6n civil.
Datos de Ia Secretaria de Protecci6n Civil de Ia Ciudad de Mexico, sefialan que Mexico
es uno de los palses con mayor actividad sismica, con un promedio anual de 90 sismos
con magnitud mayor a 4 grades en Ia escala de Richter, equivalente al 60% de los
movimientos teluricos en el mundo.
En lo que respecta a Ia Ciudad de Mexico, los sismos provenientes de Ja!isco, Colima,
Michoacan, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de Mexico y Veracruz, son los que
mayor impacto pueden tener en Ia Capital del pais.

SEGUNDO.· Que, es importante que las autoridades encargadas de Ia protecci6n civil
utilicen el mismo lenguaje y conceptos, con definiciones coincidentes al emitir sus
recomendaciones, contenidos precisos y sencillos, con indicaciones completas a Ia
poblaci6n acerca de lo que se debe hacer antes, durante y despues del
desencadenamiento de un fen6meno de origen natural o humano.
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TERCERO.- Que. en Mexico cada habitanle esta expuesto en su entorno a multiples
riesgos enlendiendo por riesgo, el peligro multiplicado por el grado de exposici6n y por
Ia vulnerabilidad.
R=PxExV
Donde:
,; Res el riesgo, el resultado de los Ires facto res,
,; Pes el peligro, Ia probabilidad de que se presente un evento de cierta intensidad,
tal que pueda ocasionar dafios en un sitio dado (toma en cuenta liempo, Iugar e
intensidad).
,; E es el grado de exposici6n, Ia cantidad de personas, bienes y sistemas que se
encuentran en el silio considerado y que es factible sean dati ados por el evento.
,; V es Ia vulnerabilidad, Ia propensi6n de estas personas, bienes y sistemas a ser
afectados por el evento, es Ia probabilidad de dana.
Nose puede evitar Ia manifestaci6n de fen6menos naturales, o el manejo de materiales
peligrosos, etc. sin embargo, es posible reducir Ia probabilidad de afectaciones de
personas, bienes y sistemas, a traves de Ia reducci6n de Ia vulnerabilidad, obteniendo
Ia siguiente ecuaci6n.
Peligro x Exposici6n de personas, bienes y sistemas- Vulnerabilidad =
Reducci6n o mitigaci6n del riesgo.
CUARTO.- Que, de acuerdo con Ia ONU, un sistema de alerta temprana para sismos o
sistema de alerta sismica, liene como principal objetivo, el proteger Ia vida de las
personas, sus bienes, Ia infraestructura y el media ambiente; par ende, debe ser
considerado como un elemenlo clave en las estrategias de prevenci6n y reducci6n de
riesgos.
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La proliferaci6n de tecnologias m6viles y redes sociales donde se desarrollen
apticaciones de alertamiento temprano para sismos o pretendan aprovechar Ia senal
del Sistema de Aleria Sismica de Ia Ciudad de Mexico para su difusi6n o aspectos
asociadas, requieren de una revision y autorizaci6n para garantizar a Ia poblaci6n ante
Ia ocurrencia de sismo, el mayor tiempo de oportunidad para tamar las acetones
necesarias.

QUINTO.· Que, el Gobiemo de Ia Ciudad de Mexico tiene contemplado en el Programa
General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, area de Oportunidad 6.
Protecci6n Civil, Objetivo 1, Meta 1: "lncrementar y fortalecer Ia presencia del Sistema
de Alerta Sismica, facilitando su acceso a toda Ia poblaci6n y Ia capacitaci6n para su
uso".
SEXTO.- Que, el Sistema de Alerta de Riesgos Mexicano (SARMEX), es un receptor
para alertar una gam a de posibles riesgos con diferentes funciones de respuesta nipida,
entre elias Ia sonorizaci6n del Sistema de Alerta Sismica Mexicano.
Responde con rapidez a las alertas, y esta disenado para dar el mayor tiempo de
alertamiento ante Ia advertencia de peligros que emita Ia autoridad.
De acuerdo con su pagina de internet, en Ia actualidad cuentan con mas de 2000
unidades instaladas en zonas de alto riesgo.
En Ia actualidad estos equipos tienen un costa de aproximadamente 34 mil pesos, sin
embargo, estos unicamente se pueden adquirir mediante el CIRES-MDreieck.

SEPTIMO.· Que, Ia Norma Tecnica Complementaria NTCPC-007-Aiertamiento
Sismico-2017 senala que:
8.15 Sabre ef alertamienlo A partir del conoctmienlo del riesgo sefiafado en ef capitulo 7
de fa presente Norma recnica, se debe disponer a! menos en Ia Ciudad, de! sistema de
c6mputo redundante para delerminar fa activaci6n de alerta como se describe en el
7
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inciso 8.15.1 de Ia presente Norma Tecnica, de un sistema de dffusi6n primario como se
seffala en el inciso 9. 9 de Ia presente Norma Tecnica, un sistema de dffusi6n secundario
como se especifica en e/ inciso 9.10 de Ia presente Norma Tecnica y un sistema de
registro sismica como se estabfece en ef inciso 8.15. 2 y subincisos respectfvamente de
Ia presente Norma Tficnica.

9 DISEMINACI6N Y COMUNICACION El sistema de alerta contariJ con diversas formas
de difusi6n masiva simull{meas que consideren elementos para personas con
discapacidad, tales como: indicadores audiovisuafes, radio, tefevisi6n, sistemas de
comunfcacibn dedicados que utiHcen y garanticen su difusfbn, ademas de sistemas
diseffados a traves de aftoparfantes y transmisores dedicados en bandas internacfonafes
para afertamiento con protocofos abiertos.
9.8 Sobre el sonido de aletta sismica. Ef sonido de aferta sismica es el conocido par
fa pobfaci6n desde 1993 desarroflado par el Gobierno de fa Ciudad de Mexico para ser
empfeedo en el Sistema de Aleria Sismica de Ia Cfudad de Mexico y se aprovecha con
el mismo fin en ciudades tales como Oaxaca, Acapulco y Chifpancingo. El sonfdo es
caracterfstico y se dfferencia de otros somdos de sfrenas que emplean los sistemas de
salud y seguridad, entre olros.
9.8.1 Los aparalos receptores que reciban fa sefial de alerta sismica, deben reproducir
de manera acUstica ef sonido de aferta y actfvar un indicador visual,
9.8, 1.1 Para disposiUvos receptores cuya caracteristica tecnof6gica no sea capaz de
emitir de manera acUstica Ia seilalado en ef inciso 9.R 1 de Ia presenle Norma recnica,
deber8 a/ menos desplegar Ia leyenda "Aleria Sismica~ y/o adicionafmente to que Ia
Secretarfa determine.
9.8.2 Su aprovechamiento requiere de fa autorizaci6n previa de Ia Secretaria y contar
cone/ informe tecnfco por parte de Ia Organizaci6n Especializada, remit/do par ellnstituto
a fa Secretaria para su evaluaci6n, que muestre que cum pte con los aspectos a reviser
y verificar correspondientes.
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9.10.6 Sabre ef disposilfvo receptor secundario Los dispositivos receplores distintos de
radfo y tefevrSf6n comercial que reciban Ia sefiaf de aferta sismica deben tener las
caracterislicas siguientes:
9.10.6.12 Sobre distribuidores, comerciaUzadores e instaladores. Se debera recabar
informaciOn de Ia ubicaci6n, activtdad econ6mica, coordenadas geogffificas, pianos de
instalacf6n, nUmero maximo de personas que habiten o reaficen actividades en ellugar
y demas informaciOn adicional que Ia Secretarfa determine, respeclo a quien solicite fa
adquisfci6n de receptores de difusi6n secundaria. Esta informaciOn estar8 a disposfci6n
de Ia Secretaria.
9.16 Sabre los convenios. Los proveedores o desarrofladores de un sistema de difusi6n
secundario o dispositivo automat/co sefia/ado en ef inciso 10.15 y subincisos de Ia
presente Norma recnica y demas que deseen integrarse af Sistema de Aleria Sismica
de Ia Ciudad de Mexico deberan cefebrar convenios con Ia Secrelaria y notific8ndolo a!
Institute, en el que se estabfezcan a/ menos las siguientes caracterfsb'cas:

9. 16.1 Convenios mflximos bianuales.
9.16.2 Se debera informar a Ia Secretaria en caso de /fevar a cabo modificaciones
posteriores a fa cefebracf6n de los convenios; fo que conflevara a reafizar un nuevo
informe tecnico par parte de Ia Organizacf6n Especializada que sera remlb'do par ef
lnstiluto a fa Secretarla para su evafuaci6n, que muestre que cumple con los aspectos a
revisar y verificar correspondientes, dfcho informe y confirmaci6n podrfa, en su caso,
derivar en Ia modificaci6n o Ia terminaci6n del convenio vigente.

9. 16.3 Se deberan establecer las ctausu/as necesarias para que fa Organizacibn
Especfalfzada cuente con las facifidades y recursos tecnicos para fa observaci6n de los
dispositivos, sistemas y demas elementos dentro del alcance de fa presente Norma
Tecnica que permitan tener evidencias de su operaci6n af integrarse at Sistema de Aleria
Sismica de fa Ciudad de Mexico, cuyas observaciones por parle de fa Organizaci6n
Especialfzada seran reporiadas af fnstituto y remitidas par este a fa Secretarfa para su
evaluaci6n, quien podr8 solicitar y ap/icar Ia sefiafado en el inciso 9. 16.2 de fa presente
Norma recnica.
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9.16.4 Estabfecer8n tas pautas generales que permitan Ia cefebraci6n de convenios o
contratos con Ia Organizaci6n Especializada que permftan su integraci6n a/ Sistema de
Aleria Sismica de Ia Cfudad de Mexico.
Por lo anteriormente expuesto, someto a Ia consideraci6n de este Congreso de Ia Cludad de Mexico,
I Legislatura, Ia siguiente proposici6n con
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PUNTO DE ACUERDO
ONICO.· Se exhorta al Gobierno de Ia Ciudad de Mexico a que inforrne a las Cornisiones de Protecci6n
Civil y Administraci6n Publica Local de esla soberania Ia factibilidad de que se realicen los convenios
pertinentes con empresas fabricantes y distribuidoras de equipos que transmiten Ia senal de Alerta
Sismica y que cumplen con las especificaciones senaladas en Ia Norma Tecnica Complementaria
NTCPC-007-Aiertamiento Sismico-2017, para que puecan incorporarse al Sistema de Alerta Sismica
Mexicana como distribuidores de equipamiento, a f1n de que se pueda extender y agilizar Ia cobertura
en Ia Ciudad de Mexico.
Palacio Legislalivo de Donceles, a los 6 dias del mes de noviembre de 2018.
Signa Ia presente proposici6n con punta de acuerdo, Ia Diputada integrante del Grupo Panamentario
del Partido Acci6n Nacional.
DIPUTADO

FIRMA

.'

II

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 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 Margarita Saldaña Hernández, se considera
de urgente y obvia resolución.

uso de la tribuna a la diputada Valentina Batres
Guadarrama, integrante del grupo parlamentario del Partido
MORENA. Adelante, diputada.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.

A nombre del grupo parlamentario de MORENA y a
nombre propio vengo a presentar el siguiente punto de
acuerdo.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la proposición sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Esta Presidencia informa que los puntos enlistados en los
numerales 32 y 33 del orden del día han sido retirados.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se conmina a la
Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia,
ambas de la Ciudad de México, a que a la brevedad posible
y en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen las
indagatorias y finquen las responsabilidades administrativas
y penales a que haya lugar con respecto a la denuncia
presentada por la Alcaldesa en Alvaro Obregón, Layda
Sansores San Román, con motivo de la posible comisión de
diversos delitos ocurridos en las dos administraciones
previas en la citada demarcación territorial, se concede el

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES
GUADARRAMA.- Con su venia, diputado Presidente.

A finales de octubre la Alcaldesa en Alvaro Obregón,
Layda Sansores, presentó una denuncia ante la Contraloría
General y la Procuraduría General de Justicia tras haber
detectado una red de presuntas empresas fantasma que
fueron beneficiadas con contratos millonarios por parte de
las dos administraciones delegacionales previas a la que
ella encabeza.
Con base en las evidencias se sabe que los contratos con los
que se benefició a 5 empresas equivalen a un monto que
supera los 124 millones de pesos. La denuncia resalta que
las personas morales presentan irregularidades tanto en su
domicilio fiscal como en la capacidad para proveer los
bienes o prestar los servicios que de acuerdo con los
contratos se asignaron mediante adjudicación directa, por lo
que se determinó suspender los pagos a diversos acreedores
en tanto no se aclare si cumplieron con los servicios
contratados.
Derivado de lo anterior se estima un quebranto financiero
que supera los 2 mil millones de pesos provenientes de
recursos federales y locales en los que no se ha acreditado
el destino final ya que dichas empresas no cuentan con el
debido registro y los domicilios que proporcionan no
corresponden a donde realmente se ubican las empresas, si
es que existen.
Por ejemplo, con la Empresa Distribuidora SAN se
celebraron tres contratos, todos en el año 2018, por un total
de 35 millones 990 mil pesos, de los cuales se adeudan 17
millones 464 mil pesos. Al visitar el domicilio donde se
deben ubicar sus instalaciones, la Alcaldía se encontró con
un despacho de contadores.
En el caso de GAMAC Constructores se celebraron 3
contratos en 12018 por un monto total de 37 millones 216
mil pesos. La empresa señaló como domicilio un lugar
donde se ubican diversos predios de uso habitacional. No
encontraron ninguna empresa.
En el caso de la Empresa Servicios Especiales para la
Construcción Cofradía, se encontraron 3 contratos, el más
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reciente de 2018, de igual manera en su domicilio fiscal
existen predios de uso habitacional.

en el empoderamiento de las personas para evitar la
impunidad en el ejercicio de las funciones estatales.

Tratándose de la Empresa Desarrolladora de Proyectos y
Obras Civil, se detectaron 4 contratos. En la página de
internet aparecen 4 domicilios, sin embargo no existen
realmente o se trata de predios de uso habitacional.

De esta manera someto a la consideración de esta Soberanía
la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Por último, con respecto a la Comercializadora de Los
Santos Reyes, se celebró un contrato de 1 millón 848 mil
pesos y se sabe que se entregó un anticipo de 100 mil pesos,
subsistiendo un adeudo de 1 millón 748 mil pesos. Sin
embargo no hay elementos que acrediten el cumplimiento
de contrato por parte de la persona moral.
Ante tal escenario es necesario enfatizar que la corrupción
en México representa un serio obstáculo para alcanzar
mayores niveles de bienestar. Diversas investigaciones
confirman que la corrupción genera efectos adversos sobre
la sociedad y la economía. Por una parte, los abusos tienden
a desprestigiar el papel del gobierno y la democracia, por
otra la corrupción limita el crecimiento económico debido a
que los abusos generan distorsiones en los mercados, desvío
y desperdicio de recursos públicos.

Único.- El Congreso de la Ciudad de México conmina a la
Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia,
ambas de la Ciudad de México, a que a la brevedad y en el
ámbito de sus respectivas atribuciones realicen las
indagaciones y finquen responsabilidades administrativas y
penales a que haya lugar con respecto a la denuncia
presentada por la alcaldesa en Álvaro Obregón, Layda
Sansores San Román, con motivo de la posible comisión de
diversos delitos ocurridos en las dos administraciones
delegacionales previas a esta administración.
Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.

De manera conjunta diversos reportajes recientemente
publicados informan que en el país la impunidad es
generalizada, lo que nos coloca en el cuarto lugar mundial y
el primero en el continente, lo que refleja la facilidad
institucional para cometer cualquier delito.
Por tanto parte de la solución recae en el control
administrativo a cargo de la Contraloría y con la existencia
de mecanismos que hagan efectivos los principios y valores
legales de un Estado de Derecho. El control debe ser el
vínculo efectivo de la limitación del poder, considerando
todas las formas e instrumentos que posee el sistema
político y jurídico para supervisar el ejercicio de los
poderes públicos, es decir el control es un mecanismo de
contención para la extralimitación en el uso de los poderes
públicos, que se constituye en el amparo para la ciudadanía.
Como Congreso debemos vigilar el acceso a la justicia no
sólo de los órganos administrativos sino de la sociedad en
general. La justicia se traduce como un principio básico del
Estado de Derecho por medio del cual las personas pueden
hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la
discriminación o hacer que rindan cuentan los encargados
de la adopción de decisiones públicas.
En ese tenor es de resaltar como parte del concierto
internacional de estados, México y su capital están
obligados a llevar a cabo políticas y acciones que redunden
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DIP. JOSE DE JES0S MARTiN DEL CAMPO CASTAlii EDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTlYA
PRESENTE
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo

Porlamentario del Partido Morena en Ia I legis/oturo del Congreso de Ia Ciudod de
Mexico, con fundamento en lo dispuesto pore/ articulo 1 22, Apartado A, fracci6n II, de Ia
Constituci6n Polftica de los Estodos Unidos Mexicanos; articulo 29, Apartado D, incise k),
de Ia Constitud6n Politico de Ia Ciudad de Mexico; artfcu/os 13, fracci6n IX, 21, p6rrofo
segundo, de Ia Ley Org6nica del Congreso de Ia Ciudad de Mexico; y articulos 5,
fracciones I y X, 99, fracci6n II, 100 y 101, del RegIa menta del Congreso de Ia Ciud ad
de Mexico, por medic del presente, someto a Ia consideraci6n de esta Soberanfa, Ia
siguiente:

PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCI6N POR
EL QUE SE CONMINA A LA CONTRALORiA GENERAL Y A LA PROCURADURJA
GENERAL DE JUSTICIA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, A QUE, A LA BREVEDAD
Y EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS
INDAGATORIAS Y FINQUEN LAS RESPONSABILJDADES ADMINISTRATIVAS Y
PENALES A QUE HAYA LUGAR, CON RESPECTO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR
LA ALCALDESA EN ALVARO OBREG6N, LAYDA SANSORES SAN ROMAN, CON
MOTIVO DE LA POSIBLE COMISI6N DE DIVERSOS DELITOS OCURRIDOS EN LAS DOS
ADMINISTRACIONES PREVIAS EN LA CIT ADA DEMARCACI6N TERRITORIAL.
Lo anterior, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El 29 de octubre de 2018, Ia revista "Reporfe indigo" publicO un articulo denominado "Las
Empresas Fantasma en Alvaro ObregOn" (1), en el, se menciona que Ia alcaldesa de Alvaro

ObregOn, Layda Sansores San Rom6n, detect6 una red de presuntas empresas fantosmo
que fueron beneficiados con contratos millonarios por porte de los dos administraciones
previas a Ia que ella encabeza en Ia citado demarcaci6n territorial.

Con base en Ia denuncia presentada, se sobe que los controtos con los que se benefid6 a

5 empresas de manera reiterado, equivalen a un manto que supera los 1 24 mi/lones de
pesos.
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La denuncia resalta que las personas morales presenton irregularidades tanto en sv
domicilio fiscal, como en Ia ausencia de actives para prestar los servicios que de ocuerdo
con los controtos prestaron a las dos administraciones anteriores mediante adjudicaci6n

directa.
A algunos de estas compafilas todavia se les debe dinero debido que, al terminer su
mandate, e/ gobierno anterior no liquid6 el total del dinero pacta do; por tanto, Ia actual
Alcaldesa determin6 suspender los pages por m6s de 321 millones de pesos a diversos
acreedores en tanto no se adore si cumplieron con las obras o materiales contratados.
Derivado de lo anterior, se estima un quebronto financiero que supera los 2 mil millones
de pesos provenientes de recursos federales y locales en los que no se ho acreditado el
destine final, yo que dichas empresas no cuentan con el debido registro y los domidlios
que mencionan son falsos o no corresponden a donde realmente se ubican las empresas,
si es que existen. Una de las lfneas detectadas que utilizaron es que se trata de empresas
denominadas "factureras" que justifican erogaciones, pero no entregan los bienes o llevan
a cabo los servicios, debido a que no hay registro alguno sobre ellos.
A un mes de haber asumido el cargo, Ia Alcaldesa detect6 que no existen los archives de
todas las obras que fueron autorizadas en los Ultimos 6 afios, pues Ia administraci6n que
le antecede presuntomente desapareci6 los expedientes.
Con relaci6n a lo anterior, Ia publicaci6n detalla empresa por empresa, el estado que
guarda con respecto a los contratos que se llevoron a cabo con elias, a saber:
1.- Con Ia empresa 11Distribuidora SAN" se celebraron 3 contratos, todos en 2018, por un
total de 35 millones 990 mil pesos, de los cuales se adeudan 17 millones 464 mil pesos.
La empresa proporcion6 como domicilio Ia Calle Jacaranda, NUmero 53, Colonia Verge!
Coapa, Alcaldia Tlalpan, donde se ubica un despacho de contadores, quienes sOlo
proporcionaron el nUmero telef6nico de Ia Distribuidora SAN, que, al marcar, evitaron
proporcionar Ia informaciOn solicitada. Por tanto, no existe domici/io para comprobar que
Ia empresa es acreedora de Ia Alcaldia.
2.- Con "~GAMAC Constructores" se celebraron 3 contratos en 2018, por un monto total de
37 millones 216 mil pesos, Ia empresa sefla/6 como domicilio Ia Calle PlutOn, Manzano E,
lote 11, Colonia Media Luna, Alcaldia Coyoac6n, domicilio en el que se ubicon casas de
uso hobitacional que no cuentan con los actives propios del giro.
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En el portal de Internet de Ia empresa se menciona como domicilio Ia Calle Eugenio Garza
Soda, NUmero 1 3671 sin embargo, su giro es de refrigeraci6n. Asimismo, se localizaron

adem6s otros dos domicilios, los localizados en Avenida Circuito Estado Azteca, NUmero
27, Colonia Media Luna, Alcaldia Coyoac6n y el ubicado en Avenida Periferico Sur,

NUmeros 1 8 y 1 9, Colonia Cantero, Puente de Piedra, Alcaldla Tlalpcm.
3.- En el coso de Ia empresa "Servicios Especioles para Ia Construccic5n, Cofradio"1 se
encontraron 3 contratos, e/ m6s redente fue en 201 8, previa a que concluyera Ia
administraci6n anterior; el segundo en 2010 y uno m6s que data de 2005, por un manto

total de 42 mil/ones 842 mil pesos.
En los contratos, Ia empresa sefial6 como domicilio Ia calle Circuito Hacienda Los Lirios,
NUmero 121 A, Manzano 53, Lote 45, Colonia Hacienda Real de Tultepec, en el Estado
de Mexico, sin embargo, el domicilio fiscal de dicha persona moral consiste en una coso
de uso habitacional.
4.- Trat6ndose de Ia empresa "Desarrolladora de Proyecfos y Obra Civil", se detectaron 4
contratos por 7 millones 715 mil pesos; el domicilio que proporcion6 es Ia Calle Martin
Mendalde, NUmero 1254, Colonia Del Valle, Alcaldia Benito Ju6rez, no obstante, en
Internet se localizaron 4 direcciones m6s, algunos de las cuales no son localizables en
mapas o se refieren a edificaciones condominales.

5.- Con respecto a Ia Comercializadora de "Los Santos Reyes", con Ia que se celebr6 un
contrato de 1mill6n 848 mil pesos, se sabe que se entreg6 un anticipo de 100 mil pesos,
subsistiendo un adeudo de 1 mill6n 700 mil pesos.

CONSJDERACIONES
PRJMERA.- Como sefiala Manuel S6nchez Gonz61ez en "Los Dafios de Ia Corrupci6n",

publicado en "EI Financiero" (2J, Ia corrupci6n en Mexico representa un serio obst6culo para
alcanzar mayores niveles de bienestar.
La corrupci6n en el sector pUblico se manifiesta de formes variadas, incluyendo el soborno,
Ia extorsiOn, el nepotismo, Ia malversaci6n de fondos y Ia capture del Estado. Con
frecuencia se mezcla con fraudes, lavado de dinero y otros delitos.
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AI tratarse de actos ilicitos encubiertos, este fen6meno es dificil de medir de manera
directa. De alli quet aunque con limitaciones, Ia mejor aproximaci6n sean las encvestas de

percepci6n, aunque a veces, como en el coso que nos ocupa, las evidencias solen a Ia vista.
las investigaciones empiricas han confirmado que Ia corrupci6n genera efectos adversos

sobre Ia sociedad y Ia economic. Por una parte, los abuses tienden a desprestigiar el
papel del gobierno y Ia democracia, al propiciar un ambiente de desigualdad en el trato
de las personas y las empresas frente al gobierno.
Por otro lado, Ia corrupci6n limita el credmiento econ6mico; los abuses generan distorsiones
en los mercados y desperdicio de recursos. No obstante, las vias indirectas de transmisi6n
han probado ser las mas dafiinasi debido a Ia cafda de Ia inversiOn privada vista como
un impuesto a las ventas de los negocios.
Otro impacto negative es el desa/iento a Ia acumulaci6n de capital humane, al percibirse
que no es el merito sino las influencias lo que determine el exito. Adicionalmente1 Ia
posibilidad de males manejos reduce Ia capacidad recaudatoria del gobierno, al tiempo
que propicia una boja calidad de Ia inversiOn y de los servicios pUblicos.
El dafio econ6mico total de Ia corrupci6n es significative. En un estudio realizado con base
en evidencia empirica, los economistas Mehmet Ugur y Nandini Dasgupto, han estimado
que una mejorfa de uno unidad en el indice de corrupci6n percibida puede conducir a
oumentar el crecimiento del Producto Interne Brute por habitante entre 0.59 y 0.86 %.
En el mismo sentido1 lsraell6pez en "5 Causos de Ia CorrupciOn (e lmpunidod) en Ia Politico
Mexicana", publicado en "Forbes" (3)1 menciona que existen cousas o elementos que
propician Ia corrupci6n en los gobiernos, a saber:

1.- Debilidad lnstitucional: Las reg las del juego en Ia administraci6n pUblico nose cumplen
porque son f6ciles de romper.
2.- Normas Sociales: Existe un ambiente de corrupci6n normalizada, se entiende que estO
bien hacer ciertas transacciones politicos o sociales par medio de Ia corrupci6n.

3.- Falta de Contrapesos Politicos: No existe una oposici6n ni congresos actives que vigilen
a los poderes ejecutivos; en las instancias locales tampoco existen pesos

'

y contrapesos.
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4.- Ausencia de un Sistema de Rendici6n de Cuentas: No hay estructura integral que
a barque desde Ia documentaci6n de los procesos de toma de decisiones hosta Ia revisiOn
del ejercicio del dinero pUblico.
5.-lmpunidad: Folta de 6rganos aut6nomos sancionadores, deian sin castigo los aetas de
corrupci6n.

Ante Ia presencia de estas causas en e/ coso que nos ocupa, es necesario el imperio del
Estado, a efecto de evitar un daflo patrimonial que repercuta en los servicios que Ia

Akaldia est6 obligada a prestar.
SEGUNDA.- En materia de impunidad, es de destacar Ia publicaci6n ''La Jmpvnidad en
Mexico ... " publicada en el portal "Aristegui Noticias" (3)1 en el que se menciona que en 26
de las 32 entidades federativas del pais, el sistema judicial "estCi colapsado'', lo que
genera una condici6n de "impunidad rampante" que pone en riesgo el futuro del pais.
AI presenter un estudio sabre impunidod, se precise que existe evidencia que demuestro
que en el pais, Ia impunidad es generalizoda y alcanza niveles alarmantes, que lo colocon
en el cuarto Iugar a nivel mundial yen el nUmero l en el continente americana.
En el mismo tenor, "Animal Politico" (4) mendona que de acuerdo con "Mexico EvaiUa",
despues del segundo aiio de imp/ementaci6n del Sistema Penal Acusatorio, el nivel de
impunidad super6 el 90 °/o en 1 5 entidades federativas.
Adem6s, sefialan que los nUmeros apenas son una pincelada de Ia rea/idad delictiva en
el pais, pues odem6s de no poder cantor con toda Ia informaciOn de coda entidad,
tambien debe considerarse que los datos se boson s61o en los delitos denunciodos, que
son Ia minorfo con respecto al nUmero total de delitos cometidos.
Adicionan que una buena parte de estes altos porcentajes de impunidad son atribuibles a
los recursos legales de que echan mono las instituciones para dar por resueltos los casas
sin que hayan sido completamente investigados.
El Sistema Acusatorio contemp/a un recurso para las instancias judicialesi esta herramienta
permite a los investigadores poner una "pousa" a Ia investigoci6n para, supuestomente,
recopilar m6s informaciOn sabre el coso, obtener mejores elementos probatorios o hacer
un expediente hist6rico delictivo de personas o grupos.

;
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Sin embargo, este recurso ha sido usado par las instituciones como un atajo para quitar

esos casas de los asuntos pendientes par resolver. A nivel nacional, este recurso es utilizado
hasta en 30 o/o de las carpetas de investigaci6n, lo cual represento un abuso que les ha
permitido mejorar sus cifras de resolud6n de casas en las evaluaciones, sin que exista el
verdadero acceso a Ia justida.

En el coso que nos ocupa, dodos los altos Indices de impunidad, es necesario que las
instituciones creadas para perseguir los delitos y las faltas cometidas par los servidores
pUblicos, ocupen todas las herramientas legales con las que cuenten, a efecto de que se
imparto justicia y se finquen los responsabilidades a que haya Iugar.

TERCERA ... En materia de control de Ia administraci6n, como lo sefiolan Alcides AntUnez
S6nchez, Amed Ramirez Sanchez y Eduardo Dfaz Ocampo, en "EI Control Administrative"
!4l, Ia doctrina del Derecho PUbico sefiala que el asidero jurldico del 6rgano de control
pUblico que ejercita Ia funci6n de auditoria pUblica se regula en el texto constitucional en
cualquier Estado de Derecho, ello permite demostrar Ia existencia de meconismos de
control que hacen efectivos los principios y valores en el desarrollo normative del Estado.
Este control, desde una perspective conceptual, no es m6s que Ia actividad de

"comprobaci6n, inspecci6n, fiscalizaci6n, e intervenci6n", lo que en el 6mbito jurfdico se
expresarfa en "un octo o procedimienfo por medio del cua/ una persona o un 6rgano
debidamente autorizado para ello examina o fiscolizo un acto reo/izado por ofra persona u
6rgano, a fin de verificar si en Ia preparaci6n y cumplimiento de dicho acto se han observado
todos los requisites que exige Ia ley".
Entonces, el control no es mas que el vehkulo efectivo de Ia limitaci6n del poder,
considerando a todas las formas e instrumentos que posee el sistema politico y jurfdico
para supervisor el ejercicio de los poderes pUblicos. Su naturaleza juridica esta concebida
a partir de que el control es un sistema de verificaci6n y correcd6n de Ia legolidad que
evaiUo el principia de juridicidad, esta directamente vinculado al concepto de Estado de
Derecho1 y se re/aciona con Ia democracia como forma politico de gobierno nadonal.
Por tanto1 el control es un mecanisme de contenci6n para Ia extralimitaci6n en el uso de
los poderes pUblicos, que se constituye en un amparo para los administrados. En el marco
de un Est ado de Derecho, implico que Ia administraci6n en su orgonizaci6n, funcionamiento,
relaciones con Ia comunidad y su personal, est6n subordinados al ordenamiento jurfdico.
Entonces el Derecho, analizado desde Ia perspective del control, es considerado como una
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Herramienta para Ia poblaci6n en general, todo vez que juridifica las conductas impuestas
como obligatorias para sus servidores pUblicos a! imponerle m6rgenes de actuaci6n que

los convierte en sujetos ob/igados y por ende en objetivos de control por excelencia.

CUARTA.- Con respecto a Ia siempre necesaria impartici6n de justicia, siguiendo el criteria
de Regina Larrea Maccise, en "La lmportancia del Acceso a Ia Justicia. Apuntes sobre su

Regulaci6n e InterpretaciOn en Mexico"

(SJ,

el acceso a Ia justicia es, sin duda, un derecho

fundamental con una naturalezo muy particular. No vale m6s que otros derechos, pero
constituye un medio de defense, al protegerlos de cualquier acto de cualquier autoridad
que de alguna manera los afecte.

En este sentido, el acceso a Ia justicia se vue/ve un garante de los otros derechos1 pues
representa Ia posibilidad de reclamar su cumplimiento ante un 6rgano jurisdiccional.
Adem6s, es e/ fundamento constituclonal del servicio pUblico, imponiendo limites y
castigando su violaci6n o incumplimiento.
De igual manera, como lo menciona Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas (6)1 en "Acceso
a Ja Justicia", este concepto se traduce como un principia bOsico del Estado de derecho.
Sin acceso a Ia justicia, las personas no pueden hacer oir su voz, ejercer sus derechos, hacer
frente a Ia discriminaci6n o hacer que rindan cuentas los encargados de Ia adopci6n de
dedsiones pUblicas,
En ese tenor, los Estados Miembros deben 1/evar a cabo politicos y acciones que redunden
en el empoderomiento de las personas para contar con recursos y reporaciones ante Ia
injusticia; Ia mejora de Ia protecci6n jurfdica, Ia sensibilizaci6n jurldica y Ia asistencio; Ia
supervisiOn de Ia sociedad civil y parlamentario,: Ia respuesta ante desafios en el sector
de Ia justicia, las mejora de las condiciones inhumanas de encarcelamiento, los prolongodos
periodos de detenci6n preventive, asf como Ia impunidad en el ejercicio de las funciones
estatales.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a Ia consideraci6n de esta soberanio, Ia
siguiente proposici6n con:

PUNTO DE ACUERDO

ONJCO.- El Congreso de Ia Ciudad de Mexico conmina a Ia Contralorfa General y a Ia
Procuradurfa General de Justicia, ambos de Ia Ciudad de Mexico1 a que, a Ia brevedad
y en el 6mbito de sus respectivos atribuciones, realicen las indagatorias y finquen las

'
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responsabilidades administrativos y penoles a que haya Iugar, con respecto a Ia denunda
presentada par Ia Alcaldesa en Alvaro ObregOn, Loyd a Sansores San Rom6n, con motive

de Ia posible comisi6n de diversos de/itos ocurridos en las dos administraciones previas en
Ia citada demarcaci6n territorial.

Dado en el Palacio Legislative de Donceles, el dfa 06 de noviembre de 2018

~~ENTE

DIP.

VAL~Tt":'~~S

GUADARRAMA

REF~ENCIAS
\

1 .- https:// www .reporteind igo.com/ reporte j.{as-empresas-fantasma-en-alvaro-obregoninvestigaciones-contratos-gobiernos-perredista\-recursos-irregularidades/

2.- http:/ jwww .elfinanciero.com.mx/ opinion j manue 1-sonchez-gonzalez/los-d anos-de-lacorrupcion

3.- http"//a risteguinoticias.com/1 303/ mexico /la-impunidad-en-mexico-es-de-99-3-nohay-po/icias-ni-jueces-suficientes~udlop/

4.- https,j /www.revistamisionjuridica.com/wp-content/uploads/2017/08/8-EL·
CONTROL-ADMINISTRA TIVO.pdf
5.- https: //distintaslotitvdes.net/la-i mportancio-del-acceso-a-la-justicio-a puntes-sobre-suregulacion-e-interpretocion-en-mexico

6.- https:/ /www .un.org/ ruleoflaw / es/thematic-oreas/ access-to-justice-and- rule-of-lawinstitutions/access-to-justice/
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Núm. 18, 06 de noviembre de 2018

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 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 Valentina Batres Guadarrama se considera
de urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
El diputado Gaviño, hasta por 5 minutos.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con el
permiso de la Presidencia.
Señoras y señores diputados:
Ya no me quedó claro muy bien el punto de acuerdo al
final, porque si se dice que se investiguen las dos
administraciones partiendo de la actual, va a alcanzar a
nuestro compañero Santillán, entonces yo no quisiera que
se le investigara porque ya prescribió cualquier tipo de
irregularidad además.
He pedido el uso de la palabra en contra no porque esté en
contra del tema particular que acaban de comentar, de la
denuncia política que acaban de hacer, porque aquí se
entiende como una denuncia política. Todas las diputadas y
diputados tenemos derecho de venir a la Tribuna y
expresarnos con lo que nosotros creemos y hacer una
denuncia política como la que acaban de hacer. Yo estaría
de acuerdo en que se hagan todas las investigaciones
necesarias.

debe de hacer todas las discusiones, como excepción el 101
habla de urgente y obvia resolución.
Cuándo se modifica en la Ley del Congreso este artículo
que viene desde el Congreso de la Unión. viene
básicamente de un asunto histórico, del senador Belisario
Domínguez. En una ocasión el senador Belisario
Domínguez tomó la palabra en el Senado y dijo lo
siguiente: Señor Presidente del Senado, por tratarse de
asunto urgentísimo para la salud de la patria, me veo
obligado a prescindir de las fórmulas acostumbradas y a
suplicar a usted se sirva dar principio a esta sesión
tomando conocimiento de este pliego y dándole a conocer
en seguida a los señores senadores. No le daban la palabra.
Entonces el senador dijo: Insisto, señor Presidente, en que
este asunto debe ser conocido por el Senado en este mismo
momento, porque dentro de pocas horas lo conocerá el
pueblo y urge que el Senado lo conozca antes que nadie. Su
discurso se refería al golpe de Estado de Victoriano Huerta
y su mensaje a la nación el 16 de septiembre de ese año.
A raíz de ese discurso histórico, se modifica la Ley del
Congreso y se permite a los senadores y diputados federales
hablar por temas de urgente y obvia resolución.
Ahora bien, puede ser que para algunos diputados éste sea
un tema de urgente y obvia resolución. Yo voy a decir por
qué no debe ser de urgente y obvia resolución.
Miren ustedes, se habla en el punto de acuerdo de dos
vertientes: la primera, una denuncia por el desvío de
recursos federales y locales; los recursos federales no tienen
salida en este punto de acuerdo porque no se está
insistiendo a ninguna autoridad ni invitando a alguna
autoridad que revise el tema de recursos federales, porque
la Contraloría de la Ciudad de México y del ministerio
público son incompetentes para conocer de recursos
federales. Hay otras autoridades diversas que ven esos
asuntos. Además, para hacer una denuncia en el ministerio
público se necesita un escrito y una comparecencia, cosa
que ya ocurrió.

Yo no estoy de acuerdo en dos temas fundamentales. El
primero de ellos que sea de urgente y obvia resolución.

Hay en las denuncias penales y administrativas, hay
formalidades, hay plazos y hay términos. No se puede
acelerar el procedimiento, no se debe acelerar el
procedimiento. Cuando alguna persona es acusada tiene 10
días en el punto administrativo para tener una audiencia de
ley, entonces no le podemos decirle a la Contraloría apúrate
para sancionarlo. Hay plazos y procedimientos.

Miren ustedes amigas y amigos, el artículo 101 de nuestro
Reglamento toma como excepción los temas para urgente y
obvia resolución. El artículo 100 habla de 5 fracciones que
dice cómo se debe de turnar todos los asuntos y cómo se

De tal manera que yo lo que estoy planteando es, ya estuvo
bien la denuncia política, ya la alcaldesa de Álvaro
Obregón hizo una denuncia, según nos informaron, tanto
penal como administrativa en la Contraloría. Yo diría que
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esperemos los términos legales, y bueno eso sí exigir a las
autoridades correspondientes que se pronuncien al respecto,
pero no de ninguna manera en un acuerdo de urgente y
obvia resolución de este Congreso acelerar o querer
acelerar los términos legales.
Es cuanto, señor Presidente, señoras y señores diputados.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias. ¿Oradores en pro?
La diputada Valentina Batres.
LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES
GUADARRAMA.- Es muy claro el punto de acuerdo.
No estamos pidiendo que se acelere, no estamos pidiendo
que se modifique ninguna facultad de ninguno de los dos
órganos que se están solicitando su intervención.
No, estamos pidiendo que no se cometa, que no se dilate la
investigación, que se haga. Yo decía en la exposición del
punto de acuerdo que no es gratuito que México se
encuentre en el primer lugar del Continente en materia de
impunidad y corrupción, y claro hay quien quiere taparse
los oídos, cerrar los ojos y decir que eso no es motivo para
pedir un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Miren, yo soy diputada de Alvaro Obregón y me importa
mucho que nos afecten en recursos públicos y me importa
mucho que resulte que después de las investigaciones no
exista ningún culpable aunque no haya domicilios claros de
empresas que sirvieron y que tienen un adeudo esta
administración de Alvaro Obregón.
Le pido además, quiero aclarar, que las dos
administraciones previas a Layda Sansores es María
Antonieta Hidalgo, 2015-2018, Leonel Luna Estrada, 20122015, para que quede muy claro qué administraciones
públicas estamos hablando que nos están dejando con una
opacidad increíble, dónde están las obras que realizaron o
los servicios que realizaron estas empresas.
Yo puedo entender que a algunos les incomoda, pero yo no
estoy pidiendo ni juzgando, estoy pidiendo que se haga la
investigación. Ya se fue el gobierno delegacional de Alvaro
Obregón y la Contraloría Interna no dijo nada y calló boca
aunque parte de los Comités de Adquisiciones. Cómo puede
ser que se contrate servicios sin que se sepa y se tenga
garantía de que las empresas puedan sortear contratos de
servicio o de bienes o proveer algo.

Federal, de la Ciudad de México y particularmente de los
de Alvaro Obregón? Le deja una presión en el gasto a
nuestra actual Alcaldesa en Alvaro Obregón y eso va a
impedir que tenga suficientes recursos para dar respuesta a
las demandas de servicios y de obras de los ciudadanos de
Alvaro Obregón.
Claro que es de urgente y obvia resolución. No sé si usted
está de acuerdo o alguien de aquí está de acuerdo, en que
las cosas caminen tan lentamente para que nunca haya
justicia.
No. Entonces si no sorprendió a algún el punto de acuerdo,
lo que era correcto era pedir, me puede leer otra vez el
punto de acuerdo para suscribirlo si estamos a favor de
combatir la impunidad y la corrupción.
Quiero además comentarles, tiene sentido este punto de
acuerdo porque el 5 de diciembre se acaba esta
administración y le van a dejar y le están dejando una serie
de problemas, de impunidad y de corrupción al nuevo
Gobierno. Ya nos lo dejaron en Alvaro Obregón con un
silencio que nos está afectando a todos. Ya se van el 5 de
diciembre y antes de que se vayan tienen qué dejar las cosas
muy claras sobre recursos que se gastaron, que no están en
las arcas públicas y que no hay claridad en la rendición de
cuentas que le deben a esta ciudadanía.
Ya la ciudadanía dejó muy claro a quién castigó el 1º de
julio pasado, pero no es suficiente. Quien se robo un
centavo de la administración lo tiene que devolver. Ese le
pertenece al pueblo de México.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. ¿Existen
oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta, diputado Presidente.

Pasó y fueron adjudicaciones directas. ¿Qué prisa tenían
por endosarnos deudas a los ciudadanos del Distrito
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EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.

suspensión obligó a diversas autoridades a tomar medidas
que redujeran el impacto de esto corte, por lo que se
determinó suspender actividades en escuelas y centros de
trabajo, entre otras medidas.

Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por la cual se exhorta al Jefe de
Gobierno, licenciado José Ramón Amieva Gálvez, dé las
instrucciones al Titular del Sistema de Aguas de la Ciudad
de México, ingeniero Ramón Aguirre Díaz y solicite al
Titular de la CONAGUA, maestro Roberto Ramírez de la
Parra, se incremente durante 10 días en un 15 por ciento el
flujo en el bombeo de agua potable a los y las habitantes de
la Ciudad de México para compensar el desabasto generado
por las obras de mantenimiento y reparaciones realizadas en
el sistema Cutzamala, se concede el uso de la Tribuna al
diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante del grupo
parlamentario de MORENA. Adelante, diputado.

Nuevamente hay que destacar que la organización y la
colaboración realizada por la ciudadanía para atender las
indicaciones de las autoridades y contribuir para aminorar
los efectos adversos tras el corte de agua fueron excelentes,
pero sobre todo hay qué ponderar el uso eficiente y
responsable realizado por parte de la misma con este
recurso natural.

EL C. DIPUTADO JOSE MARTIN PADILLA
SANCHEZ.- Muchas gracias. Con su venia, diputado
Presidente.
Buen día, compañeros y compañeras diputadas, medios de
comunicación, asesores y asesoras.

Sin embargo, los retrasos que se presentaron en la
realización de los trabajos por cuestiones meteorológicas y
tras el aviso de la CONAGUA este 5 de noviembre,
informando que se prolongará el cierre a causa de un
desplazamiento de una pieza instalada, harán que falte el
suministro y se prolongue hasta por 2 días más.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
artículos 16, 29 y 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, la fracción XXXVIII del artículo 4° de
la Ley y los artículos 100 y 101 del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración
del pleno de esta Soberanía lo siguiente.

El Jefe de Gobierno, licenciado José Ramón Amieva
Gálvez, indicó en días pasados que se incrementaría el
bombeo de agua a la Ciudad de México para compensar el
desabasto y tras el anuncio que se prolonga el corte de dos
días más y se atenderá el desabasto con pipas, exhortamos
al representante del Poder Ejecutivo de la Ciudad de
México lo siguiente:

En días pasados se llevaron a cabo distintas obras de
mantenimiento y reparación del sistema Cutzamala. Este
sistema hídrico de almacenamiento, conducción,
potabilización y distribución del agua dulce para la
población e industria de la Ciudad de México y el Estado de
México, es considerado uno de los sistemas de suministro
de agua más grande del mundo.

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución por la cual se exhorta al Jefe de Gobierno,
licenciado José Ramón Amieva Gálvez, gire instrucciones
al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
ingeniero Ramón Aguirre Díaz, y solicite al titular de la
CONAGUA, al maestro Roberto Ramírez de la Parra, se
incremente durante 10 días en un 15 por ciento el flujo del
bombeo de agua potable a los y las habitantes de la Ciudad
de México para compensar el desabasto generado por las
obras de mantenimiento y reparaciones realizadas en el
Sistema Cutzamala.

La operación de ese sistema es estratégica, pues con la
suspensión del suministro, unos 5 millones de personas en
13 de las 16 alcaldías de la capital mexicana y una docena
de municipios del Estado de México se vieron afectados en
el abastecimiento del vital líquido.
El corto de suministro que se realizó del 31 de octubre al 4
de noviembre es el más largo sufrido en la Ciudad de
México desde que se implementó el sistema en 1982. Si
bien es cierto que las interrupciones del suministro son
habituales en algunas alcaldías como la de Iztapalapa,
donde viven alrededor de 2 millones de habitantes, la

Lo anterior demuestra que la comunicación efectiva y
participativa entre autoridades y ciudadanía es de ganarganar para el ejercicio del gobierno, poner en primer plano
la información y la participación, para la colaboración
deberá ser una constante que marque esta nueva relación.

Una vez concluidas las obras de mantenimiento y
reparación y se apertura nuevamente el bombeo de agua, se
solicita el incremento de 10 en un 15 por ciento de flujo.
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Se informe oportunamente también a esta Soberanía el
impacto de las medidas realizadas para atender el desabasto
por los dos días adicionales al corte, producto del
desplazamiento de una pieza instalada, según el resultado
de los peritajes realizados.
Es cuanto, diputado Presidente.
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C. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE.

El que suscribe Diputado Jose Martin Padilla Sanchez, integrante del Grupo
Parlamentario Morena en Ia Primera Legislatura del Congreso de Ia Ciudad de Mexico,
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 122 de Ia Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, los articulo 16, 29 y 30 de Ia Constituci6n Politica de Ia
Ciudad de Mexico, Ia fracci6n XXXVIII del articulo 4 de Ia Ley Organica del Congreso de
Ia Ciudad de Mexico, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico,
someto a conslderaci6n del Plena de esta Soberania Ia siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION,
POR LA CUAL SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO LIC. JOSE RAMON AMIEVA
GALVEZ, DE LAS INSTRUCCIONES AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MEXICO lNG. RAMON AGUIRRE DiAZ Y SOLICITE AL TITULAR DE LA
CONAGUA MTRO.

ROBERTO RAMiREZ DE LA PARRA, SE INCREMENTE

DURANTE 10 DiAS EN UN 15% EL FLUJO EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE A
LOS Y LAS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA COMPENSAR EL
DESABASTO

GENERADO

POR

LAS

OBRAS

DE

MANTENIMIENTO

Y

REPARACIONES REALIZADAS EN EL SISTEMA CUTZAMALA.

AI tenor de los siguientes.
CONSIDERANDOS
En d!as pasados se llevaron a cabo distintas obras de mantenimiento y reparaci6n del
sistema Cutzamala, este sistema hid rico de almacenamiento, conducci6n, potabilizaci6n
Z6calo 7. CoL Centro_ Alcaldla Cuauhtemoc, C.P 06060
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y distribuci6n de agua dulce para Ia poblaci6n e industria de Ia Ciudad de Mexico y el
Estado de Mexico es considerado uno de los sistemas de suministro de agua mas

grande del mundo.

La operaci6n de este sistema es estrat8gica, pues con Ia suspensiOn del suministro,

unos 5 millones de personas en 13 de las 16 alcaldfas de Ia capital mexicana y una
docena de municipios del Estado de M8xico se vieron afectados en el abastecimiento
del vitalliquido.

El corte de suministro que se realiz6 del 31 de octubre al 4 de Noviembre es el mas
largo sufrido en Ciudad de Mexico desde que se implement6 el sistema en 1982, si bien
es cierto que las interrupciones en el suministro son habituales en algunas alcaldias,
como Ia de lztapalapa, donde viven alrededor de 2 millones de habitantes. La
suspensiOn oblig6 a diversas autoridades a tamar medidas que redujeran el impacto de

este corte, par lo que se determin6 suspender actividades en escuelas y centros de
trabajo entre otras medidas

Nuevamente hay que destacar que Ia arganizaci6n y Ia colaboraci6n realizada par Ia
ciudadania para atender las indicaciones de las autorfdades y contribuir para minimizar
los efectos adversos tras el corte de agua fueron excelentes, pero sabre todo hay que
ponderar el usa eficiente y responsable realizado par parte de Ia misma con este
recurso natura!.
Lo anterior demuestra que Ia comunicaci6n efectiva y participativa entre autoridades y
ciudadania es un ganar- ganar para el ejercicio de gobierno. Poner en primer plano Ia
informaciOn y Ia participaci6n para Ia colaboraci6n debera ser una constante que
marque esta nueva relaci6n.

~-·
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Sin embargo, los retrasos que se presentaron en Ia realizaci6n de los trabajos de
mantenimiento acentuados par cuestianes metearol6gicas y el posterior aviso por parte
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del titular de Ia CONAGUA este 5 de noviembre. informando que se prolongara el cierre
a causa de un desplazamlento en una de las piezas instaladas, haran que Ia fatta de
suministro se prolongue hasta par dos dias mas.

Si bien el Jefe de Gobierno Lie. Jose Ram6n Amieva Galvez indic6 en dias pasados
que se incrementaria el bombeo de agua a Ia Ciudad de Mexico para compensar el
desabasto, y tras el an uncia de que se prolonga el corte dos dias mas y se atendera
desabasta con pipas, exhortamos al representante del Poder Ejecutivo de Ia Ciudad de
Mexico lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION,
POR LA CUAL SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO LIC. JOSE RAMON AMIEVA
GALVEZ DE LAS INSTRUCCIONES AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MEXICO lNG. RAMON AGUIRRE DiAZ Y SOLICITE AL TITULAR DE LA
CONAGUA MTRO.

ROBERTO RAMiREZ DE LA PARRA, SE INCREMENTE

DURANTE 10 DiAS EN UN 15% EL FLUJO EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE A
LOS Y LAS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA COMPENSAR EL
DESABASTO

GENERADO

POR

LAS

OBRAS

DE

MANTENIMIENTO

Y

REPARACIONES REALIZADAS EN EL SISTEMA CUTZAMALA.
UNICO. Una vez concluidas las obras de mantenimiento y reparaci6n; y se
aperture nuevamente el bombeo de agua, se solicita incrementar durante 10 dias
en un 15% el flujo en el bombeo de agua potable y, se de prioridad a las
necesidades de Ia poblaci6n como: uso dom&stico, escuelas, hospitales y centros
de

trabajo,

por

encima

de

actividades

como:

industria,

comercio

y

entretenimiento; to anterior, como medida para compensar el desabasto generado
por los retrasos en las obras de reparaci6n y mantenimiento.
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Asimismo, se informe oportunamente a esta soberania, ei impacto de las medidas

realizadas para atender el desabasto los dos dias adicionales al corte producto
del desplazamiento de una de las piezas instaladas y el resultado de los peritajes
realizados.

Dado en el Recinto Legislative de Donceles
a los 6 dias del mes de noviembre de 2018.

ATENTAMENTE:
Dip. Jose Martin Padilla sanchez
i

Presidente de Ia comisi6n de Part[tipaci6n Ciudadana
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. En términos de
lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al
pleno en votación económica si la proposición presentada
por el diputado José Martín Padilla Sánchez se considera de
urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución sobre los límites territoriales en
la Alcaldía de Xochimilco y Tláhuac, se concede el uso de
la Tribuna a la diputada Circe Camacho Bastida, integrante
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante,
diputada.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.Buenas tardes, compañeras y compañeros.
Antes que nada, quiero agradecer que los vecinos de
Xochimilco nos estén acompañando. Muchísimas gracias.

Uno de los temas que compete atender y resolver en este
honorable Congreso es aquél que se refiere a la definición
de los límites territoriales entre las Alcaldías de la Ciudad y
a la toma de decisiones sobre esta problemática.
En las Alcaldías de Xochimilco y Tláhuac cerca de 14 mil
habitantes se encuentran en total incertidumbre y sin
servicios urbanos ante la falta de certeza legal sobre la
adscripción y pertenencia administrativa a la que
corresponden sus domicilios.
La falta de certeza y de seguridad jurídica ha provocado un
serio impacto en los territorios de la Ciudad de México y se
ha traducido en problemas jurídicos, de servicios,
educativos, de servicios de limpia y de inseguridad, por
mencionar sólo algunos.
Los vecinos de Xochimilco han señalado que el problema
de no tener definidos los límites ocasiona que ninguna
delegación les brinde los servicios urbanos necesarios, pues
no existe una certeza jurídica sobre quién es la autoridad
responsable y tampoco les permite hacer valer sus derechos
humanos fundamentales.
A pesar de los diferentes dictámenes de instancias federales
como el Instituto Nacional Electoral, que nos indica que ya
se le dio solución en caso concreto a diversos pueblos que
pertenecían a Xochimilco y que absorbió la Alcaldía de
Tláhuac, no se ha tomado en cuenta la opinión ni las
propuestas de las y los habitantes de esta demarcación para
que junto con las autoridades participen en la resolución de
sus problemáticas.
Este tema conlleva una gran responsabilidad debido a los
enormes retos que aún se deben de afrontar, ya que un
importante número de personas que habitan los territorios
de Tláhuac y Xochimilco hoy por hoy no tienen clara su
propia pertenencia territorial ni tienen claridad tampoco
sobre las responsabilidades de sus propias autoridades
locales.
Las colonias de San Isidro Tulyehualco, San Sebastián y
Olivar Santa María, por mencionar solo algunos pueblos, se
encuentran en esta situación y todos ellos están
conformados por niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres
que se encuentran en una condición de vulnerabilidad que
les genera también un sentimiento de falta de pertenencia.
Todas ellas y todos ellos día a día viven con la inquietud de
no ser garantizados sus derechos fundamentales y con sufrir
en carne propia el incumplimiento de los derechos que
nuestra Constitución les reconoce y que son reconocidos
también a nivel internacional.
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Por ellos y ellas, porque los derechos se deben de respetar y
garantizar, es necesario tomar este asunto en nuestras
manos y retomar las mesas de trabajo necesarias con las
instancias correspondientes para crear una solución de
fondo para que las y los ciudadanos que han expresado su
preocupación y han referido su molestia por esta situación
tengan una solución ante esta situación.
Desde la Legislatura pasada se ha exigido aprobar los
dictámenes al interior de las Comisiones legislativas
responsables mediante los que se determinan los límites
territoriales entre las delegaciones, así tener la certeza de
pertenencia a una demarcación que durante años no ha sido
resuelto.
Desde el Partido del Trabajo hacemos un llamado para
implementar una estrategia de fondo que nos permita
resolver el tema de límites territoriales de manera integral,
por lo que planteamos el presente punto de acuerdo:
Primero.- Se exhorta al Instituto Nacional Electoral de
forma respetuosa para que informe a esta Soberanía sobre
los avances respecto a los procedimientos correspondientes
a los dictámenes de la imputación territorial ante los
mencionados.
Segundo.- Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión
de Alcaldías y Límites Territoriales de este Congreso a que
informe sobre los avances, peticiones, procedimientos y
trámites de los cuales tenga conocimiento sobre el tema.
Tercero.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría
de Desarrollo y Vivienda informe el estatus legal y formal
de los límites territoriales entre las alcaldías de Tláhuac y
Xochimilco.
Lo más importante de esto es ser empáticos con la
problemática que están viviendo todos nuestros vecinos de
la Ciudad de México. Es fundamental garantizarles sus
derechos y es fundamental que nosotros asumamos la
responsabilidad que tenemos ante la problemática.
Es cuanto.
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Ciudad de Mexico a 6 de noviembre del 2018.
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La que suscribe Diputada Circe Camacho Bastlda, integrante l·dei - Gmpo.L 6 ~3°~
Parlamentario del Partido del Trabajo en Ia llegislatura del Congreso q~J~ C!u~~d Jl. 1 _
de Mexico, en terminos de lo dispuesto por los articulos; 13 fracci6n IX, 21 parrafo ·
segundo y 49 fracci6n XIV, de Ia Ley Organica del Congreso de Ia Ciudad de
Mexico, 95 fracci6n II, 99 fracci6n II, 100 fracci6n I y II, 101 y 118 del Reglamento
del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n de esta soberanra
Ia PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS LiMITES
TERRITORIALES EN LA ALCALDiA DE XOCHIMILCO Y TLAHUAC, al tenor de
los siguientes:

ANTECEDENTES.
El dia 10 de diciembre de 2008, Ia Cuarta Legislatura de Ia Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, aprob6 el Decreta par el que se reforman diversas
disposiciones de Ia Ley Organica de Ia Administraci6n Publica del Distrito Federal,
en el cual se modifican los Hmites territoriales de las delegaciones de Xochimilco y
Tlahuac.
Con fecha 10 de diciembre de 2012, Ia Secretaria Tecnica Normativa, mediante
oficio numero STN/20795/2012, emiti6 el Dictamen Juridico en relaci6n a Ia
modificaci6n de limltes delegacionales entre Xochimllco y Thflhuac, en el Distrito
Federal, en el que se conslder6 que el Decreta par el que se reforman diversas
disposiciones de Ia Ley Organtca de Ia Administracl6n Publica del Distrito
Federal, publicado el 10 de diciembre de 2008, en Ia Gaceta Oficlal de Ia citada
entidad federativa, consllluye un documento juridicamente valido para que con
base en este se actualice Ia cartogratra electoral federal .
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El11 de febrero de 2013, Ia Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de Electores,
emlt16 ei.,Dictamen Tecnico-Jurfdico sobre Ia modificaci6n de Ia Cartogratra
Electoral respecto de los Hmites territoriales entre las delegaciones de Xochimilco
y Tlahuac, en el Distrito Federal".
En sesi6n ordinaria celebrada el dfa 22 de febrero de 2013, Ia Comisi6n del
Registro Federal de Electores, aprob6 proponer a este Consejo General, Ia
modificaci6n de Umites territoriales entre las delegaciones de Xochlmilco y
Tlahuac, conforme a lo establecido en el Decreta publicado en Ia Gaceta Oficial
del Distrito Federal el dfa 10 de diciembre de 2008, en tlmninos
dei"Dictamen Tecnlco-Jurfdico sobre Ia modificaci6n de Ia cartografia electoral
respecto de los limites territoriales entre las delegaciones de Xochimilco y
Tlahuac, en el Dlstrito Federal".

CONSIDERANDOS.
Que de conformldad con lo sei\alado en el artfculo 41 , Base V, Apartado B,
numeral 2 de Ia Constituci6n PoHtica de los Estados Unldos Mexicanos, ellnstituto
Nacional Electoral, tendra a su cargo en forma Integral y dlrecta, entre otras, las
activldades relativas a Ia geografla electoral.
Que el articulo 11 de Ia Ley Organica de Administraci6n Publica citada, indica que
los lfmites geograficos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal son:
Alvaro Obreg6n; Azcapotzalco; Benito Juarez; Coyoaccfm; Cuajimalpa de Morelos;
Cuauhtemoc; Gustavo A. Madero; lztapalapa; La Magdalena Contreras; Miguel
Hidalgo; Mllpa Alta; Tlahuac; Tlalpan; Venustiano Carranza y Xochimilco.
Hago constar que tengo conocimiento de que en el caso de Ia Delegaci6n
Xochimilco hubo una Reforma en julio de 2012.
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RESOLUCION

PUNTO

DE

ACUERDO

DE

URGENTE Y OBVIA

Prlmero. - Se exhorts al lnstituto Nacional Electoral de forma respetuosa informe a
esta soberania sobre los avances respecto a los procedimientos correspondientes
a los dictimenes antes mencionados.
Segundo. - Se exhorta de manera respetuosa a Ia Comision de Alcaldias y Umites
territoriales informe sobre los avances de los cuales tenga conoclmiento sobre este
tema.
Tercero.- Se exhorta de manera respetuosa a Ia Secretaria de Desarrollo y Vivienda
informe el estatus de los limites territoriales entre las Alcaldlas de Tiahuac y
Xochimilco.

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA.

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 18, 06 de noviembre de 2018
Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación
económica si es de aprobarse la proposición a discusión.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. En términos de
lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría al
pleno en votación económica si la proposición presentada
por la diputada Circe Camacho Bastida se considera de
urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al pleno si
la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Diputada Donaji.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si
está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que
haya lugar.
Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se
cita para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día jueves 8
de noviembre de 2018, a las 09:00 horas.
Se ruega a todos su puntual asistencia.

LA C. DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA
REYES.- (Desde su curul) Le quisiera yo comentar a la
diputada Circe Camacho que acerca de este tema de límites
territoriales, que además creo que vienen ciudadanos de
Tulyehualco, este tema viene desde hace bastantes
administraciones anteriores, así como administraciones de
las anteriores delegaciones, así como anteriores asambleas
legislativas.
Es un tema en el que varios grupos organizados del pueblo
de Tulyehualco han estado trabajando este tema. Se van a
aperturar en la alcaldía de Xochimilco, junto con vecinos de
Tulyehualco que ya vienen trabajando desde hace
aproximadamente nueve años, seis años, este tema de
asentamientos humanos irregulares.

En términos de lo dispuesto por el artículo 63 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se
informa que el sistema de asistencia electrónica se abrirá a
las 08:00 horas y el mismo se cerrará 15 minutos después
de que se haya hecho la declaración de apertura de la sesión
por parte de esta Presidencia.
(12:50 Horas)

Entonces la invitación para los ciudadanos de Tulyehualco
que el día de hoy nos acompañan en este Congreso, que por
favor nos acompañen, que sumemos y que hagamos un
trabajo coordinado para poder llegar a lo que ellos se
requiere y quieren, que han venido solicitando desde hace
bastantes años y creo que es parte de usos y costumbres,
que ellos necesitan tener esta información. Entonces
invitaría a los vecinos para que pudiéramos tener esta
agenda, estas mesas de trabajo, ya se van a aperturar en esta
semana. Por favor.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Está a discusión
la proposición. ¿Oradores en contra?
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