DIARIO DE LOS DEBATES
Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones del Primer Año de
Ejercicio
Sesión Ordinaria
Ciudad de México, a 10 de abril de 2019
Año 1, Núm. 25

Presidente
C. diputado José de Jesús Martín Del Campo Castañeda

Índice

Asistencia

Pág. 01

Orden del día

Pág. 01

Acta de la sesión anterior

Pág. 03

Comunicado de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público,
mediante el cual, solicita prórroga a una iniciativa presentada en el pleno

Pág. 04

Comunicado de la Comisión de Hacienda, mediante el cual, solicita prórroga a
dos iniciativas presentadas en el pleno

Pág. 05

Comunicado de la diputada María Gabriela Salido Magos, mediante el cual,
remite respuesta a un asunto aprobado en el pleno

Pág. 06

Cinco comunicados del diputado José Jesús Martín del Campo Castañeda,
mediante los cuales, remite respuesta a asuntos aprobados en el pleno

Pág. 07

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Cultura Cívica
de la Ciudad de México; que remite la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México

Pág. 08

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 232 Bis al
Código Penal para la Ciudad de México; que presenta el diputado Nazario
Norberto Sánchez, del grupo parlamentario del Partido MORENA

Pág. 09

Iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Penal y de la Ley de Protección a los Animales, ambos
del Distrito Federal, para prohibir la mutilación de los animales por motivos
estéticos; que presenta el diputado Federico Döring Casar, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional

Pág. 10

Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se derogan los artículos 287 y 362
del Código Penal para el Distrito Federal; que presenta el diputado Marco
Antonio Temístocles Villanueva Ramos, del grupo parlamentario del Partido
MORENA

Pág. 12

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan las fracciones XXV;
XXVI; XXVII; XXVIII; XXIX; XXX y XXXI al artículo 124 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México;
que presentan los diputados María Guadalupe Aguilar Solache y Carlos Castillo
Pérez, del grupo parlamentario del Partido MORENA
Pág. 15
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que presenta el diputado
Miguel Ángel Salazar Martínez, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional
Dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
los artículos transitorios Octavo, párrafo tercero; Décimo Primero, párrafo
tercero; Décimo Quinto, párrafos primero, segundo y cuarto; Décimo Séptimo,
párrafos séptimo y décimo; Décimo Octavo, párrafo primero; Vigésimo Tercero,
párrafos segundo, tercero y sexto; y Vigésimo Octavo de la Constitución Política
de la Ciudad de México, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el último párrafo del artículo Décimo Séptimo Transitorio de la
Constitución Política de la Ciudad de México; que presenta la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas por conducto del diputado Nazario
Norberto Sánchez
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar a
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de este Congreso a que,
previamente a la aprobación del dictamen para reformar el artículo 40 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, revise
los efectos del principio de irretroactividad positivo; que presenta el diputado
Jorge Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática

Pág. 17

Pág. 19

Pág. 29

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por virtud del
cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente que, en el
ámbito de sus atribuciones, emita las disposiciones normativas y acciones
necesarias para regular las actividades relacionadas con los residuos sólidos y de
manejo especial, así como que diseñe y actualice los programas y políticas de
aprovechamiento energético del gas metano generado por residuos orgánicos;
que presenta la diputada Teresa Ramos Arreola, del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México

Pág. 36

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se
exhorta de forma respetuosa a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, a efecto de revisar que el acuerdo por el que se aprueba el dictamen de
autorización para la constitución del polígono de actuación privado, en los
predios ubicados en la Calzada General Mariano Escobedo números 726 y 738,
colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo y avenida Chapultepec número 360,
colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, haya sido emitido conforme a derecho y en
su caso efectuar las acciones legales que sean procedentes; asimismo, se exhorta
al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, con la
finalidad de que se lleve a cabo la verificación de los trabajos que se ejecutan,
con el objeto de que cumplan con las condiciones señaladas en el considerando
VI del acuerdo antes referido; que presentan los diputados Fernando José Aboitiz
Saro, de la asociación parlamentaria de Encuentro Social y Federico Döring
Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
Pág. 38
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se
exhorta de manera respetuosa a la Jefa de Gobierno y al Secretario de Movilidad
del Gobierno de la Ciudad de México, para que instale la Comisión de
Clasificación de Vialidades y determine las políticas públicas sobre movilidad de
las vialidades de la ciudad, así como atender las recomendaciones
internacionales, como el cumplimiento de los estándares emitidos por la
Organización Mundial de la Salud respecto a las fotomultas; que presenta el
diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se
exhorta a la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México,
doctora Almudena Ocejo Rojo y a la Secretaria de Bienestar, ingeniera María
Luisa Albores González, informe al Congreso de la Ciudad de México sobre las
causas por las cuales no han recibido el pago correspondiente al mes de marzo
los adultos mayores beneficiarios del programa social “Pensión alimentaria para
personas adultas mayores de 68 años”, residentes en la Ciudad de México”; que
presenta el diputado Héctor Barrera Marmolejo, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional

Pág. 40

Pág. 42

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que este
honorable Congreso de la Ciudad de México, a través del Comité de
Administración y Capacitación, establecerá las condiciones generales de trabajo
para todos los trabajadores que prestan sus servicios bajo las diferentes
modalidades de contratación, garantizando el pleno goce de los derechos
laborales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política de la Ciudad de México y los tratados internacionales
celebrados por el estado mexicano; que presenta la diputada Margarita Saldaña
Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se
exhorta a diversas autoridades para que tomen medidas a fin de prevenir la
venta de medicinas robadas y apócrifas en diversos puntos de la Ciudad de
México; que presenta el diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
Efeméride relativa “al Aniversario Luctuoso del revolucionario general Emiliano
Zapata Salazar”; que remite el diputado Víctor Hugo Lobo Román, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Efeméride relativa al “Centenario de la muerte de Emiliano Zapata”; que remite
el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional
Efeméride con motivo del Centenario luctuoso del Caudillo del Sur; que presenta
el diputado Eleazar Rubio Aldarán, del grupo parlamentario del Partido
MORENA
Efeméride en relación al Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, que
presenta la diputada María Guadalupe Chávez Contreras, del grupo
parlamentario del Partido MORENA
Citatorio a la Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día jueves 11 de abril de 2019,
a las 09:00 horas

Pág. 45

Pág. 47

Pág. 49

Pág. 50

Pág. 51

Pág. 52

Pág. 53

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

(10:15 Horas)

2.- Lectura del orden del día.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Buenos días.

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión
anterior.

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.

Comunicados

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
Presidencia se va proceder a pasar lista de asistencia.
(Pasa lista de asistencia)
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- ¿Falta algún otro diputado o
diputada por pasar lista de asistencia?
Diputado Presidente, hay una asistencia de 50 diputados.
Hay quórum.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- 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 este 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 30 puntos.
(Se inserta orden del día)

4.- Uno de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público, mediante el cual, solicita prórroga a una
iniciativa presentada en el pleno.
5.- Uno de la Comisión de Hacienda, mediante el cual,
solicita prórroga a dos iniciativas presentadas en el pleno.
6.- Uno de la diputada María Gabriela Salido Magos,
mediante el cual, remite respuesta a un asunto aprobado en
el pleno.
7.- Cinco, del diputado José Jesús Martín del Campo
Castañeda, mediante los cuales, remite respuesta a asuntos
aprobados en el pleno.
Iniciativas
8.- Con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de
Cultura Cívica de la Ciudad de México; suscrita por la Dra.
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México.
9.- Con proyecto de decreto, por el que se adiciona el
artículo 232 Bis al Código Penal para la Ciudad de México;
suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez,
integrante del grupo parlamentario de MORENA.
10.- Con proyecto de decreto, por la cual se reforman y
adicionan diversas disposiciones del Código Penal y de la
Ley de Protección a los Animales, ambos del Distrito
Federal, para prohibir la mutilación de los animales por
motivos estéticos; suscrita por el diputado Federico Döring
Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
11.- Con proyecto de decreto, por el que se reforma el
artículo 72, de la Ley de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México; suscrita por el diputado Miguel Ángel
Salazar Martínez, integrante del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
12.- Con proyecto de decreto, por la que se derogan los
artículos 287 y 362 del Código Penal para el Distrito
Federal; suscrita por el diputado Temístocles Villanueva
Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA.

Orden del día
1.- Lista de asistencia.
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13.- Con proyecto de decreto, por el que se adicionan las
fracciones XXV; XXVI; XXVII; XXVIII; XXIX; XXX Y
XXXI al artículo 124 de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México; suscrita por la diputada Ma. Guadalupe
Aguilar Solache, integrante del grupo parlamentario de
MORENA.
Dictámenes
14.- Respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman los artículos transitorios Octavo, párrafo
tercero; Décimo Primero, párrafo tercero; Décimo Quinto,
párrafos primero, segundo y cuarto; Décimo Séptimo,
párrafos séptimo y décimo; Décimo Octavo, párrafo
primero; Vigésimo Tercero, párrafos segundo, tercero y
sexto; y Vigésimo Octavo de la Constitución Política de la
Ciudad de México, presentada por el diputado Nazario
Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de
MORENA y la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el último párrafo del artículo Décimo
Séptimo Transitorio de la Constitución Política de la
Ciudad de México, presentado por el diputado Mauricio
Tabe Echartea, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional "; que presenta la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
Proposiciones
15.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por medio del cual se exhorta a la alcaldesa de Álvaro
Obregón Layda Sansores a que, en el ámbito de sus
competencias y atribuciones, promueva la atención, manejo
y bienestar de los animales en situación de calle que habitan
el parque Águilas-Japón; suscrita por la diputada Leticia
Esther Varela Martínez, integrante del grupo parlamentario
de MORENA.
16.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
para la instalación de una mesa de trabajo conformada por
la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, la
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de
la Ciudad de México, y la Comisión de Atención al
Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de
México, con la finalidad de elaborar un censo veraz de las y
los niños que acuden a las estancias infantiles de la Ciudad
de México; suscrita por las y los diputados integrantes del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
17.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
para exhortar a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia de este Congreso a que,
previamente a la aprobación del dictamen para reformar el
artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
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Administrativa de la Ciudad de México, revise los efectos
del principio de irretroactividad positivo; suscrita por el
diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
18.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por virtud del cual se solicita respetuosamente a la
Secretaría de Medio Ambiente que, en el ámbito de sus
atribuciones, emita las disposiciones normativas y acciones
necesarias para regular las actividades relacionadas con los
residuos sólidos y de manejo especial, así como que diseñe
y actualice los programas y políticas de aprovechamiento
energético del gas metano generado por residuos orgánicos;
suscrita por las diputadas Teresa Ramos Arreola y
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrantes del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
19.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se exhorta de forma respetuosa a la titular de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de
revisar que el acuerdo por el que se aprueba el dictamen de
autorización para la constitución del polígono de actuación
privado, en los predios ubicados en la Calzada General
Mariano Escobedo números 726 y 738, colonia Anzures,
alcaldía Miguel Hidalgo y avenida Chapultepec número
360, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, haya sido
emitido conforme a derecho y en su caso efectuar las
acciones legales que sean procedentes; asimismo, se
exhorta al Instituto de Verificación Administrativa de la
Ciudad de México, con la finalidad de que se lleve a cabo la
verificación de los trabajos que se ejecutan, con el objeto de
que cumplan con las condiciones señaladas en el
considerando VI del acuerdo antes referido; suscrita por los
diputados Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la
asociación parlamentaria de Encuentro Social y Federico
Döring Casar, integrante del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
20.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se exhorta a diversas autoridades administrativas
de la Ciudad de México, a dar cumplimiento a la resolución
administrativa número PAOT-2018-1829-SOT-781, así
como a iniciar una nueva investigación para corroborar que
no subsisten más irregularidades en la obra que se realiza
en Amores número 218, colonia Del Valle Norte; suscrita
por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante
del grupo parlamentario de MORENA.
21.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se exhorta de manera respetuosa a la Jefa de
Gobierno y al Secretario de Movilidad del Gobierno de la
Ciudad de México, para que instale la Comisión de
Clasificación de Vialidades y determine las políticas
públicas sobre movilidad de las vialidades de la ciudad, así
como atender las recomendaciones internacionales, como el
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cumplimiento de los estándares emitidos por la
Organización Mundial de la Salud respecto a las
fotomultas; suscrita por el diputado Jorge Triana Tena,
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
22.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se exhorta respetuosamente al titular de la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, al alcalde de
Gustavo A. Madero y al titular de la Secretaría de Obras y
Servicios, para qué en el ámbito de sus respectivas
atribuciones, facultades y recursos, verifiquen la viabilidad
de la construcción de una escuela de música y baile dentro
de Cuautepec en la Gustavo A. Madero; suscrita por el
diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo
parlamentario de MORENA.
23.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se solicita diversa información a las alcaldías de
Tlalpan, Cuauhtémoc e Iztapalapa; suscrita por las y los
diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
24.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se exhorta a la Secretaria de Inclusión y
Bienestar Social de la Ciudad de México, Dra. Almudena
Ocejo Rojo y a la Secretaria de Bienestar, ingeniera María
Luisa Albores González, informe al Congreso de la Ciudad
de México sobre las causas por las cuales no han recibido el
pago correspondiente al mes de marzo los adultos mayores
beneficiarios del programa social “Pensión alimentaria para
personas adultas mayores de 68 años”, residentes en la
Ciudad de México”; suscrita por el diputado Héctor Barrera
Marmolejo, integrante del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
25.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que este honorable Congreso de la Ciudad de
México, a través del Comité de Administración y
Capacitación, establecerá las condiciones generales de
trabajo para todos los trabajadores que prestan sus servicios
bajo las diferentes modalidades de contratación,
garantizando el pleno goce de los derechos laborales
tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México
y los tratados internacionales celebrados por el estado
mexicano; suscrita por la diputada Margarita Saldaña
Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
26.- Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se exhorta a diversas autoridades para que tomen
medidas a fin de prevenir la venta de medicinas robadas y
apócrifas en diversos puntos de la Ciudad de México;
suscrita por el diputado Christian Damián von Roehrich de
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la isla, integrante del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Efemérides
27.- En relación al “Centenario luctuoso de la muerte del
Gral. Emiliano Zapata”; suscrita por la diputada María
Guadalupe Chávez Contreras, integrante del grupo
parlamentario de MORENA.
28.- “Del luctuoso del revolucionario general Emiliano
Zapata Salazar”; suscrita por el diputado Víctor Hugo Lobo
Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
29.- Del “centenario de la muerte de Emiliano Zapata”;
suscrita por el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez,
integrante del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
30.- Con motivo del centenario luctuoso del Caudillo del
Sur; suscrita por el diputado Eleazar Rubio Aldarán,
integrante del grupo parlamentario de MORENA.
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.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada el acta, diputado Presidente.
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de México siendo las diez horas, con veinte minutos, del día nueve de abril
dos mil diecinueve, con una asistenc¡a de 53 Diputadas y Diputados, la
declaró abierta la sesión; en votación económica, se dispensó la lectura del
día dejando constancia que estuvo compuesta por 39 puntos; asimismo, se
elacta de la sesión anterior.

iente punto, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de
Directiva, mediante el cual se remite el acuerdo MDIL/CCM/00112019 por el que
a conocer los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos de índole
judicia l, laboral, constitucional, juicios de amparo, acciones de:
inconstitucionalidad y controversias constitucionales de transparencia y electoral,
relacionados con el Con greso de la Ciudad de México, correspondientes a los meses de
abril, mayo, ju nio, julio y agosto de 2019; se turnó a la Jefa de Gobierno para su
publicación y conocimiento en la Gaceta Oficial para los efectos legales a los que haya
. También, el Presidente instruyó que se hiciera del conocimiento del lnstituto de
pa rencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Person
rcron de Cuentas de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia
de México, así como a la Oficialía Mayor, a la Coordinación de
y a la Unidad de Transparencia de este Congreso para los efectos
que haya lugar.
rg ual forma, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por pa
ncia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, una solicitud de
la elaboración del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el
el artfculo Segundo y el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Au
nsparencia en Remuneracio nes, Prestaciones y Ejercicios de Recursos de la
México, del Diputado Nazari o Norberto Sánchez, el 5 de febrero del
g
ô
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. En votación
la prórroga de la comisión de referencia.
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
de Transparencia y Combate a la Corrupción, una solicitud de ampliación de tu rno de la
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iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adiciona un párrafo tercero al
artículo 86 y un párrafo cuarto al artículo 236 del Código Penal de la Ciudad de México,
con el fin de exceptua r la situación de la pena por reparación de daño en la comisión del
delito de extorsión cometido por personas servidoras y ex servidoras públicas, presentada
lo Pérez el 4 de abril del
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También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Presidencia
de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte una solicitud de ampliación de
turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Educación
Física y Deporte del Distrito Federal y se crea la Ley de Educación Física y Deporte de la
Ciudad de México, presentada por el Diputado Armando Tonatiuh González Case el 6 de
diciembre del año pasado y turnada a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias. La Presidenta, informó que no ha lugar a conceder la solicitud, toda vez
que feneció el plazo para solicitar la modificación.

Así también, la Presidencia informó que se recibieron 28 comunicados de la Dirección
General Jurfdica y de Enlace Legislativo de la Secretarla de Gobierno de la Ciudad de
México, mediante los cuales remiten respuesta a asuntos aprobados por el pleno. Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo BB del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; se remitieron a los Diputados proponentes para los efectos a los que haya
lugar.

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México mediante el cual, remite respuesta a un
asunto aprobado en el pleno; se remitió a los Diputados proponentes para los efectos a
los que haya lugar.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, suscrita por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas
de Administración y Procuración de Justicia, así como a la de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias.

tribuna al Diputado
Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Civily el
Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, en materia de
capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El Diputado José Luis Rodríguez
Díaz de León, y la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, a nombre propio y del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, solicitaron suscribirse a la iniciativa. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y a la de
Como siguiente punto,

la Presidencia concedió el uso de la

Administración y Procuración de Justicia.

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alessandra

Rojo de la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Ambiental de la Protección a la
Tierra en el Distrito Federal y la Ley de Fomento al Empleo del Distrito Federal en materia
de un día de trabajo en casa y horarios escalonados, suscrita por las Diputadas Teresa
2
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Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El Diputado Diego Orlando Garrido
López, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción fntegra en el
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de
Administración Pública Local y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
con opinión de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y
Cambio Climático.
Ramos Arreola

Asítambién, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado MiguelAngel Alvarez
Melo, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 224 del Código Penal
del Distrito Federal. Las Diputadas: Circe Camacho Bastida, Sandra Esther Vaca Cortes,
y Lilia María Sarmiento Gómez, así como el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, a
nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitaron
suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Movilidad Sustentable.
VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia
Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario'de MORENA; para presentar
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al
Código Penal para el Distrito Federal. Los Diputados: José Valentín Maldonado Salgado,
José Martín Padilla Sánchez, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de MORENA,
solicitaron suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Preservación del
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Eleazar Rubio
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 243 y se
derogan los artículos 244 y 245 del Código Penal para el Distrito Federal, ahora Ciudad
de México, respecto al delito de encubrimiento por receptación. La Presidencia, instruyó
su inserción lntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia'

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Ruiz
Suárez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley qué establece el derecho,a la pensión alimentaria para los adultos mayores de 68
añôs'residentes en el Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo
Socialy Exigibilidad de Derechos Sociales.
PRES¡DENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Medicina
Tradicional para la Ciudad de México. La Diputada Circe Camacho Bastida y los
Diputados: Fernando José Aboitiz Saro, Alberto Martínez Urincho, Eleazar Rubio Aldarán
y Rigoberto Salgado Vázquez, La Presidencia, instruyó su inserción integra en el Diario
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVI del
artlculo 10 y se adiciona una fracción al artículo 13, ambos de la Ley de Educación del
Distrito Federal, que presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo
de la Vega Píccolo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, que presenta la
Comisión de Educación. La Presidencia, concedió el uso de la tribuna a la Diputada Lilia
María Sarmiento Gómez, a nombre de la Comisión de Educación, para fundamentar el
dictamen.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribun a a la Diputada Alessandra Rojo
de la Vega Plccolo, para 'azonar su voto.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 48 votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la
Federación.
El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra desde su curul para hacer
un liamado de atención al señor Oficial Mayor o a las áreas administrativas
correspondientes en atención a que ya pasaron 7 meses de esta legislatura y no tenemos
un sistema de votación. Recordar que en la Vl Legislatura que se puso el sistema de
votación tardó 20 días en instalarse. Ya llevamos 7 meses y perdemos cerca de una hora
y media por sesión para hacer.votaciones nominales. El Presidente, informó que estará en
contacto con el Oficial Mayor para acelerar elasunto del sistema de votación.
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del
dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos
de la Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal, que presenta la Comisión de Ciencia,
Tecnología e lnnovación. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Circe
Camacho Bastida, a nombre de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos, para
fundamentar el dictamen.
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría recoger la votación nominal en lo
general y en lo particular en un solo acto; con 47 votos a favor, cero en contra y cero
ábstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la
Federación.
4
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Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Efraín
Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a
ia Secretaría de Salud a establecer como una práctica médica de rutina, el diagnóstico
temprano en todas las unidades médicas de primer nivel de atención de la insuficiencia
renal crónica, a través de la realización de estudios de laboratorio de orina y con tiras
reactivas en orina, para detectar problemas de microalbuminuria como primer signo de
daño renal en personas de alto riesgo y, al mismo tiempo, establecer las açciones
preventivas necesarias. Las Diputadas: María de Lourdes Paz Reyes y Lilia Eugenia
Rossbach Suárez, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votación económica, se
consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 35, 37 y
38, fueron retirados del orden día.

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Paula
Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para

presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que
se exhorta a los 16 titulares de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a
coordinar acciones con el lnstituto Nacional para la Educación de los Adultos, a fin de
abatir el rezago educativo en esta ciudad. En votación económica, se consideró de
urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián
Von Roehrich de la lsla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por
el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal y ala titular de la Secretaría
de la Función Pública, informen de manera detallada lo relacionado a la supuesta
suspensión de la aplicación del tamiz neonatal en los diversos hospitales del sector salud.
Las y los Diputados: Temistocles Villanueva Ramos, Christian Damián Von Roehrich de la
lsla, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, María Guadalupe Chavira de la Rosa, Jorge
Gaviño Ambriz, Carlos Hernández Mirón y Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitaron el
uso de la palabra para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño Ambriz,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con la
iinalidad de solicitar a los miembros de la Cámara de Senadores para que el trabajo
legisla¡vo realizado para crear el Sistema Nacional Anticorrupción por la legislatura
anlerior, se respete; y que previo a la discusión y análisis de la iniciativa para reformar al
5
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Poder Judicial de la Federación, se concluya el proceso de designación de magistrados
de las salas especializadas para el combate a la corrupción del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa. En votación nominal, con 21 votos a favor, 29 votos en contra y 0
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. El Presidente lo turno, para
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Circe
Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que
se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, doctora Oliva López
Arellano, a que rinda un informe pormenorizado del estado que guarda el proyecto
denominado "Clínica especializada para la población transexual, transgénero y travesti de
la Ciudad de México" y de igual manera designe a una comisión como enlace, a fin de que
se trabaje conjuntamente con la población transexual, transgénero y travesti de la Ciudad
de México, para tomarla en cuenta en la definición de políticas y acciones públicas
destinadas a garantizar los derechos transversales, especialmente en materia de salud
pública, en coordinación con las comisiones competentes de este Congreso. Los
Diputados: Víctor Hugo Lobo Román a nombre propio y del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, Nazario Norberto Sánchez a nombre propio y del
Grupo Parlamentario de MORENA, Guillermo Lerdo de Tejada a nombre propio y del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional y el Diputado José Valentín
Maldonado Salgado, Teresa Ramos Arreola a nombre propio y del Grupo Parlamentario
del Partido Veide, Miguel Angel Alvarez Melo, a nombre propio y de la AsociaciÓn
Parlamentaria y Jannete Elizabeth GUerrero Maya a nombre propio y del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En
votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Guillermo Lerdo de
Tejada Servitje, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional; pãra presãntar una proposición con ¡iunto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que se exhorta a la Secretarla de lnclusión y Bienestar Social de la
Ciudad de México, a tomar acciones que permitan asegurar el acceso al derecho humano
a la alimentación. Las y los Diputados: Diego Orlando Garrido López, Víctor Hugo Lobo
Román, María Gabriela Salido Magos, Carlos Hernández Mirón, Leticia Esther Varela
Martínez, Valentina Batres Guadarrama, Héctor Barrera Marmolejo, Jorge Gaviño Ambriz,
Federico Döring Casar, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en contra y
rectificación de hechos, sobre el punto de acuerdo. En votación nominal, con 20 votos a
favor,27 votos en contra y cefo abstenciones, no se aprobó el punto de acuerdo.
Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 30 y 31,
fueron retirados delorden día.
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alessandra
Rojo de la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista

de México; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, sobre la atención integral de las mujeres víctimas de la violencia de género,
partiendo de una asesoría jurídica respecto a sus derechos como víctimas, garantizando

su derecho al acceso a la justicia, a los servicios de salud y la reparación del daño a
efecto de evitar su revictimización. En votación económica, se consideró de urgente y
obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para
los efectos a que hubiese lugar.

Por otro lado, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fernando José
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que

se formula respetuoso exhorto a la Consejería Jurldica y de Servicios Legales, a
Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a

la
la

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a efecto de llevar a cabo
mesas de trabajo en conjunto con la Comisión de lnfraestructura Urbana y Vivienda del
Congreso de la Ciudad de México, con el objeto que se implementen los mecanismos

necesarios a fin de que el predio ubicado en la calle de Montes Apalaches 525, en la
Sección Quinta de Lomas de Chapultepec, continúe siendo parte de la Tercera Sección
del Bosque de Chapultepec y con ello se evite la construcción de departamentos que
afecten el medio ambiente y el área natural protegida, en beneficio de los habitantes de la
Ciudad de México, suscrito por los diputados Federico Döring Casar y el diputado
Fernando José Aboitiz Saro, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional y de la asociación parlamentaria de Encuentro Social. En votación económica,
se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a las
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. El Diputado Federico
Döring Casar, solicitó quedará asentado en el Diario de los Debates su voto a favor.

De la misma forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María
Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para
presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretarla de
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes, maestra Larisa Ortiz
Quintero; así como al Secretario de Desarrollo Económico, maestro José Luis Beato
González, y al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Víctor Villalobos
Arámbula, a estimular la labor de los productores para que obtengan un beneficio
económico que favorezca su economía familiar y el desarrollo de su trabajo. La
Presidencia lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural.
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 36, fue retirado
delorden día.

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring
Ca.sar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, relativo al predio
ubicado en carretera San Mateo, Santa Rosa 99 colonia San Mateo Tlaltenango en la
delegación Cuajimalpa de Morelos, suscrita por los Diputados Federico Döring Casar y
7
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Miguel Angel Salazar Martínez, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido
Rcó¡On Naðional y del Partido Revolucionario lnstitucional, respectivamente. En votación
económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo se aprobó y remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor
Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que
se exhorta al Secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, maestro
Andrés Lajous Loaeza, para que informe sobre los avances de la entrega de concesiones,
resultados y evaluación del programa Taxi Preferente y los retos pendientes de la
Secretaría para garantizar la movilidad de las personas con discapacidad en el transporte
público. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución y asimismo
se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese
lugar.

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 38, fue retirado
delorden día.
El Presidente, informó que se recibió una efeméride en conmemoración al Día Mundial de
la Salud, Salud Universal para Todos y Todas en Todas Partes, suscrita por el Diputado
Temístocles Villanueva Ramog, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El
Presidente, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates'

Agotados los asuntos en cartera, siendo las quince horas con treinta y cinco minutos se
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria, que tendrán lugar el dla miércoles diez
de abrildel año dos mil diecinueve, a las nueve horas.

8

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Esta
Presidencia informa a este órgano legislativo, que se recibió
por parte de la presidencia de la Comisión de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público, una solicitud de
prórroga para la elaboración del dictamen de la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México y de la Ley de Movilidad
del Distrito Federal, presentada por la diputada María
Gabriela Salido Magos, el 28 de febrero del presente año y
turnada a las Comisiones Unidas de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público y de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias.
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Ciudad de México a 9 de abril de 2019.
CUAEP/MGSM/048/2019
Asunto: Solicitud de prórroga
Dip. José de Jesús Martin del Campo Castañeda
Presidqnte de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura

Presente
Con fundamento en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 de la Constitución de la Ciudad de México; 1,3, 4 fracción Vl, 67, 70 fracción
1,72,74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
asícomoen losdiversos 187, 189, 190, 191 ,192,193, 195, 196, 197, 198,209fracciones
ll, lV, Vll, Xll, XlllyXlX,2llfracciónXl, XXVIl,22lfracciónl,222fracción 11,223,224,256
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México el otorgamiento de una
prórroga para el estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México y de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, misma
que fue turnada para su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Uso y
de Normatividad, Estudios Prácticas
Aprovechamiento del Espacio Público
Parlamentarias, en términos de los artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.

y

y

No obstante, en virtud del volumen de asuntos remitidos a las Comisiones referidas en el
turno, no ha sido posible coordinar los trabajos entre las mismas para el estudio y dictamen
del asunto en cuestión.
En este sentido, solicito a usted tenga a bien someter a consideración del Pleno de este H.
Congreso Local, para que se otorgue a las Comisiones dictaminadoras una prórroga para
el estudio de dicho asunto, en los términos del artículo 260 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México.

Sin otro particular, agradezco
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ón y envío un cordial saludo
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DIP. MAR ía oReRIeLA SALIDO MAGOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

Por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
260, segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, solicito a la diputada Secretaria en
votación económica pregunte al Pleno si es de aprobarse la
solicitud de prórroga mencionada.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica, se pregunta al Pleno
si es de autorizarse la prórroga de la Comisión de
referencia.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se autoriza, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, segundo
párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, se concede la prórroga solicitada.
Se hace del conocimiento al pleno, que se recibió por parte
de la Presidencia de la Comisión de Hacienda una solicitud
de prórroga para la elaboración del dictamen de las
siguientes iniciativas:
Con proyecto de decreto por el que se reforman diversos
artículos del Código Fiscal de la Ley de Régimen
Patrimonial y del Servicio Público y de la Ley de
Participación Ciudadana en materia de parquímetros,
presentada por el diputado Christian Damián von Roehrich
de la Isla, el 26 de febrero del presente año y turnada las
comisiones unidas de Hacienda y la de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público.
Con proyecto de decreto por el que se reforman el Código
Fiscal de la Ciudad de México, suscrita por el alcalde
Víctor Hugo Romo Guerra, el 21 de febrero del presente
año y turnada a la Comisión de Hacienda, con opinión de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.
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: Congreso,Ce lo Ciudad de México
Ciudad de México, a 9 de Abril de 2019.

oFrcro ruúu: ccMx/rL lcn¡ L48l2oL9,

or ¡rsÚs ManrÍN

DEL cAMPo
DIRECTIVA
PRESIDENTE DE LA MESA
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA cIUDAD or uÉxtco

Drp. rosÉ

cAsrlÑeon

PRESENTE

con fundamento en los artículos 32,, fracción XVI, de la Ley
Orgánica y los artículos 84, àQg, 26Q, 262 y 391, fracción XXIV, del Reglamento,
.mbos oróenamientos del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle
tenga a bien, someter a la consideración del Pleno, la solicitud de prórroga para la
por este medio

y

elaboración del Dictamen respecto de la siguiente iniciativa:

.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del
Código Fiscal, de la Ley del Régimen Patrimonial y del.Servicio Público y de la
ley ãe partióipación i¡udadaná en materia de Parquímetros, suscrita por el
ó¡óutàAo Chr¡itian Damián Von Roehrich de la Isla, turnada el primero de
marzo t mediante oficio número : MDCPOPA/CSP/I529 /2OL9.

Lo anterior, debido a que esta Comisión se encuentra en proceso de recabar las
consultas técnicas, documentación de la recaudación de los ingresos para su
ionfirru.ión y los convenios o concesiones respectivos; por medio de los cuales, se
pretende allebar de elementos para obtener información para la elaboración del
mismo.

sin otro particular de momento, reciba un cordial salud
+'ll,l.i.'1

ATE

MENTE

ffi

PRESIDËNCIA DE LA
MESA DIRECTIVA

ri

/*,
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PRESID
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1 13, Colonia Centro, Código Postal06000,
Fray Pedro de Gante, Número 15, Ofici
Teléfono 5130 1980, ExtensiÓn 31 17 y 31 18
México.
de
México,
Ciudad
oc,
Cuauhtém
Alcaldía

ç

wren
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Congreso de la C¡udod de México
Ciudad de Méxíco, a 9 de Abril de 2OLg'
OFICIO NUM: ccMx/IL / cH I LsO / 2oL9.

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

Por este medio y con fundamento en los artículos 118 y 262 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle tenga a bien, enlistar en la
orden del día de la sesión próxima, la solicitud de prórroga para la elaboración de los
Dictámenes respecto de las siguientes iniciativas:

.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del
Código Fiscal, de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y de la
Ley de Participación Ciudadana en materia de Parquímetros, suscrita por el
Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla.

.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Código Fiscal de la
Ciudad de México, presentada por el Alcalde de Miguel Hidalgo Víctor Hugo
Romo de Vivar Guerra.

Lo anterior ha sido solicitado al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso,
mediante los oficios: CCMX/I,L(CH(L4al2OLg y CCMX/IL /CHlL49l2OL9, los
cuales se adjuntan al presente.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENT

ENTE

A BATRES

DIP. VAL
DA
PRESIDENTA DE
HACI

ISIóN

DE

DA

Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal06000,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3117 y 3118

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

Por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
260 segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, solicito a la diputada Secretaria en
votación económica y en un solo acto, pregunte al pleno si
es de aprobarse la solicitud de prórroga mencionada.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica, se pregunta al pleno
si es de autorizarse la solicitud de prórroga de la Comisión
de referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se autoriza, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 segundo
párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, se concede la prórroga solicitada.
Se informa que se recibió por parte de la diputada María
Gabriela Salido Magos, un comunicado mediante el cual
remite respuesta a un asunto aprobado en el pleno. Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
remítanse a los diputados proponentes para los efectos a los
que haya lugar.
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Ciudad de México a 1a de abril de 2019.
MLAQC/GSlo0o1,l2o1e

Dip. fosé de Jesús Martín del Campo Castañeda
Presidente de la Mesas Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
L0

.",¡li'¡;".
"q"';,'"+'

PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA

tl 3 ABR.

2OI9

Legislatura.

PRESENTE

Por medio del presente escrito, enviando un cordial saludo, con la finalidad de dar

contestación al oficio MDSPOA|CSP1063012019, con fecha
correspondiente al Punto de Acuerdo, de apoyo

a la

'1"4

de febrero de 2019,

institución de asistencia privada

"AMANC", refiere lo siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Para que se habiliten contenedores para

la recolección de taparroscas de

productos

embotellados, en los módulos legislativos de atención ciudadana de las y los 66 diputados integrantes
de esta Legislatura asl como en todos los edificios que integran esta digna representación.
Segundo.- Que el Comité de Atención, Orientación, Quejas Giudadanas y Asuntos lnterinstitucionales,
realice un informe mensual de nrlmero de taparroscas entregadas a la institución de asistencia privada

"AMANC'.

Por lo anterior mente escrito, informo a usted que el día sábado 30 de Marzo del
presente año, en la jornada de recolección llevada a cabo por este Módulo de
Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, se hizo

Lago Ness 206 Bis, 1er piso, Col. Pensil Norte, Alcaldfa, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Tel. 8657 8292
El atención@gabysalido.mx

.

G www.gabysalido.mx
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entrega a ya mencionada Institución, la cantidad de 415 taparroscas, con la mejor
disposición de apoyar a las personas que

1o

necesitan.

Sin más por el momento, reitero a usted mis más amplios saludos

A

te

D
í González Anaya
Coordinador de Modulo Legislativo de
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.
C.

Dip, Gabriela Quiroga Anguiano
C.c.p. Dip, Carlog Hemández Mirón

C.c.p.

-

Presidente

del Comité de Atención y Queia Ciudadana y

Asuntos

Interinstitucionales.

Lago Ness 206 Bis, 1er piso, Col. Pensil Norte, Alcaldla, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
TeL8657 8292
E¡ atención@gabysatido.mx

.

O'www,gabysalido.mx

.

O gcauysalido

. Jl /GabySalidoMagos .

GÐ GSalidoM

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

Esta Presidencia informa al pleno, que se recibieron cinco
comunicados por parte del de la voz, mediante el cual se
remite respuesta a asuntos aprobados en el pleno. Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del Congreso
de la Ciudad de México, remítase a los diputados
proponentes para los efectos a los que haya lugar.
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Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas

Dip. J. Jesús Martín del Campo C.
Distrito XV
Ciudad de México 0B de abril de 2019
MLAQC/JMCl18212019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO GASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXIGO
PRESENTE

Por medio de la presente y con base a el Punto de Acuerdo aprobado en el Congreso en el que se
solicita:

Que las y los Diputado integrantes de este Congreso se sumen a la prevención de la
discriminación, impulsando acciones en cada uno de sus Distritos para difundir y realizar
actividades a fin de prevenir la discriminación, mediante una campaña informativa a través de
los 66 Módulos Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas.
Hago de su conocimiento que el módulo del Dip. José de Jesús Martín del Campo realiza acciones
permanentes en donde se brinda atención a la ciudadanía, se atiende de manera oportuna e
incluyente, se respeta a la comunidad y se canaliza sin distingos, además de que como parte de las
acciones para coadyuvar se colocan en los módulos itinerantes los cuales se llevan a cabo en las
diversas Colonias de la Alcaldía lonas que brindan a los ciudadanos espacios libres de Discriminación,
uniéndonos a la campaña; No al racismo No a la discriminación, dando asÍ cumplimiento a la petición
antes expuesta, anexo material fotográfico.
prp.
¡osÉ ne i¡sús

M.A

DEL CAMPO C,qStEÑr

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me pongo a las

ATENTAMENTE

0 0 ABR 2019
Reclbió'

Hora,
JULIETA MARíA MEDINA IBARRA
COORDINADORA DEL MÓDULO DE ATENCIÓN DEL DIPUTADO
SUR 131 # 2411 Colonia Gabriel Ramos Millán, Tel. 70901108 y 70900152
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Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas

Dip. J. Jesús Martín del Campo C.
Distrito XV
Ciudad de México 0B de abril de 2019
MLAQC/JMC1018112019

CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
pRESTDENTE DEL coMrrÉ DE ATENCTóN, oRtENTACIóN,
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES

Por medio de la presente y en respuesta la solicitud de colaboración mediante oficio CDCDMX-ILCAOQCA|13912019 en el cual y a solicitud de dar atención al punto de acuerdo aprobado en el pleno
del Congreso con fecha 14 de febrero de 2019 mediante el cual se solicita:

Apoyo y colaboración lnstitucional a fin de habilitar contenedores para la recolección de
taparroscas de productos embotellados en los Módulos Legislativos de Atención y Quejas
Ciudadanas en aras de apoyar a los con cáncer.
Hago de su conocimiento que el Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas colocó un
contenedor en la entrada del módulo, además de colocar un recolector de taparroscas en los módulos
que se realizan en las jornadas de módulo itinerante en las diversas colonias de Alcaldía de lztacalco
Distrito XV, dando así cumplimiento a la petición antes expuesta, anexo materialfotográfico.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me pongo a las órdenes.

DIP. JOSË DE JESIJS MARTÍN
D EL C,\T.IPO CASTANEDA

ATENTAMENTE

0
Reclbló:

i A.BR

2019

TA ARIA MEDINA ¡BARRA
COORDINADORA DEL MÓDULO DE ATENCIÓN D
SUR I 3'l # 2411 Golonia Gabriel Ramos Millán, Tel. 70901 108 y 70900152 Cel. 5516965194

ec,cíôrt

de

l.A.P.

#'

@
tomite

W

De Atenclón

I I.,TìÛISI.ATL'RA

ftiü$ffi$Í,i
Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas
Dip. J. Jesús Martín del Campo C.
Distrito XV

Ciudad de México 0B de abril de 2019
MLAQC/JMC1018012019

CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN,
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES

Por medio de la presente y en respuesta la solicitud de colaboración mediante oficio CDCDMX-ILCAOQCA|l4112019 mediante el cual se solicita:
Replicar información enfocada a prevenir el embarazo en la población adolescente de la Ciudad
de México, mediante la reproducción de material informativo, ya sea impreso y/o audiovisual,
sobre et uso de métodos anticonceptivos para hombres y mujeres con especial atención en la
población adolescente.
Hago de su conocimiento que el Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas replicó el
material impreso, el cual se entrega en las jornadas de atención ciudadana que se llevan a cabo en
las diferentes Colonias de la ,Alcaldía de lztacalco Distrito XV, además de que'se hacen jornadas de
difusión en escuelas de la demarcación, dando así cumplimiento a la petición antes expuesta, anexo
material fotográfico.'
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me pongo a las órdenes.
ÞTP. JOSÉ DE JEsÚS

DEt cAMpo

ATENTAMENTE

MARTIN

cnsrnñEne

l¡

00

ABR 20 19

Reclbló¡
Hora¡

¿

MARIA MEDINA I
COORDINADORA DEL MÓDULO DE ATENCIÓN DEL DIPUTADO
SUR 131 # 2411 Colonia Gabriel Ramos Millán, Tel. 70901108 y 70900152 Cel. 5516965194
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Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas

Dip. J. Jesús Martín del Gampo C.
Distrito XV
Ciudad de México 0B de abril de 2019
MLAQC/JMC117912019

DIP. JOSÉ DE JESÚS URNTÍT DEL GAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
Por medio de la presente y de acuerdo a su oficio núm. MDSPOPA/CSP 1177712019, en el que se envía
Punto de Acuerdo en el que:

Se exhorta a laó y los diputados integrantes de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, para que en sus módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas ofrezcan
asesoría del procedimiento de regularización a tomas clandestinas de agua o drenaje; así como
el trámite de reclasificación de índice de desarrollo por manzanas relacionado al pago de

derechos de agua potable

de la Giudad de México, atendiendo a las

condiciones

socioeconómicas de las personas.
Hago de su conocimiento que el módulo del Dip. José de Jesús Martín del Campo brinda atención a
la ciudadanía al respecto del punto con las siguientes acciones:
. Elaboración de manual de procedimientos para brindar atención optima que incluye; requisitos,
costos, gestión y canalización respecto a la regularización de tomas clandestinas de agua y
tramite de reclasificación.
Hago de su conocimiento que se otorga atención a los ciudadanos en el módulo fijo y en el módulo
itinerante que se realiza en las diversas colonias de la alcaldía, dando así cumplimiento a la petición
antes expuesta, anexo material fotográfico.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me pongo a las

TE

.DIP. JOSÉ PA ¡¡SÚS N/IARTÍN
DEL CA¡,,{ PO c¡,st¿Ñnu¿

TAMENTE

O

J
MARíA MEDINA IBARRA
COORDINADORA DEL M ÓouIo DE ATENCIÓN
SUR 131 #2411 Colonia Gabriel Ramos Millán, Te|.7090
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REGULARIZACIÓN DE TOMAS CLANDESTINAS DE AGUA
REGULARIZA LAS TOMAS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL PNONÓru OT
USUARIOS DE AGUA POTABLE
REQUISITOS:
1- Documentos de identificación oficial

2- Documentos de acreditación de personalidad jurídica

3- Escrito libre del propietario, solicitando la regularización de toma clandestina
bajo protesta de decir verdad.
4- Constancia de alineamiento y número oficial.
5- Comprobante de pago correspondiente.

6- Escritura pública o documento legal que acredite la legítima propiedad

del

inmueble o boleta predial a nombre del propietario del inmueble.

Persona física o moral. Para usuarios con tomas
clandestinas en inmuebles de uso habitacional o mixto, con toma clandestina de
agua potable de 13mm de diámetro y/o descargas clandestinas de drenaje de

Este trámite

lo realiza:

1Scm, a regularizar.
GOSTO:

lnstalación de medidor de 13mm de diámetro: $4251.06
Armado de cuadro de 13mm de diámetro: $739.25
Fundamento jurídico del costo
Artículo 181 Apartado A, fracciones lll, inciso a) y lV inciso a) del Código Fiscal de
la Ciudad de México
Si tu trámite procede, entonces obtendrás: Oficio

Vigencia: Permanente.
Plazo máximo de respuesta: 120 días hábiles

Dip.Jesús Martín del Gampo Castañeda
Módulo de Atención, Orientación y Quejas

W
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DE RECLASIFICACIÓN DE ÍT.¡OICC DE DESARROLLO

El trámite deberá ser ingresado en la oficina del Sistema de Aguas o en

la

Administración Tributaria que corresponda a su demarcación.
REQUISITOS:
a) El número de cuenta de los derechos por el suministro de agua.
b) El número de cuenta predial.
c) lngreso familiar mensual.

d) Número de personas que habitan el inmueble donde se encuentra la toma de
agua.

e) Ocupación del titular de la toma.

f) El número telefónico y dirección de correo electrónico del solicitante.

g) En su caso el

contribuyente deberá señalar
mediante un crédito de interés social.

si su inmueble fue

adquirido

Para corroborar la información proporcionada se deberá de exhibir, en
original y copia simple para su cotejo, la documentación siguiente:

A. Boleta reciente de los Derechos por la Prestación de los Servicios por

el
y
Suministro de Agua, emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en
la cual aparczca la clasificación de su toma de agua, determinada con base en el
fndice de Desarrollo por Manzana y cuyo uso sea de tipo doméstico o mixto.

B. Boleta predial, o el comprobante de pago o la declaración del lmpuesto Predial.

C. ldentificación oficial del contribuyente (Credencial del IFE o Pasaporte) en su
caso, documento con el que acredite representación legal.

D. En caso de que en el Sistema no coincida el nombre del usuario de la cuenta
de agua con el del solicitante, éste deberá presentar la documentación con la que
ac(edite la posesión o propiedad del inmueble respecto del cual solicita la
Contratos de
reclasificación (se podrán presentar Escrituras Públicas
Arrendamiento vigentes), o en su caso comprobante de domicilio con el nombre
del solicitante correspondiendo con la dirección del inmueble

o

W

Dip.Jesús Martín del Gampo Gastañeda
Módulo de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas

I LEGISLATUR.A,

E. Estudio Socioeconómico expedido por el órgano político administrativo que
corresponda a la demarcación del predio del cual se solicita la Reclasificación.

F. En caso de que el inmueble del cual se está solicitando la Reclasificación se
haya adquirido mediante un Crédito de lnterés Social no será necesario
presentar Estudio Socioeconómico, pero sí deberá presentarse:
Escritura Pública donde conste la Apertura de Crédito con Garantía Hipotecaria
celebrado con cualquiera de las siguientes instituciones: lNVl, FIVIDESU,
FICAPRO, INFONAVIT, FOVISSSTE, ISSFAM), o en su defecto;
Documento expedido por la lnstitución que haya otorgado el crédito a favor del
titular de la toma.
El contribuyente firmará la solicitud que le será proporcionada por el personal de la
Oficina Receptora sirviendo ésta como comprobante de ingreso del trámite.

Se deberá cumplir con todos los requisitos para poder realizar el

trámite.

lmportante: la resolución le será notificada al contribuyente en un plazo no
mayor a 60 días naturales.
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Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas

Dip. J. Jesús Martín del Campo C.
Distrito XV
Ciudad de México 0B de abril de 2019
MLAQC/JMC|17812019

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓru OE DERECHOS CULTURALES
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Por medio de la presente y en respuesta a su oficio núm. CCDMX/IL/CDCl098l19, el cual se envía a
través de la Comisión de derechos Culturales que usted preside y en el que con objeto de impulsar
acciones que garanticen y fomenten el acceso a los derechos culturales de los habitantes y visitantes
de la Ciudad de México se solicita colocar 3 carteles para la difusión de las convocatorias:

.
.
.

Concurso Juvenil de Arte en Grafiti "Espacio que lncluye"
13o Concurso lnfantil y Juvenil de Cuento
Concurso de ensayo 2019.

Hago de su conocimiento que dichos carteles se colocaron en el exterior del Módulo Legislativo de
Atención y Quejas Ciudadanas del Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, dando así
cumplimiento a la petición antes expuesta, anexo material fotográfico.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me pongo a las órdenes.

DlP. JOSF: t'iì.i i:JÚS M¡,RTIN
DEL CÀ},{ PC CjiSTAÑE,DA

ATENTAMENTE

0 t) AËïì
Recibló,

J

A MEDINA IBARRA

Hota:

DEL MÓDULO DE ATENCIÓN DEL DIPUTADO
COORDINADO
suR 131 #2411 Colonia Gabriel Ramos Millán, Te|.70901108 y 70900152
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

Se informa al pleno que se presentó una iniciativa con
proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Cultura
Cívica de la Ciudad de México, suscrita por la doctora
Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México. Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84,
85, 86 y 122 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de
la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el
Diario de los Debates y se turnará para su análisis y
dictamen a las comisiones unidas de Administración y
Procuración de Justicia y la de Participación Ciudadana.

Pág. 8
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Giudad de México, a 09 de b'f!
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Follo¡
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DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO; Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción lll de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30, numeral 1,
inciso a), 32, Apartado A, numeral 1, y C, numeral 1, incisos a) y b) de la
Constitución Política de la Ciudad de Méxicoi 12, tracción I de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como en el artículo 95, fracción I del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de
este Honorable Congreso, la presente:
IN¡CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
DE CULTURA CIVICA DE LA CIUDAD DE MÉxlCO.
EXPOSTC¡Óru Oe MOTTVOS

La finalidad de esta iniciativa de ley, es en primer término, mejorar la convivencia
de quienes habitamos la Ciudad de México, lograr que en ella prevalecezca la
cultura de la resolución pacífica de conflictos, el respeto irrestricto de los derechos
humanos en un ámbito de inclusión, de no discriminación y de convivencia que
permita el desarrollo integral de las personas. Así como evitar que situaciones que
pueden solucionarse a través del consenso y la mediación se conviertan en
infracciones, en conductas delictivas o actos de violencia.

Por ello, en la iniciativa que ahora se presenta, se busca fomentar que las
personas puedan cumplir sus sanciones mediante el trabajo voluntario a favor de
su comunidad, disminuyendo con ello las sanciones económicas y el arresto, para
involucrarlas en actividades que beneficien su entorno, espacios y lugares
públicos de su colonia, barrio o pueblo originario e introducir una nueva cultura de
vinculación entre ellas y el mejoramiento de su entorno.
Permitiendo con ello que cada día los habitantes de la Ciudad se involucren más
con su comunidad, así como mejorar la operación y funcionamiento de los
Juzgados Cívicos, sus procedimientos e introducir los parámetros constitucionales
de proporcionalidad y conmutabilidad de las sanciones administrativas, para hacer
aplicables las infracciones y sanciones contenidas en la Ley y además cumplir con
los principios del debido proceso administrativo.

De esta manera, se propone que la justicia cívica tenga por objeto sentar las
bases de organización y funcionamiento de la cultura cívica, así como establecer
la posibilidad de que las personas que habitan en la Ciudad de México puedan
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dirimir sus conflictos a través de mecanismos consensados de justicia alternativa,
y que las autoridades involucradas actúen con imparcialidad.
Asimismo, al estar operando en la Ciudad de México la utilización de la Unidad de
Actualización que sustituyó al salario mínimo como parámetro
Medida
económico para el pago de multas se sustituye la denominación anterior de
Unidad de Cuenta tanto en el glosario como en la determinación de los artículos
relativos a la multa económica a cubrir por la persona sancionada, y en el mismo
sentido se adiciona en dicho glosario la definición de perito, trabajador
comunitario, defensor, defensor de oficio y de lo que debe entenderse por sistema
tecnológico, mascota y medidas para mejorar la convivencia ciudadana y se
modifica la denominación de Registro de Infractores por el de Registro de
Personas lnfractoras, para armonizar este término con el principio pro persona
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

y

Un aspecto importante que se adiciona es la comunicación y registro que el Juez
Cívico realizará para hacer del conocimiento del Ministerio Público hechos
posiblemente constitutivos de delito, situación que deberá realizarse de manera
inmediata y dejar constancia de la misma.

Para evitar prácticas indebidas en la actuación pericial se adiciona en las
atribuciones de la Consejería Jurídica la supervisión, control y evaluación
periódica de los peritos y de las áreas de trabajo de los mismos y siguiendo esta
posición se faculta al titular de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica para rotar
periódicamente a los peritos y auxiliares adscritos a dicha dirección ejecutiva.
También es importante señalar que se delinean las funciones que la Secretaría de
Seguridad Ciudadana debe supervisar en sus elementos de policía para realizar
acciones de vigilancia, custodia y traslado de personas probables infractoras en el
procedimiento ante el Juez Cívico.

En cuanto

a las atribuciones de los Alcaldes se enfatiza su función de

colaboración con la Consejería.

y sanciones se modifican para atender a los principios de
proporcionalidad y conmutabilidad de conformidad a lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a las
infracciones administrativas y se establecen las relativas a las infracciones
registradas mediante sistemas tecnológicos reguladas en el Reglamento de
Las infracciones

Tránsito de la Ciudad de México.
Estos principios también son contemplados para determinar las horas de trabajo a
favor de la comunidad que los habitantes de la Ciudad de México tendrán que
cubrir cuando opten por el cumplimiento de su sanción por este medio.
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En el ámbito de las infracciones contra la tranquilidad de las personas se elimina
en la fracción lll del artículo 27 el supuesto de que el daño de causar ruidos por
cualquier medio debe afectar a vecinos y se deja abierto el supuesto a cualquier
persona.
De manera importante también se adiciona en las disposiciones comunes para los
procedimientos contenidos en esta Ley, el relativo a los hechos de tránsito
causados por baches y el contenido del mismo.
En el tema del procedimiento en general se introduce que las actuaciones deberán
constar por escrito o a través de archivo informático, lo anterior para llevar un
control de los procedimientos, para en su momento, remitir estos documentos a la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Se adiciona a las funciones de los Jueces Cívicos la de aplicar medidas para
mejorar la convivencia, situación que permitirá armonizar las relaciones sociales y
comunitarias de nuestra Ciudad.
Se adecua el contenido de la Ley, para aplicar el vocablo correcto de persona con
discapacidad y se eliminan las anteriores referencias.

En esta propuesta también se establece el derecho de comunicación de la
persona probable infractora con la persona que determine, para informarle el lugar
en el que se encuentra y su situación.
Así mismo, se establecen los requisitos que debe contener como mínimo

un

convenio de mediación para fortalecer la certeza jurídica.
Se modifica la actuación del Juez Cívico en el caso de conflicto familiar o conyugal
cuando alguno de los involucrados denuncie una infracción a esta Ley.

En el ámbito de supervisión de los Juzgados Cívicos, se modifica la manera de
controlar las boletas de remisión a los juzgados cívicos, para que mediante
coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana se contabilicen las
mismas y así evitar actos de corrupción, para que los actos jurídicos de cada uno
de los procedimientos iniciados se encuentren debidamente fundados y motivados
y cumplan con los principios constitucionales.
Se faculta al Director Ejecutivo de Justicia Cívica para emitir lineamientos en el
caso de medidas emergentes y se hace mención a que el Reglamento también
deberá de atenderse, en el ámbito de las quejas y de las pruebas.
Mediante estas disposiciones la Ley de Cultura Cívica será una norma jurídica de
actualidad y que responda a la forma de gobernar de la presente administración
pública para ser una Ciudad lnnovadora y de Derechos.
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Por lo antes expuesto, someto a la consideración de ese H. Congreso de

la

Ciudad de México la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
DE CULTURA C¡VICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ARTíCULO ÚUCO.- Se expide la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

rírulo

PRIMERo
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo L- La presente Ley es de orden público e interés social, regirá en la Ciudad
de México y tiene por objeto:

a)
b)

el

Establecer reglas mínimas de comportamiento cívico;

Garantizar el respeto a las personas, los bienes públicos y privados y regular
funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad de México en su

preservación;

c)

Determinar las acciones para su cumplimento;

d)

Fomentar la cultura de la legalidad que fortalezca la convivencia armónica, la
difusión delorden normativo de la ciudad, además del conocimiento de los derechos
y obligaciones de ciudadanos y servidores públicos;

e)

La promoción de una cultura de la paz;

0

Sentar las bases de organización y funcionamiento de la cultura cívica, y

g)

Establecer las acciones que deberán llevar a cabo las autoridades para que
las personas que habitan en la Ciudad de México puedan dirimir sus conflictos a
través de mecanismos consensados de justicia alternativa.

Artículo 2.- Son valoresfundamentales para

la Cultura Cívica en la Ciudad de México,

que favorecen la convivencia armónica de sus habitantes, los siguientes:

l.

La corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades en la conservación
del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y servicios públicos y la
seguridad ciudadana;
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ll. La autorregulación sustentada en la capacidad de los habitantes de la Ciudad
de México para asumir una actitud de respeto a la normatividad

y exigir a los demás y a

las autoridades su observancia y cumplimiento;

lll.

La prevalencia del diálogo, la conciliación y la mediación como medios de solución
de conflictos y la utilización de Auxiliares para la gestión y solución de conflictos;

lV,

La imparcialidad de las Autoridades para resolver un conflicto

V.

El respeto por la diferencia y la diversidad de la población de la Ciudad de México;

Vl.

El sentido de pertenencia a la comunidad y a la Ciudad de México;

Vll. La colaboración como una vertiente del mejoramiento delentorno

y de la calidad

de vida;
Vlll. La legalidad como un sistema normativo y una cultura de acciones orientadas al
ejercicio, respeto y cumplimiento de la ley por parte de ciudadanos y servidores
públicos; y

lX.

La capacitación de los elementos de policía en materia de justicia cívica

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
l. Consejería:LaConsejeríaJurídicaydeServiciosLegalesdelaCiudaddeMéxico;

ll.

Consejo: Al Consejo de Justicia Cívica de la Ciudad de México;

lll.

Alcaldía: Al Órgano Político Administrativo en cada Demarcación Territorial;

lV.

Dirección: A la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica;

V.

Elemento de Policía: A la persona que ejerce el cargo
de México;

Vl.

lnfracción:Alacto

de Policía de la Ciudad

u omisión que sanciona la presente Ley;

Vll. Jefatura de Gobierno: A

la

persona titular de la Jefatura de Gobierno de la

Ciudad de México;

Vlll. Alcaldes: A los Titulares de los Órganos Político Administrativos de la Ciudad de
México;

lX.

Juez'. Al JuezCívico;
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X. Juzgado: Al JuzgadoCívico;
Xl,

Ley:A la presente Ley;

Xll. Probable infractor:A la persona a quien se le imputa

la

comisión de una infracción;

Xlll. Registro de Personas lnfractoras: Al Registro de Personas que han sido
sancionadas por infringir esta Ley en la Ciudad de México;
XlV, Unidad de Medida:A
México vigente;

XV. Secretaría:A

la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de

la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;

XVl. Secretaría de Salud:A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;
XVll. Secretario: Al Secretario del

XVlll. Médico:Almédico

Juzgado Cívico;

o médico legista;

XlX. Adolescente: La persona cuya edad se encuentra comprendida entre los doce
años cumplidos y menos de dieciocho años;

XX. Persona con discapacidad:

A toda persona que presente temporal

o

permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas,
intelectuales o sensoriales, para real izar sus actividades con natu rales ;

XXl. Persona en situación de calle: Al menor o adulto de ambos sexos, que carece de un
lugar permanente para residiry se ve obligada a viviren la vía pública;
XXll. Persona en situación de descuido: Ala persona desatendida por su padre, madre o
tutor, tratándose de menores de edad o incapaces, o personas mayores
desatendidas por el responsable de su cuidado;

Xxlll.

Auxiliares de los Juzgados:

A los peritos, mediadores comunitarios y

defensores de oficio;

XXIV. Mediación comunitaria: La negociación asistida por un tercero imparcial,
denominado mediador comunitario, en la que participen dos o más personas involucradas
en una controversia de carácter comunitario cuando asílo determine el Juez, o las partes
se sometan a la mediación;
XXV. Mediador comunitario:Ahpgsaespecialista que habiendo satisfecho los requisitos
aplicables, se encuentra capacitado, certificado y registrado por el Tribunal Superior de

Justicia de la Ciudad de México, para conducir el procedimiento de mediación
comunitaria. Las AlcaHías tendrán ente sus personas servirJonas públicas a mediadores
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comunihrios;

XXVI. Perito: Persona que por sus conocimientos y experiencia profesional
trabaja coordinado por el Juez para dar opiniones en determinada materia;
XXVll. Trabajador Comunitarlo:
trabajo a favor de la comunidad;

A la persona que cumple su sanción

mediante

XXVII¡. Defensor: Al abogado o licenciado en derecho que ejerza esa profesión de
manera privada;

XXIX. Defensor de Oficio: Al abogado o licenciado en derecho que preste sus
servicios en la Defensoría Pública;
XXX. Re-mediación: procedimiento posterior a la mediación, que se utiliza cuando el
convenio alcanzado en ésta se ha incumplido parcial o totalmente, o cuando surgen
nuevas circunstancias que hacen necesario someterelasunto nuevamente a mediación;

XXXI. Creadores culturales: A la persona o conjunto de personas dedicadas a una o
varias actividades o manifestaciones culturales dentro del ámbito artístico, cuya
obra sea considerada representativa, valiosa o innovadora;

XXXll. Sistema Tecnológico: Al conjunto organizado de dispositivos electrónicos,
programas de cómputo y en general todo aquello basado en tecnologías de la
información para apoyar las tareas de movilidad y seguridad vial de conformidad
con el Reglamento de Transito de la Ciudad de México. lnfracción de tránsito
captada a través de sistemas tecnológicos de la Ciudad de México;
XXXlll. Mascota: A los animales de compañía como seres sintientes que merecen
un trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene el deber ético y la
obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Su tutela es
de responsabilidad común; y
XXXIV. Medidas para mejorar la convivencia ciudadana: Al trabajo a favor de la
comunidad que busca contribuir a la atención de las causas subyacentes que
originan las conductas conflictivas de los infractores y la implementación de
mecanismos alternativos de solución de controversias.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, son considerados como responsables
los adolescentes, los mayores de dieciocho años de edad, así como las personas
físicas o morales que hubiesen ordenado la realización de las conductas que importen la
comisión de una infracción.

Artículo 5.- Se comete infracción cuando la conducta tenga lugar en
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l. Lugares o espacios públicos de uso común o libre tránsito, como plazas, calles, avenidas,
viaductos, calzadas, vías terrestres de comunicación, paseos, jardines, parques o
áreas verdes y deportivas;

ll.

Inmuebles públicos o privados de acceso público, como mercados, templos,

cementerios, centros de recreo, de reunión, deportivos, de espectáculos o cualquier otro
análogo;

lll.

lnmuebles públicosdestinados a la prestación de servicios públicos;

lV.

lnmuebles, espaciosyvehículos destinados alservicio público detransporte;

V.

lnmuebles y muebles de propiedad particular, siempre que tengan efectos en la

vía,
espacios y servicios públicos o se ocasionen molestias a las personas, y
Lugares de uso común tales como plazas, áreas verdes, jardines, senderos, calles,
avenidas interiores y áreas deportivas, de recreo o esparcimiento, que formen parte de los
inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, conforme a lo dispuesto por la
ley de lamateria.

Vl.

Artículo 6.- La responsabilidad determinada conforme a esta Ley es autónoma de
las consecuencias jurídicas que las conductas pudieran generaren otro ámbito.

El Juez hará de conocimiento de manera inmediata al Ministerio Público cuando,
de los hechos de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones, pueda
constituirse un delito, dejando constancia de la comunicación en donde se
establezca:

a)
b)
c)
d)

La persona quien recibe la comunicación;
El cargo de la persona que la recibe y adscripción;
La fecha y hora; y
La relatoría de los hechos posiblemente constitutivos de delito

Artículo 7.- La aplicación de esta Ley corresponde

l.
ll.

La Jefatura deGobierno;

lll.

La Secretaría;

lV.

La Secretaría deSalud;

V.

Los Alcaldes;

La Consejería;

a
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La Dirección, y

Vll. Los Juzgados.
CAPíTULO II
ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES

Artículo 8.- Corresponde a la Jefatura de Gobierno:

l.

Aprobar

el

número, distribución

y

competencia territorial

de los Juzgados

Cívicos, facultad que podrá ser delegada al titular de la Consejería, mediante acuerdo
que se publique en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México,y

ll.

Nombrar y remover previo proceso de acreditación de la comisión de delito o
falta administrativa a los Jueces y Secretarios de los Juzgados Cívicos. Esta facultad
podrá ser delegada en la persona titular de la Dirección, mediante acuerdo que se
publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Artículo 9.- Corresponde a la Consejería:

l.

Establecer el número, distribución y competencia territorial de los Juzgados que
deban funcionar en cada Alcaldía, previo acuerdo que se publique en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México;

ll.

Proponer a la Jefatura de Gobierno los nombramientos, adscripción y remoción de los
Jueces y Secretarios;

lll. Diseñar los procedimientos para la supervisión, control y evaluación periódicos
del personal de losJuzgados y de los peritos;

lV.

Emitir los lineamientos para la condonación de las sanciones impuestas por los

Jueces;

V.

Supervisar el funcionamiento de los Juzgados y del área de peritos, de manera
periódica y constante, a fin de que realicen sus funciones conforme a esta Ley y a las
disposiciones legales aplicables;

Vl.

Establecer los criterios de selección para los cargos de Juez
pudiendo dispensarelexamen de ingreso en casos excepcionales;

y

Secretario,

Vll. Diseñar y desarrollar los contenidos del curso propedéutico correspondiente al
nombramiento de Jueces y Secretarios e instrumentar mecanismos de actualización
mediante convenios con instituciones académicas;

ll. Dotar a los Juzgados de personal eficaz y suficiente para el desempeño de sus
labores, de acuerdo a la carga de trabajo;

Vf
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Cívica a través de campañas de información
profundizando
y
procedimientos,
en el conocimiento y observancia
sobre sus objetivos
de los derechos y obligaciones de ciudadanos y servidores públicos en la materia.

¡X. Promover la difusión de la Cultura

X.

Proponer a la Jefatura de Gobierno normas
recursos y funcionamiento de la Justicia Civica;

y

criterios para mejorar los

mejoramiento de los servicios de los
Juzgados, tanto en materia de profesionalización, como de coordinación con otras
instancias públicas o privadas, de orden federal o local, en beneficio de toda
persona quesea presentada ante elJuzgado;

Xl. Proponer convenios que contribuyan al

Xll, Establecer acuerdos de colaboración para

el mejor ejercicio de las

atribuciones establecidas en el presente artículo;

Xlll. Conocerdelrecursode

inconformidad aquese refiereelartículoTSdeesta Ley;

XlV. Autorizar los registros e instrumentos necesarios que llevarán los Juzgados,
facultad que podrá delegar a la Dirección;

XV,

lntegrar el Registro de Personas lnfractoras;

XVl. Establecer las equivalencias entre los arrestos y el tiempo de realización de
las actividades de apoyo a la comunidad;
Establecer, con la Secretaría, los mecanismos necesarios para el intercambio de
información respecto de las remisiones de infractores, procedimientos iniciados y
concluidos, sanciones aplicadas e integración del Registro de Personas lnfractoras;

XVll.

Xvlll. Contar con los peritos necesarios, en materia de tránsito terrestre, de valuación
de bienes y demás que se requieran, para atender el procedimiento establecido en
el Capítulo V, del Título Cuarto de esta Ley, quienes tendrán como principios
rectores: la especialización, el profesional lsmo y la imparcial idad ;

XlX. Ejercitar la facultad que le delegue la persona ütular de la Jefatura de Gobierno
mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para crear
Juzgados especializados, y

XX.

Las demás facultades que le confiera la Ley.

A la Secretaría le corresponde la prevención de la comisión de
preservación
de la seguridad ciudadana, del orden público y de la
infracciones,
tranquilidad de las personas, y supervisar que los elementos de policía vigilen,
custodien y trasladen durante todas las etapas del procedimiento a las personas
probables infractoras y contará con las siguientes atribuciones:

Artículo 10.-
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Detener y presentar ante el Juez
términos del artículo 59 de esta Ley;

a

las personas probables infractoras, en los

ll.

Ejecutar las órdenes de presentación que se dicten con motivo del procedimiento
que establece esta Ley;

lll,

Trasladar y custodiar a los infractores a los lugares destinados al cumplimiento
de arrestos;

lV.

Supervisar

y

evaluar

el desempeño de sus elementos en la aplicación de la
el intercambio de información con las autoridades

presente Ley, considerando
correspondientes;

V.

lncluiren los programas deformación policial, la materia de Justicia Cívica;

Vl.

Proveer a sus elementos de los recursos materiales necesarios para la aplicación de
la Ley;

Vll. Registrar las detenciones y remisiones de personas probables infractoras
realizadas por los policías;

Vlll. Auxiliar a los Jueces en el ejercicio de sus funciones;

lX.

Auxiliar a las áreas de lnclusión y Bienestar Social en el traslado de las personas que
pernocten en la vía y espacios públicos, a las instituciones públicas y privadas de

asistenciasocial,y

X.

Comisionaren cada uno de los turnos de los Juzgados, por lo menos

a un policía.

Artículoll.-Correspondea laSecretaríadeSalud:planear,dirigir,controlaryevaluar
los servicios de medicina legal, de salud, de prevención y atención de las adicciones en
apoyo a los Juzgados, en los términos establecidos en la Ley de Salud de la Ciudad
de México

Artículo 12.- Corresponde alos Alcaldes:

L

Dotar de espacios físicos, de recursos materiales y financieros para la eficaz
mecanismos de colaboración con la
operación de los Juzgados, a través

de

Consejería;

ll.

Conservar los Juzgados en óptimas condiciones de uso;

lll.

Promover

la difusión de la Ley y la

participación de los ciudadanos en el
conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de sus derechos y obligaciones;
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lV. lmpulsar y fomentar políticas públicas tendientes a la difusión de los valores y
principios en materia de cultura cívica y de la legalidad

V.

Dotar de espacios físicos, de recursos materiales
operación de los servicios de mediación comunitaria, y

y

financieros para

la eficaz

Vl.

Proponer a la Consejería a los servidores públicos de la Alcadía que reúnan los
requisitos a que se refiere elartículo 72de la Ley, para que éstos sean canalizados al
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que se formen como
med iadores com u n ita rios.

Vll. Realizar acciones que motiven el respeto, mantenimiento, promoción y fomento
de actividades en los espacios públicos en coordinación con la ciudadanía.
Vlll. Llevar a cabo actividades deportivas, artísticas y culturales en espacios públicos en
coordinación con laciudadanía.

Artículo 13.- A la Dirección le corresponde:

l.
ll.

La ejecución de las normas internas de funcionamiento;

En ejercicio de la facultad que en su caso le delegue la pesonat'h.lhrde hJefatura
de Gobierno, nombrar, removery adscribira los Jueces y Secretarios;

lll.

La supervisión, controly evaluación de los Juzgados;

lV.

Conocer de la queja a que se refiere el artículo 125 de esta Ley.

V. Condonar

las sanciones impuestas porelJuez;

Rotar periódicamente a los Jueces y Secretarios, peritos y auxiliares según las
necesidades del servicio;

Vl.

Vll. Recibir para su guarda y destino correspondiente, los documentos y objetos que
le remitan los Juzgados,y

Vlll.

Las demás funciones que le confiera la Ley y otras disposiciones legales.

TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO I
DE LA CULTURA CÍVCN Y DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL

Articulo 14.- Para la preservación del orden público, la Administración Pública de la
Ciudad de México promoverá el desarrollo de una Cultura Cívica, sustentada en los
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principios de corresponsabilidad, legalidad, solidaridad, honestidad, equidad, tolerancia
e identidad, con objetode:

l.

Fomentar la participación activa de los habitantes en la preservación del orden
público, por medio del conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de sus
derechos y obligaciones; y

ll.

Promover el derecho que todo habitante tiene
mejoramiento de su entorno social, procurando:

a ser un sujeto activo en

el

a)

El respeto y preservación de su integridad física y psicológica, cualquiera que sea
su condición socioeconómica, edad o sexo;

b)

El respeto alejercicio de los derechos y libertades de todas las personas;

c) El buen funcionamiento de los servicios públicos y aquellos

privados de acceso

público;

d)

La conservación del medio ambiente y de la salubridad general;

e)

El respeto, en beneficio colectivo, del uso y destino de los bienes del dominio público,

v

La protección, respeto, mantenimiento, promoción y fomento de actividades
deportivas, culturales y expresiones artísticas en los espacios públicos destinados

f)

para tales fines.

Artículo 15.- La Cultura Cívica en la Ciudad de México, que garantiza

la

convivencia armónica de sus habitantes, se sustenta en los siguientes deberes
ciudadanos:

l.

la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política de la Ciudad de México, las leyes, reglamentos y demás

Gumplir

disposiciones que rigen en la Ciudad de México;
I

l.

llf

Ejercer los derechos y ibertades proteg idos en esta Ley y respeta r los de los demás
I

;

. Brindar trato digno a las personas, respetando la diversidad que caracteriza ala

comunidad;
lV. Prestar apoyo a los demás habitantes, especialmente a las personas victimizadas o en
situación vulnerable;

V. Prevenir

riesgos contra la integridad física de las personas;

Vl. Permitirlalibertaddeaccióndelaspersonasenlasvíasyespaciospúblicos;
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Vll. Llamary,b olicitara bs senicbsé emergerciaúnbameilecuando laya una causa que
lo

justifque

pøcatarse de h realización de condrctas o de
hechos violentos qr.re puedan causar daño a personas o bienes de terceros o que
afecten la convivenciaarmónica;

Vlll. Reqærir

lX.

la presencia poficíæa en casode

Conservar limpias las vías y espacios públicos; y participar en jornadas de limpieza

y mantenimiento de losmismos;

X.

Hacer uso adecuado de los bienes, espacios y servicios públicos conforme a
su naturalezay destino; y a su vez fomentar la promoción de las diversas actividades que
ahí se ofrezcan;

Xl. Cuidar el equipamiento y mobiliario urbano, así como los bienes de interés
cultural, urbanístico y arquitectónico de la ciudad;

Xll.

Contribuir a un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;

Xlll. Proteger y preservar la flora y fauna en áreas verdes, áreas de valor ambiental,
áreas naturales protegidas y suelo de conservación de la Ciudad de México;

XlV. Utilizaradecuadamentelaestructuravialasícomorespetarlaseñalizaciónvial;

XV. Mantener en buen estado las construcciones propias, así como reparar las averías
o daños de la vivienda o lugar de trabajo que pongan en peligro, perjudiquen o
molesten a las personas;

XVl, Prevenirque las mascotas o animales domésticos causen daño o molestia a las
personas;

XVll. Cumplir las normas de seguridad y prevención contra incendios y demás en
materia de protección civil relativas a la seguridad en los espacios públicos,
establecimientos comerciales y lugares de acceso público;
Contribuir a generar un ambiente libre de contaminación auditiva que altere
la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud de terceros, trátese de vivienda
de interés social, popular o residencial;

Xvlll.

XlX. Ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad pública, ni afectar
la continuidad deldesarrollo normalde las actividades de los demás habitantes;

XX.

Denunciar o dar aviso a las autoridades de la comisión de cualquierinfracción a
las leyes, así como de cualquier actividad o hecho que cause daño a terceros o afecte
la convivencia;
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XXl. Colaborar con las autoridades

cuando éstas lo soliciten y en situaciones de

emergencia;

XXll. Permitira las autoridades elejercicio de lasfunciones previstas en esta Leyy en
su caso, colaborar con las mismas o requerir su actuación, y

Xxlll.

en los asuntos de interés de su colonia, barrio y

Alcaldía
principalmente en aquellos dirigidos a procurar la seguridad ciudadana; asícomo en
la solución de los problemas comunitarios.

Participar

Artículo 16.- En materia de Cultura Cívica, a la Administración Pública de la Ciudad
de México le corresponde:

L

Diseñar

y

promover los programas necesarios para

la plena promoción,

difusión, conocimiento y desarrollo de la Cultura Cívica democrática, así como para el
fomento de la educación cívica en la comunidad;

ll.

Promover programas permanentes para elfortalecimiento de la conciencia cívica
a través de los medios de comunicación masiva asi como la plena difusión de los
principios y valores de la legalidad;

lll. Promover

la incorporación de contenidos cívicos y de la cultura de la legalidad en
los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, dando mayor atención
a las conductas y a la prevención de las infracciones previstas en esta Ley,
apoyándosecon programas publicitarios dirigidos especialmente a la niñez;

lV. lmplementar e impulsar a través de todas las áreas de la Administración Pública
local las políticas públicas, programas y líneas de acción sobre los valores y principios
de la cultura cívica y el pleno conocimiento de los derechos y obligaciones de los
ciudadanos y servidores públicos;

V.

Promover los valores de la cultura cívica a través de campañas de información en
los medios de comunicación masiva puntualizando sus objetivos y alcances, y

Vl.

Promover los métodos alternativos de solución de controversias con la intervención
de mediadores comunitarios de las Alcaldías.

Vll. Preservar y difundir el patrimonio cultural de la Ciudad de México.
Artículo 17.-En el caso de las expresiones artísticas o culturales, éstas deberán estar
debidamente registradas ante la autoridad competente y tener el permiso
correspondiente para el uso de la vía pública.
CAPÍTULO II
DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL
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Artículo 18.- A la Administración Pública de la Ciudad de México le corresponde diseñar
y promover programas vecinales que impliquen la participación de los habitantes
en colaboración con las autoridades competentes para la preservación y conservación
del orden público, los cuales tenderán a:

L

Procurarel acercamiento entre los Jueces y la comunidad de la circunscripción territorial
que les corresponda, a fin de propiciar una mayor comprensión y participación en
las funciones que desarrollan;

ll.

Establecer vínculos permanentes con los grupos organizados y los habitantes
en general, para la identificación de los problemas y fenómenos sociales que los
aquejan, relacionados con esta Ley;

lll.

Organizar la participación vecinal para la prevención de infracciones;

lV. Promover,enelámbtodesucompetencia,ladifusiónèlosvaloresyalcarcesdeh
cultura cívica y de la legalilad así como de campañas de información y cursos formativos
entre los órganos de representación ciudadana, y

V.

Promover el uso de la mediación comunitaria en la gestión para la solución y
prevención de conflictos comunitarios.

Artículo 19.- Las Alcaldías deberán organizar conjuntamente con los Comités
Ciudadanos, Consejos del Pueblo u otros órganos de representación vecinal,
organizaciones de la sociedad civily/o instituciones educativas, por lo menos en forma
trimestral:

L

Jornadas de limpieza, mantenimiento y conservación de espacios públicos, en las que
se incentive la participaciónciudadana.

ll,

Talleres, exposiciones, muestras culturales, artísticas ylo deportivas en

espacios públicos.

Artículo 20.- Los Jueces participarán activamente en los Comités por Alcaldía de
Seguridad Pública, así como en los programas de Seguridad Pública que promueva la
Administración Pública de la Ciudad de México, en los términos que determine la
Consejería.

Artículo 2l.- Los Jueces celebrarán reuniones periódicas con los miembros de los
comités vecinales y otros órganos de representación vecinal de la circunscripción
territorial que les corresponda, con el propósito de informar lo relacionado con el
desempeño de sus funciones, así como para conocer y atender la problemática que
específicamente aqueja a los habitantes de esa comunidad, brindando alternativas de
solución en los términos de esta Ley.
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Las reuniones se realizarán en lugares de acceso público. A las reuniones se podrá invitara

Diputados del Congreso de la Ciudad de México. De cada reunión, se elaborará una
memoria que será remitida a la Consejería.

ArtÍculo 22.- La Dirección, integrará el cuerpo de Colaboradores Comunitarios
que voluntaria y gratuitamente brinden apoyo en las funciones de supervisión de los
juzgados.
Los colaboradores comunitarios serán acreditados por la Consejería ante las instancias
correspondientes; siempre que hayan cubierto los requisitos que dicte la misma.

Artículo 23.- Corresponde a los Colaboradores Comunitarios realizar visitas a las
diversas áreas de los Juzgados, sin entorpecer o intervenir en las funciones del
personal, con el objeto de detectar necesidades e irregularidades para hacerlo del
conocimiento de la Consejería y de los órganos e instancias que ésta determine.

Artículo 24.- Los Jueces y Secretarios, otorgarán las facilidades necesarias para que
los Colaboradores Comunitarios debidamente acreditados realicen sus visitas,
proporcionándoles acceso a las diversas áreas así como la información que requieran,
siempre que sea procedente de acuerdo a la Ley de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Artículo 25.- Los Jueces y Secretarios, conforme a los ordenamientos jurídicos
aplicables, reconocerán el derecho de expresión de los grupos artísticos o culturales que
estén debidamente acreditados ante la autoridad competente.

rírulo

rERcERo

INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPíTULO I
¡NFRACC¡ONES Y SANCIONES

Artículo 26.- Son infracciones contra la dignidad de las personas;

l.
ll.

Vejar, intimidar o maltratar física o verbalmente a cualquier persona;

Coaccionar de cualquier manera a otra persona para realizar alguna conducta
que atente contra su voluntad, su libre autodeterminación o represente un trato
degradante;

ll¡. Coaccionar de cualquier manera a una persona para realizar alguna conducta
que atente contra su voluntad, su libre autodeterminación o represente un trato
denigrante;

lV. Coartar o atentar contra la privacidad de una persona;
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V.

Permitir a menores de edad el acceso a lugares a los que expresamente les
esté prohibido, así como promover o permitir que éstos realicen sobre vías de
circulación vehicular, cualquier actividad por la que se pretenda obtener un ingreso
económico;

Vl.

Propinar a una persona, en forma intencional y fuera de riña, golpes que no le
causen lesión;

Vll. Lesionar a una persona siempre y cuando las lesiones que se causen de
acuerdo al dictamen médico tarden en sanar menos de quince días;

Vlll.

Condicionar, insultar o intimidar a la mujer, que alimente a una niña o a un
niño a través de la lactancia, en las vías y espacios públicos;

La infracción establecida en la fracción

I

se sancionará con multa por

el
equivalente de 1 a 10 veces la Unidad de Medida de la Ciudad de México vigente
o con arresto de 6 a 12 horas, el cual podrá cambiar por actividades de apoyo a la
comunidad con la misma proporcionalidad de las horas de arresto anteriormente
señaladas, una vez que acredite ante el Juez de manera fehaciente su identidad y
domicilio dentro de la Ciudad de México.
Las infracciones establecidas en las fracciones ll y lll se sancionarán con multa por el
equivalente de 11 a20 veces la Unidad de Medida de la Ciudad de México vigente o

con arrestode 13a24 horas el cual podrá cambiar por actividades de apoyo a la
comunidad con la misma proporcionalidad de las horas de arresto anteriormente
señaladas, una vez que acredite ante el Juez de manera fehaciente su identidad y
domicilio dentro de la Ciudad de México.
Las infracciones establecidas en las fracciones lV y V, se sancionarán con arresto de
25a36 horas,el cual podrá cambiar por actividades de apoyo a la comunidad con
la misma proporcionalidad de las horas de arresto anteriormente señaladas, una
vez que acredite ante eljuez de manera fehaciente su identidad y domicilio dentro
de la Ciudad de México. En caso de la fracción lV sólo procederá la conciliación
cuando el probable infractor repare el daño. Las partes de común acuerdo fijarán el
monto deldaño.

En el caso de la infracción establecida en la fracción Vl se sancionará con multa
equivalente de 11 a20 veces la Unidad de Medida delaCiudaddeMéxicovigenteo
con arresto de 13 a 24 horas el cual podrá cambiar por actividades de apoyo a la
comunidad con la misma proporcionalidad de las horas de arresto anteriormente
señaladas, una vez que acredite ante el juez de manera fehaciente su identidad y
domicilio dentro de la Ciudad de México.

Las infracciones establecidas en las fracciones Vll y Vlll se sancionarán con
arresto de 24 a 36 horas y para el caso de la fracción Vll sólo procederá la
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conci¡¡ación cuando el probable infractor repare el daño. Las partes de común
acuerdo fijarán el monto del daño.

La misma sanción de la fracción Vll se aplicará al propietario, poseedor,
encargado de una mascota que cause lesiones a una persona, que tarden en
sanar menos de 15 días.

Artículo 27.- Son infracciones contra la tranquilidad de las personas:

L

Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a
quien lo reciba para obtener un pago por el mismo. La presentación del infractor sólo
procederá por queja previa;

ll.

Poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que impidan hedores
presencia
de plagas que ocasionen cualquier molestia a los vecinos;
o la

lll.

Producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra
la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud;

lV. lmpedirel uso de los bienes deldominio

público de uso común;

V.

Obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin autorización
del propietario o poseedor del mismo;

Vl.

Incitar o provocar a reñir a una o más personas:

Vll. Invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio.

En todo caso

sólo procederálapresentaciónde la persona probableinfractoracuandoexistaqueja
vecinal, y

Vlll. Ocupar los accesos de oficinas públicas o sus inmediaciones ofreciendo la realización
de trámites que en la misma se proporcionen, sin tener autorización para ello.
Las infracciones establecidas en las fracciones I y ll se sancionarán con multa por el
equivalente de 1 a 10 veces la Unidad de Medida de la Ciudad de México vigente o
con arresto de 6 a 12 horas el cual podrá cambiar por actividades de apoyo a la
comunidad con la misma proporcionalidad de las horas de arresto anteriormente
señaladas, una vez que acredite ante el juez de manera fehaciente su identidad y
domicilio dentro de la Ciudad de México.
Las infraccionesestablecidasen lasfracciones lllaVllse sancionarán con multa porel
equivalente de 10 a 40 veces la Unidad de Medida de la Ciudad de México vigente o
con arresto de 13 a 24 horas el cual podrá cambiar por actividades de apoyo a la
comunidad con la misma proporcionalidad de las horas de arresto anteriormente
señaladas, una vez que acredite ante el Juez de manera fehaciente su identidad y
domicilio dentro de la Ciudad de México.
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La infracción establecida en la fracción Vlll se sancionará con arresto de 20 a 36 horas el

cual podrá cambiar por actividades de apoyo a la comunidad con la misma
proporcionalidad de las horas de arresto anteriormente señaladas, una vez que
acredite ante el Juez de manera fehaciente su identidad y domicilio dentro de la
Ciudad de México.

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana

l.

Permitir el propietario o poseedor de un animal que éste transite libremente, o
transitar con él sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las
características particulares del animal, para prevenir posibles ataques a otras personas
o animales, así como azuzarlo, o no contenerlo;

ll.

lmpediro estorbarde cualquierforma el uso de la vía pública, la libertad detránsito
o de acción de las personas, siempre que no exista permiso nicausa justificada para
ello, para estos efectos, se entenderá que existe causa justificada siempre que la
obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de tránsito o de acción de las
personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un fin, sino un
medio razonable de manifestación de las ideas, de expresión artística o cultural de
asociación o de reunión pacifica;

lll.

Usar las áreas y vías públicas sin contar con la autorización que se requiera para

ello;

lV. Apagar, sin autorización, el alumbrado público o afectar algún elemento del mismo
que impida su normal funcionamiento;

V.

lngerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir,

ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas
en lugares públicos, independientemente de los delitos en que se incurra por la
posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas;
precaución, objetos o sustancias que por su
naturaleza sean peligrosos y sin observar, en su caso, las disposiciones aplicables;

Vl, Portar, transportar o usar, sin

Vll. Detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos, sin
permiso de la autoridad competente;
Vlll. Reñir con una o más personas;

lX.

Llamar y/o solicitar los servicios de emergencias con fines ociosos que
distraigan la prestación de los mismos, que constituyan falsas alarmas de
siniestros o que puedan producir o produzcan eltemor o pánico colectivos;

X.

Alterarelorden, arrojar líquidos

u

objetos, prenderfuego o provocar altercados en
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los eventos o espectáculos públicos o en sus entradas o salidas;

Ofrecer o propiciar la venta de boletos de espectáculos públicos, con precios
superiores a los autorizados;

Xl.

Xll, Trepar bardas, enrejados o cualquier elemento constructivo semejante, para
observar al interior de un inmueble ajeno;

o no darle
que
puedan
plagas
ser
o maleza,
el cuidado necesario para mantenerlo libre de
dañinas para los colindantes;

Xlll. Abstenerse, el propietario, de bardar un inmueble sin construcción

XlV. Percutir armas

de postas, diábolos, dardos o municiones contra personas o

animales;

XV. Participar de cualquier manera, organizar

o

inducir

a

otros

a

realizar

competencias vehiculares de velocidad en vías públicas;
XVl. Orga nizar o participar en peleas de animales, de cualquier forma, y

XVll. Causardaño a un bien mueble o inmueble ajeno, en forma culposa ycon motivo
del tránsito de vehículos.
Obra culposamente elque produce el daño, que no previó siendo previsible o previó
confiandoen que nose produciría, en virtud de laviolación de un deberdecuidado que
objetivamente era necesario observar.

Si con los elementos de prueba ofrecidos por las partes o allegados al Juez no es
posible determinar quién es el responsable del daño causado, no se aplicará multa
alguna y en el caso de vehiculos estos se devolverán, quedando a salvo los
derechos de las partes para hacerlos valer por la vía procedente.

Xvlll. Las infracciones previstas en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de
México, que sean registradas por sistemas electrónicos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana.

El

infractor ingresará a

http:///www.tramites.cdmx.gob.m></infracciones

dirección electrónica
para consultar el esquema de
la

contabilidad de puntos y la forma en que deberá de dar cumplimiento
sanciones correspond ientes.
En lo que se refiere a trabajo comunitario la sanción será de

t

a las

hora a 36 horas.

Las infracciones establecidas en las fracciones l, ll, lll y lV se sancionarán con multa porel
equivalente de 11 a2}veces la Unidad de Medida de la Ciudad de México vigente o
con arrestode 13a24 horas el cual podrá cambiar por actividades de apoyo a la
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comun¡dad con la misma proporcionalidad de las horas de arresto anteriormente
señaladas, una vez que acredite ante el Juez de manera fehaciente su identidad y
domicilio dentro de la Ciudad de México.
Las infracciones establecidas en las fracciones V, Vl, Vll, Vlll, X, Xll, Xlll y XIV se
sancionarán con multa por el equivalente de 21 a30 veces la Unidad de Medida de
la Ciudad de México vigente o con arresto de 25 a 36 horas el cual podrá cambiar
por actividades de apoyo a la comunidad con la misma proporcionalidad de las
horas de arresto anteriormente señaladas, una vez que acredite ante el Juez de
manera fehaciente su identidad y domicilio dentro de la Ciudad de México.
La fracción lX se sancionará con multa equivalente de 50 a 100 veces la Unidad de
Medida de la Ciudad de México vigente o con arresto de 36 horas, el cual podrá
cambiar por actividades de apoyo a la comunidad con la misma proporcionalidad
de las horas de arresto anteriormente señaladas, una vez que acredite ante el
Juez de manera fehaciente su identidad y domicilio dentro de la Ciudad de México,
yseaplicaráaltitularoposeedordelalínea telefónicadesdelaqueserealicelallamada.
En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa.
La infracción establecida en la fracción Xl se sancionará con arresto de 25 a 36 horas el

cual podrá cambiar por actividades de apoyo a la comunidad con la misma
proporcionalidad de las horas de arresto anteriormente señaladas, una vez que
acredite ante el Juez de manera fehaciente su identidad y domicilio dentro de la
Ciudad de México.
lasfraccionesXVyXVlse sancionarán con arrestode 20 a
36 horas el cual podrá cambiar por actividades de apoyo a la comunidad con la
misma proporcionalidad de las horas de arresto anteriormente señaladas, una vez
que acredite ante el Juez de manera fehaciente su identidad y domicilio dentro de
la Ciudad de México.
Las infracciones establecidas en

Sin perjuicio de la obligación de reparareldaño causado que determine la autoridad civil
competente, quien resulte responsablede laconducta prevista en lafracción XVllserá

sancionado con arresto de hasta 36 horas el cual podrá cambiar por actividades de
apoyo a la comunidad con la misma proporcionalidad de las horas de arresto
anteriormente señaladas, una vez que acredite ante el Juez de manera fehaciente
su identidad y domicilio dentro de la Ciudad de México, o bien por multa cuya
cuantificación deberá estar relacionada con el monto del daño de la siguiente
manera:

a)

Multa porel equivalente de 50 a 180 veces la Unidad de Medida de la Ciudad
de México vigente, cuando el monto del daño causado no exceda de diez mil pesos;

b) Multa por el equivalente de 181 a 365 veces la Unidad de Medida de la Ciudad

de México vigente, cuando el monto del daño causado exceda de diez mil pesos pero
node veinte milpesos;
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c) Multa por el equivalente de 366 a 725 veces la Unidad de Medida de la Ciudad

de México vigente, cuando el monto del daño causado exceda de veinte mil pesos pero
no de

cuarenta mil pesos;

d)

Multa por el equivalente de 726 a 1275 veces la Unidad de Medida de la Ciudad
de México vigente, cuando el monto del daño causado exceda de cuarenta mil pesos
pero no de setenta milpesos;

e)

Multa por el equivalente de 1276 a2185 veces la Unidad de Medida de la Ciudad
de México vigente, cuando el monto del daño causado exceda de setenta mil pesos pero
no de ciento veinte mil pesos;

0

Multa por el equivalente de 2186 a 3275 veces la Unidad de Medida de la Ciudad
de México vigente, cuando el monto del daño causado exceda de ciento veinte mil
pesos pero no de ciento ochenta mil pesos;

g)

Multa por el equivalente de 3276 veces la Unidad de Medida de la Ciudad de
México vigente, y hasta por el monto totaldelvalor comercial delvehículo, cuando el
montodel daño causado exceda de ciento ochenta mil pesos.
Si el infractorfuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa
mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día
de su ingreso.
Sólo se conmutará el arresto, si además de los requisitos que señala la Ley, el conductor
responsable acredita su domicilio, señala domicilio en la Ciudad de México para oír y
recibirnotificacionesymenciona, en su caso, eldomiciliodelpropietariodelvehículo.

Artículo 29.- Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad de México:

L

Abstenerse de recoger de vías o lugares públicos, las heces fecales de un animal de
su propiedad o bajo su custodia, así como tirar o abandonar dichos desechos fuera de
los contenedores.

ll,

Orinaro defecaren los lugares a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley;

lll.

Arrojar, tirar o abandonar en la vía pública animales muertos, desechos, objetos
o sustancias;

lV. Tirar basura en lugares

V.

no autorizados;

Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de

inmuebles públicos o de los particulares, sin autorización expresa de éstos, estatuas,
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monumentos, postes, arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de agua,
señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques,
jardines, elementos de ornato u otros bienes semejantes. El daño a que se refiere esta
fracción será competencia del Juez hasta el valor de veinte veces la Unidad de
Medida de la Ciudad de México vigente;

Vl.

Cambiar, de cualquier forma,
autorización correspond iente ;

Vll. Abandonar muebles en áreas

el uso o destino de áreas o vía pública, sin la
o vías públicas;

Vlll.

Desperdiciar el agua o impedir su uso a quienes deban tener acceso a ella en
tuberías, tanques o tinacos almacenadores, así como utilizar indebidamente los hidrantes
públicos, obstruirlos o impedir su uso;
o en el arroyo vehicular, enseres o cualquier elemento propio de
un establecimiento mercantil, sin la autorización correspondiente;

lX. Colocar en la acera

X.

Arrojaren la vía pública desechos, sustancias peligrosas para
que
o
despidan oloresdesagradables;

la salud de las personas

Xl.

lngresar a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o
inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o fuera de
los horarios establecidos;

Xll. Cubrir, borrar, pintar, alterar o desprender los letreros, señales, números o letras
que identifiquen vías, inmuebles y lugares públicos;

Xlll. Pintar,adherir,colgarofijaranunciosocualquiertipodepropagandaenelementos
delequipamiento urbano, del mobiliario urbano, de ornato o árboles, sin autorización
para ello;
XlV. Colocar transitoriamente o fijar, sin autorización para ello, elementos destinados a la
venta de productos o prestación de servicios, y

XV. Obstruir o permitir la obstrucción de la vía pública, con motivo de la
instalación, modificación, cambio, o mantenimiento de los elementos constitutivos de un
anuncio y no exhibir la documentación correspondiente que autorice a realizardichos
trabajos.
Las infracciones establecidas en las fracciones I a Vll se sancionarán con multa por el
equivalente de 11 a20 veces la Unidad de Medida de la Ciudad de México vigente o
con arrestode 13a24 horas, el cual podrá cambiar por actividades de apoyo a la
comunidad con la misma proporcionalidad de las horas de arresto anteriormente
señaladas, una vez que acredite ante el Juez de manera fehaciente su identidad y
domicilio dentro de la Ciudad de México.
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La infracción establecida en la fracción Vlll, se sancionará con multa por el equivalente
de 21a 40 veces la Unidad de Medida de la Ciudad de México vigente ocon arresto de
25 a36 horas el cual podrá cambiar por actividades de apoyo a la comunidad con
la misma proporcionalidad de las horas de arresto anteriormente señaladas, una
vez que acredite ante el Juez de manera fehaciente su identidad y domicilio dentro
de la Ciudad de México.
Las infracciones establecidas en las fracciones lX a XIV se sancionarán con multa por el
equivalente de 21 a30 veces la Unidad de Medida de la Ciudad de México vigente o

con arresto de 25 a 36 horas el cual podrá cambiar por actividades de apoyo a la
comunidad con la misma proporcionalidad de las horas de arresto anteriormente
señaladas, una vez que acredite ante el juez de manera fehaciente su identidad y
domicilio dentro de la Ciudad de México.

La infracción

establecida en lafracción XVse sancionará con arresto de 20

a 36

horas.

Artículo 30.- En las infracciones establecidas en las fracciones V, Vl, Xll y Xlll del
artículo 29 de la Ley, el Juez considerará al imponer la sanción la reparación de los
daños causados porelinfractor al afectado y de no repararse el mismo, aplicará las
sanciones correspondientes, el arresto podrá ser conmutado poralgunaactividad
de apoyo a la comunidad de las previstas en esta Ley siguiendo la proporcionalidad
de las horas señaladas para el arresto.
Artículo 31.- Cuando una infracción se ejecute con la participación de dos o más
personas,
esta Ley.

a

cada una se le aplicará la sanción máxima que para esa infracción señala

Cuando la persona molestada u ofendida sea menorde edad, mujer lactante, persona
mayor, persona con discapacidad o personas en situación de calle, se aumentará la
sanción hasta en una mitad, sin exceder el máximo constitucional y legal
establecido para elcaso de la multa.

Artículo 32.- Cuando con una sola conducta se comentan varias infracciones, el
Juez impondrá la sanción máxima aplicable, pudiendo aumentarse hasta en una mitad
más sin que pueda excederde 36 horas.
Cuando con diversas conductas se cometan varias infracciones, elJuez impondrá la
sanción de la que merezca la mayor, pudiendo aumentarse con las sanciones que esta Ley
señala para cada una de las infracciones restantes, siempre que tal acumulación no
exceda el máximo establecido para elarresto.

Artículo 33.- Cuando las conductas sancionadas por esta Ley sean cometidas en
cumplimiento de órdenes emitidas por aquellos de quienes se tenga dependencia laboral
o económica, el Juez impondrá la sanción correspondiente y girará el citatorio respectivo a
quien hubiese emitido la orden. Tratándose de personas morales, se requerirá la
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presencia del representante legal y en este caso sólo podrá imponerse como sanción la
multa

Artículo 34.- En todos los casos y para efectos de la individualización de la sanción,

el
su
intoxicación
infractor
o
del
de
ebriedad
el
estado
Juez considerará como agravante

porel consumo de estupefacientes, psicotrópicos o sustancias tóxicas al momento
de la comisión de la infracción; pudiéndose aumentar la sanción hasta en una mitad sin
exceder elmáximo establecido para elcaso delarresto.

Artículo 35.- Se entiende por reincidencia la comisión de infracciones contenidas en
la presente ley por dos o más veces, en un periodo que no exceda de seis meses. En
este caso, la persona infractora no podrá gozü del beneficio de conmutar el arresto
pormulta.
Para la determinación de la reincidencia, el Juez deberá consultar el Registro de
Personas lnfractoras.
CAPÍTULO II
DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNIDAD

Artícu lo 36. - Cuando la persona nfractora acred ite de manera fehaciente su identidad
ydomicilio, podrá solicitar al Juez le sea permitido realizar actividades de apoyo a la
comunidad a efecto de no cubrir el arresto que se le hubiese impuesto.
i

Las actividades de apoyo a la comunidad se desarrollarán por un lapso equivalente a las
horas de arresto que correspondan a la infracción que se hubiera cometido y podrán
cubrirse de una o hasta siete sesiones. En ningún caso podrán realizarse dentro de
la jornada laboralde la persona infractora.

En cuanto al cumplimiento de los trabajos a favor de la comunidad por las
infracciones cometidas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, se
seguirán los lineamientos que para ello emita la Consejería.
Artículo 37.- ElJuez, valorando las circunstancias personales delinfractor, podrá acordar
la suspensión de la sanción impuesta y señalar los días, horas y lugares en que se
llevarán a cabo las actividades de apoyo a la comunidad y, sólo hasta la ejecución de
las mismas cancelará la sanción de que se trate.

La Administración Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías enviarán a la
Consejería propuestas de actividades de apoyo a la comunidad para que sean cumplidas
por las personasinfractoras, siguiendo los lineamientos y equivalencias de tiempo que
ella misma determine.

En todos los casos, el Juez hará del conocimiento de la persona infractora la
prerrogativa a que se refiere este artículo.
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Artículo 38.- Para los efectos de esta ley, se entiende por actividades de apoyo a
la comunidad la prestación de servicios voluntarios y honoríficos de orientación,
limpieza, conservación, restauración u ornato, en lugares localizados en la
circunscripción territorial en que se hubiere cometido la infracción.

Artículo 39.- Son actividades de apoyo a la comunidad

l.

Limpieza, pintura
servicios;

o restauración de centros públicos educativos, de salud o

de

ll.

Limpieza, pintura o restauración de los bienes dañados por el infractor o semejantes
a los mismos;

lll.

Realización de obras de ornato en lugares de uso común;

lV. Realización de obras de balizamiento,

limpia o reforestación en lugares de uso

común;

V.

lmpartición de pláticas a vecinos o educandos de la comunidad en que hubiera
cometido la infracción, relacionadas con la convivencia ciudadana o realización de
acividades relacionadas con la profesión, oficio u ocupación delinfractor;

Vll. Participar

en talleres, exposiciones, muestras culturales, artísticas y/o deportivas en
espacios públicos que organice la Alcaldía en donde se haya cometido la infracción.

Artículo 40.- Las actividades de apoyo a la comunidad se llevarán a cabo bajo

la
que
para
se
desarrollen
elcaso de las actividades
supervisión de personalde la Dirección
en las áreas centrales y de la Alcaldía en caso de que las actividades se realicen en la
misma, atendiendo a los lineamientos que determine la Consejería.

Los titulares de las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de México y los
Alcaldes proporcionarán los elementos necesarios para la ejecución de las
actividades de apoyo a la comunidad y mensualmente harán del conocimiento de la
Consejería los lugares, horarios y actividades que podrán realizarse en términos de este
capítulo.

Artículo 41.- En el supuesto de que la persona infractora no realice las actividades
de apoyo a la comunidad, el Juez emitirá la orden de presentación a efecto de que la
sanción impuesta sea ejecutada deinmediato.

ríru¡-o cuARTo
PROCEDIMIENTOS

CAPíTULO

I

DISPOSICIONES COMUNES
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Artículo 42.- Los procedimientos que se realicen ante los juzgados, se iniciarán con

la presentación de la persona probable infractora por el elemento de policía, con la
queja de particulares por la probable comisión de infracciones, por la remisión o a
solicitud de otras autoridades que pongan en conocimiento al Juez Cívico hechos
presuntamente considerados infracciones a esta Ley y demás ordenamientos
aplicables, en caso de ser competente, así lo acordará y continuará con el
procedimiento.
Asimismo se conocerá de los procedimientos de hechos de tránsito causados por
bache, para el reclamo del pago de daños ante la instancia correspondiente.

Articulo 43.-El procedimiento por daños causados por bache deberá contener:

a)

Acuerdo de inicio;

b) Fijación de competencia;

c) Radicación;
d)

Declaración del afectado;

e)

Admisión y desahogo de Pruebas;

0

Intervención de peritos de la Consejería;

g)

Emisión del Dictamen;

h)

Acuerdo que pone fin al procedimiento.

Artículo 44.-ElCódigo Nacional de Procedimiento Penales será de aplicación supletoria
a las disposiciones de este título.
Cuando en los procedimientos que establece esta Ley obren pruebas obtenidas por la
Secretaría con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán en
términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad
de México.

Artículo 45.- El procedimiento será oral

y

público

y se sustanciará

en una sola

audiencia.
Las actuaciones deberán constar por escrito o por sistema informático y permanecerán
en el localdel Juzgado hasta que la Consejería determine su envío al archivo general
para su resguardo.
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Artículo 46.- Cuando el probable infractor no hable español, o se trate de una peßona
sorda, y no cuente con traductor o intérprete, se le proporcionará uno, sin cuya
presencia el procedimiento administrativo no podrá dar inicio.

Artículo 47.- En caso de que el probable infractor sea adolescente, el Juez citará a
quien detente la custodia o tutela, legal o de hecho, en cuya presencia se
desarrollará la audiencia y se dictará la resolución.
En tanto acude quien custodia o tutela al adolescente, éste deberá permanecer en la
oficina del Juzgado, en la sección de adolescentes. Si por cualquier causa no asistiera el
responsable del adolescente en un plazode dos horas, se otorgará una prórroga de cuatro
horas. Si altérmino de la prórroga no asistiera el responsable, el Juez le nombrará un
representante de la Administración Pública de la Ciudad de México para que lo asista y
defienda, que podrá ser un Defensor de Oficio, después de lo cual determinará su

responsabilidad.
En caso de que el adolescente resulte responsable, el Juez lo amonestará y le hará saber
las consecuencias jurídicas y sociales de su conducta.
Cuando se determine la responsabilidad de un adolescente en la comisión de alguna de las
infracciones previstas en este ordenamiento, en ningún caso se le impondrá como sanción

elarresto.
Si a consideración del Juez el adolescente se encontrara en situación de riesgo, lo enviará
a las autoridades competentes a efecto de que reciba la atención correspondiente

Artículo 48.- Si después de iniciada la audiencia, el probable infractor acepta

la
responsabilidad en la comisión de la infracción imputada taly como se le atribuye, el Juez
dictará de inmediato su resolución e impondrá la menor de las sanciones para la
infracción de que se trate, excepto en los casos previstos en los artículos 31,32,34 y 35. Si
el probable infractor no acepta los cargos, se continuará el procedimiento.

Artículo 49.- Cuando el infractor opte por cumplir la sanción mediante un arresto, el
Juez dará intervención al médico para que determine su estado físico y mental antes
deque ingrese alâreade seguridad.

Artículo 50.- El Juez determinará la sanción aplicable en cada caso concreto, tomando
en cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la infracción,
las condiciones en que ésta se hubiere cometido y las circunstancias personales del
infractor, pudiendo solicitar a la Dirección la condonación de la sanción, en los casos
en que las especiales circunstancias físicas, psicológicas, económicas y, en general,
personales del infractor lo ameriten, de acuerdo a su consideración y a petición expresa
del mismo o de persona de su confianza, observando los lineamientos que para tales
efectos dicte la Consejería.
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Artículo 51.- Si el infractor fuese jornalero, obrero, o trabajador no podrá ser
sancionado con multa mayordel importe de su jornalo salario de un día. Tratándose de
trabajadores no asalariados, la multa no excederá delequivalente a un día de su ingreso.
Tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, la multa máxima será el
equivalente a una vezla Unidad de Medida de la Ciudad de México. Los medios para
la acreditación de estas condiciones deberán serindubitables.

Artículo 52.- Al resolver la imposición de una sanción, el Juez apercibirá al infractor
para que no reincida, haciéndole saber las consecuencias sociales y jurídicas de su
conducta.

Artículo 53.- El Juez notificará de manera personal e inmediata, la resolución al
presunto infractor y al quejoso, si estuviera presente.

Artículo 54.- Si el probable infractor resulta no ser responsable de la infracción
imputada, elJuez resolverá en ese sentido y le autorizará que se retire.
Si resulta responsable, al notificarle la resolución, elJuez le informará que podrá elegir
entre cubrir la multa o cumplir el arresto que le corresponda; si sólo estuviere en
posibilidaddepagarpartede lamulta, se le recibiráelpagoparcialyelJuezlepermutará
la diferencia por un arresto, en la proporción o porcentaje que corresponda a la parte no
cubierta, subsistiendo esta posibilidad durante el tiempo de arresto del infractor.
En concordancia con lo señalado en el párrafo anterior, en caso de que el responsable de
la infracción haya sido trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de lntegración

Social de la Ciudad de México y si el infractor solicita ahí cubrir parte de la multa
impuesta, el Directordel Centro Podrá recibirel pago del porcentaje o proporción de la
multa que en relación con las horas de sanción impuesta deba cubrir.

Articulo 55.- En los casos en que el infractor opte por cumplir el arresto
correspondiente, tendrá derecho a cumplirlo en las condiciones necesarias de
subsistencia.
Durante el tiempo de cumplimiento del arresto, el infractor podrá ser visitado por sus
familiares o por persona de su confianza; así como de representantes de asociaciones u
organismos públicos o privados, cuyos objetivos sean de trabajo social y cívico,
acreditados ante la Consejería para estos efectos.

Artículo 56.- Para conservar el orden en el Juzgado, el Juez podrá imponer
siguientes correcciones

l.
ll.

d

las

isciplinarias:

Amonestación;

Multa por el equivalente de 1 a 10 veces la Unidad de Medida de la Ciudad de
México vigente; tratándose de jornaleros, obreros, trabajadores no asalariados,
personas desempleadas o sin ingresos, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 de
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estaLey; y

lll.

Arresto hasta por 12 horas

Artículo 57.- Los Jueces a fin de hacer cumplir sus órdenes y resoluciones, podrán
hacer uso de los siguientes medios de apremio:

L Multa por el equivalente de 1 a 10 veces la Unidad de Medida de la Ciudad de
México vigente; tratándose de jornaleros, obreros, trabajadores no asalariados,
personas desempleadas o sin ingresos, se estará a lo dispuesto porelartículo 51 de
esta Ley, y

ll.

Arresto hasta por 12horas, y

lll.

Auxilio de lafuerza pública.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO POR PRESENTACION DEL PROBABLE INFRACTOR

Artículo 58.- La acción para el inicio del procedimiento es pública y su ejercicio
corresponde a la Administración Pública de la Ciudad de México por conducto de los
policías, los cuales serán parte en el mismo.

Artículo 59.- El policía en servicio detendrá y presentará al probable infractor
inmediatamente ante el Juez, en los siguientes casos:

L
ll.

Cuando presencien la comisión de la infracción;y
Cuando sean informados de la comisión de una infracción inmediatamente después

de que hubiese sido realizada o se encuentre en su poder el objeto o instrumento,
huellaso indicios que hagan presumirfundadamente su participación en la infracción.
En el caso de la fracción XVll del artículo 28 de la Ley, si las partes involucradas no se
ponen de acuerdo en la forma de la reparación del daño, el policía remitirá el o
lo s vehículos involucrados al depósito y notificará de los hechos al Juez, Cuando las
partes lleguen a un acuerdo sobre la reparación de los daños antes del inicio del
procedimiento, elJuez liberará los vehículos dejando constancia de la voluntad de las

partes.
El policía que se abstenga de cumplir con lo dispuesto en este artículo, será sancionado
por los órganos competentes de la Secretaría, en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 60.- La detención y presentación del probable infractor ante el Juez, constará
en una boleta de remisión, la cualcontendrá por lo menos los siguientes datos:
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L

Nombre, edad y domicilio del probable infractor, así como los datos de los
documentos con que losacredite;

ll,

Una relación de los hechos que motivaron la detención, describiendo

las

circunstancias de tiempo, modo, lugar así como cualquier dato que pudiera contribuir
para los fines del proced imiento;

lll.

Nombre, domicilio del ofendido o de la persona que hubiere informado de la
comisión de la infracción sifuere el caso y datos deldocumento con que los acredite. Si la
detención es por queja, deberán constar las circunstancias de comisión de la infracciÓn y
en tal caso no será necesario que elquejoso acuda alJuzgado;

lV. En su caso, la lista de objetos recogidos que tuvieren relación con la probable
infracción;

V.

Nombre, número de placa o jerarquía, unidad de adscripción y firma del policía
que hace la presentación, asícomo en Su caso número de vehículo, y

Vl,

Número deljuzgado alque se hará
y número telefónico.

la presentación

delprobable infractor, domicilio

El policía proporcion arâ al quejoso, cuando lo hubiere, una copia de la boleta de remisión

e informará inmediatamente a su superior jerárquico de la detención del probable
infractor.

Artículo 61.- El Juez llevará a cabo las siguientes actuaciones:

l.

Dará lectura a la boleta de remisión o en su caso a la queja y si lo considera
necesario, solicitará la declaración del policía. Tratándose de la conducta prevista en la
fracción XVll del artículo 28 de la Ley, la declaración del policía será obligatoria. El
Juez omitirá mencionar eldomicilio del quejoso;

ll.

Otorgará

el uso de la palabra al probable infractor, para que formule las

manifestaciones que estime convenientes y ofrezca en su descargo, las pruebas de que
disponga. Se admitirán como pruebas las testimoniales y las demás que a juicio del Juez
sean idóneas en atención a las conductas imputadas;

lll.

Acordará la admisión de las pruebas y las desahogará de inmediato. En el caso de
que el probable infractor no presente las pruebas ofrecidas, las mismas serán desechadas
enel mismo acto; y

lV. Resolverá sobre la responsabilidad del presunto infractor. En caso de que le

encuentre responsable, se le informará elderecho que tiene a conmutar la sanción de
arresto por pago de la multa proporcional o por actividades de apoyo a la comunidad.
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En elcaso dequeelinfractoropte porcumplirelarrestoestablecido, ya criteriodelJuez
sea remitido al Centro de Sanciones Administrativas y de lntegración Socialel infractor
también podrá realizarel pago proporcionalde la multa establecida ante dicho Centro.

Los procedimientos serán desahogados y resueltos de inmediato por el Juez que los
hubiere iniciado.
Cuando se actualice la conducta prevista en la fracción XVll del artículo 28 de la Ley y
después de concluido el procedimiento establecido en este cuerpo normativo, el Juez
ordenará la devolución del vehículo conducido porquien resulte responsable de los daños
causados, únicamente cuando se firme el convenio respectivo o quede suficientemente
garantizada su reparación; y en caso contrario, pondrá a disposición del Juez de Cuantía
Menorelvehículo conjuntamente con la demanda que alefectofirme elagraviado.

Artículo 62.- El Juez hará del conocimiento del Servicio Público de Localización
Telefónica de la Ciudad de México lo siguiente:

l.

Datos delpresentado que consten en la boleta de remisión;

11. Lugar en que hubiere sido detenido;

lll.

Nombrey número de placa del policía que haya realizado la presentación;

lV.

Sanción que se hubiera impuesto, y

V.

En su caso, el lugar de ejecución del arresto inmediatamente después de su
determinación.
Respecto de aquellos para los que se hubiera determinado tiempo de recuperación para el
inicio del procedimiento o que por otras circunstancias no se hubiera iniciado el mismo, se
proporcionarâlainformación aquese refieren lasfracciones la llldeesteartículo.

Artículo 63- En tanto se inicia la audiencia,

el Juez ordenará que el probable infractor sea

ubicado en la sección correspondiente, excepción hecha de las personas mayores de 65
años, las que deberán permanecer en la sala de audiencias.

Artículo 64.- Cuando el probable infractor se encuentre en estado de ebriedad o bajo

el influjo de estupefacientes o sustancias

psicotrópicas o tóxicas, el Juez ordenará al
médico que previó examen que practique, dictamine su estado y señale el plazo
probable de recuperación, que será la base para fijar el inicio del procedimiento. En
tanto se recupera será ubicado en la sección que corresponda.

Artículo 65.- Tratándose de probables infractores que por su estado físico

o
el
les
retendrá
en
peligrosidad
se
del
Juzgado,
de
evadirse
o
intención
denoten
mental
áreade seguridad hasta que se inicie la audiencia.
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Artículo 66.- Cuando el probable infractor sea una persona con discapacidad,

a

a las personas

consideración delmédico, elJuezsuspenderá elprocedimientoycitará
obligadas a la custodia del enfermo o persona con discapacidad y a falta de éstos, lo
las autoridades de salud instituciones de asistencia social
remitirá
competentesde laCiudad deMéxicoquedeban intervenir, afindequeseleproporcione
la ayuda o asistencia que requiera.

a

o

Artículo 67.- Cuando comparezca el probable infractor ante el Juez, éste le informará
del derecho que tiene a comunicarse con la persona que determine para informar
el lugar y la situación en la que se encuentra.

Artículo 68.- Si el probable infractor solicita comunicarse con persona que le asista
y defienda, el Juez suspenderá el procedimiento, dándole dentro del juzgado las
facilidades necesarias y le concederá un plazo que no excederá de dos horas para que se
presente el defensor o persona que le asista. Siéste no se presenta el Juez le nombrará
un defensor de oficio o, a solicitud del probable infractor, éste podrá defenderse porsí
mismo, salvo que se trate de menores de edad o personas con discapacidad.

CAPÍTULO ¡II
MEDIACIÓN COMUNITARIA

Artículo 69.- La mediación comunitaria es un mecanismo no jurisdiccional y
voluntario, complementario a la justicia cívica, para gestionar la solución o prevención de
conflictos o controversias entre personas, que surgen o pueden suscitarse en una
comunidad que comparte valores, intereses o espacios que crean pertenencia,
tales como colonias, barrios, unidades habitacionales, unidades o instalaciones
deportivas, parques, jardines, mercados públicos y vía pública, entre otros, en elque un
tercero imparcial denominado mediador comunitario, les asistirá en el proceso de
encontrar soluciones aceptables para todos, y beneficios para la comunidad. El Juez
podrá dar intervención al mediador comunitario o por decisión voluntaria de las
partes.

Artículo 70.- La mediación comunitaria será aplicable en la gestión y prevención de
las controversias que surjan o puedan surgir, en los siguientes supuestos:

l.

Cuando se actualice la conducta prevista en el artículo27 fracción Vll de ésta Ley,
el Juez podrá dar intervención a un mediador comunitario en el caso de que las
personas involucradas decidan participar en el procedimiento de mediación;

ll.

Para prevenir conflictos que puedan surgir en una comunidad por la definición
de obras;

lll.

En apoyo a las instituciones escolares y para combatirel acoso escolar;

lV.

En apoyo a personas en situación de descuido;
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en situación de calle;y

Vl.

Cuando se actualicen las conductas previstas en la fracción XVll del artículo 28 de
esta Ley, el Juez podrá dar intervención a un mediador comunitario en el caso de
que las personas involucradas decidan participaren el procedimiento de mediación.

Artículo 71.- La mediación comunitaria se regirá por los principios y etapas de la
mediación a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia
para el Distrito Federal, en sus artículos I y 30, respectivamente.

Artículo 72.- Para sermediadorcomunitario

se deben reunir los siguientes requisitos:

l.

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y
tener cuando menos veinticinco años de edad aldía de su designación;

ll,

Contar con licenciatura en derecho o ser pasante en derecho;

lll.

No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional

ni

suspendido o inhabilitado para eldesempeño de un cargo público, y

lV. Concursar y aprobar el proceso de selección correspondiente, sometiéndose a
los exámenes y cursos de capacitación y entrenamiento específicos para la prestación
de la mediación comunitaria.
El cargo de mediador es de confianza y será designado y ratificado cada tres años por
la Alcaldía, previa aprobación de un examen de competencias laborales. La Consejería
expedirá los lineamientos para la designación y ratificación de los mediadores
comunitarios.
El mediador comunitario a que se refiere este apartado, se dedicará a esa función de
forma exclusiva por lo que la Alcaldía evitará que atienda cualquier otra función, ajena al
servicio de med iación comun itaria.
Artículo 73.- En caso de que las partes no acepten someterse a la mediación
comunitaria luego de realizada la sesión informativa previa, en la que las personas
interesadas son orientadas sobre las ventajas, principios y características de la
mediación, establecida en el artículo 21 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal
Superiorde Justicia para el Distrito Federal es obligación del mediador comunitario,
sugerir las alternativas pertinentes.

Asimismo, apoyará a las autoridades de la Alcaldía en las negociaciones que se realicen
con los vecinos y a las autoridades escolares en la atención de controversias que se
susciten en las comunidades escolares, planteando alternativas de solución.

Artículo 74.-El procedimiento de mediación comunitaria se desahogará en un máximo
de tres días. En el caso de no arribar a una solución y deseen las partes acudir con el
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Juez Cívico, el mediador las canalizará con el Juez Cívico a efecto de iniciar el
procedimiento que corresponda. ElJuez determinará lo conducente.

Artículo 75.- Los acuerdos a los que lleguen los mediados adoptarán la forma de
convenio de mediación comunitaria por escrito y deberán contener las formalidades y
requisitos a que se refiere el artículo 35 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal
Superior de Justiciapara el Distrito Federal, por lo cual deberán contener como
mínimo lo siguiente:

l.
ll.

Lugar y fecha de celebración;

Nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de
cada uno de los mediados;

lll. En el caso de las personas morales se acompañará,

como anexo,

el

documento con el que el apoderado o representante legal del mediado de que se
trate, acreditó su personalidad;

lV. Los antecedentes del conflicto entre los mediados que los llevaron a utilizar la
mediación;

V.

Un capítulo de declaraciones, si los mediados lo estiman conveniente;

Vl. Una descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que
hubieren acordado los mediados; así como el lugar, la forma y el tiempo en que
estas deberán cumplirse;

Vll. Las firmas o huellas dactilares, en su caso, de los mediados;

VIll.

Nombre y firma de la persona actuante como Mediador, para hacer constar
que da fe de la celebración del convenio; así como el sello correspondiente, y

IX. Número o clave de registro.
El Convenio se redactará al menos por triplicado, en todo caso se deberá procurar
que, con independencia del número de ejemplares, uno sea conservado por el
Juzgadi, y cada una de las partes reciba un ejemplar como constancia.
El convenio de mediación comunitaria se someterâ ala consideración del Juez, quien en
su caso, lo elevará a resolución administrativa y tratándose de los supuestos previstos en
la fracción XVll del artículo 28 de esta Ley, el convenio respectivo deberá suscribirse en

términosdelnumeral 96 deesteordenamiento,paraquesurtalosefectosseñalados.
Los convenios derivados del procedimiento de mediación comunitaria, que se ajusten a lo
establecido en los artículos 2Sfracción lV último párrafo, 2{fracciónV ,25 fracción Xlll

segundo supuesto y XVll, 26 fracciôn V y Vlll de la Ley de Justicia Alternativa del
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Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, únicamente por lo que se refiere
al daño a particulares, seránejecutables a travésdelavíadeapremio.
Los convenios derivados de mediaciones comunitarias en ámbitos de competencia de la
Secretaría de lnclusión y Bienestar Social, la Procuraduría Social y de la Procuraduría
lo previsto por las
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, se sujetarán
que
correspondan.
disposiciones aplicables

a

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO POR QUEJA

Artículo 76.- Los particulares podrán presentar quejas orales o por escrito ante el Juez,
por hechos constitutivos de probables infracciones. El Juez considerará los
elementos contenidosenlaquejaysiloestimaprocedente,girarácitatorioalquejosoy
alpresunto infractor.
La queja deberá contener nombre y domicilio de las partes, relación de los hechos
motivo de la queja y firma del quejoso; asimismo cuando el quejoso lo considere
relevante podrá presentarfotografías o videograbaciones relacionadas a la probable
infracción, las cuales calificará el Juez ytendrán valor probatorio.

Artículo 77.-El derecho a formular la queja prescribe en quince días naturales, contados
a partir de la comisión de la probable infracción. La prescripción se interrumpirá por
la formulación de laqueja.

Artículo 78.- En caso de que el Juez considere que la queja no

contiene
elementos suficientes que denoten la posible comisión de una infracción, acordará
de inmediato, fundando y motivando la improcedencia; debiendo notificar alquejoso
en ese mismo acto. Si no fuere posible en ese momento, dejará constancia del
motivo y tendrá un término de tres días para hacerlo.
La resolución a la que se refiere el párrafo anterior, podrá ser revisada a petición del
quejoso, para efectos de su confirmación o revocación por la Consejería, a través del
recurso de inconformidad que se hará valer dentro de los diez días hábiles siguientes a su
notificación. La Consejería resolverá de plano en un término igual notificando su
resolución alquejoso y alJuez para su cumplimiento.

Artículo 79.- El citatorio será notificado porquien determine el Juez, acompañado por
un policía y deberá contener, cuando menos, los siguientes elementos:

l.
ll.

Escudo de la Ciudad y folio;

lll.

Nombre, edad y domicilio de la persona probable infractora;

La Alcaldía yelnúmerodelJuzgadoquecorresponda,eldomicilioyelteléfonodel
mismo;
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lV. Una relación de los hechos de comisión de la probable infracción,

que
lugar,
asícomo
modo,
comprenda todas y cada una de las circunstancias de tiempo,
cualquierdato que pudiera contribuir para los fines del procedimiento;

V. Nombre y domicilio delquejoso;
Vl.

Fecha y hora de la celebración de la audiencia;

Vll. Nombre, cargo y firma de quien notifique, y
Vlll. El contenido del artículo 80 y el último párrafo del artículo 88 de esta Ley.

La persona que lleve a cabo la notificación, recabaráelnombreyfirmadelapersona
ue reciba el citatori o o la razôn co rrespond iente.

q

Sielprobableinfractorfuesemenordeedad, lacitaciónseharáaélmismo, pormediode
quien qerzala patria potestad, la custodia o la tutela de derecho o de hecho.

Artículo 80.- En caso de que el quejoso no se presentare, se desechará su queja, y si el
que no se presentarefuera el probable infractor, elJuez librará orden de presentación
en su contra, turnándola de inmediato al jefe de la unidad sectorial de la Secretaría
que corresponda aldomicilio del probable infractor, misma que será ejecutada bajo su
más estricta responsabilidad, sin excederde un plazo de 48 horas.

Artículo 8l.- Los policías que ejecuten las órdenes de presentación, deberán hacerlo
sin demora alguna, haciendo comparecer ante el Juez a los probables infractores
a la brevedad posible, observando los principios de actuación

a que

están obligados.

Artículo 82.- Al iniciar el procedimiento, el Juez verificará que las personas citadas
se encuentren presentes; si lo considera necesario dará intervención al médico,
quien determinará el estado físico y en su caso, mental de aquéllas.
Asimismo, el
legalmente.

Juez verificará

que

las personas ausentes hayan sido citadas

En caso de que haya más de un quejoso, deberán nombrar un representante común para
efectos de la intervención en elprocedimiento.

Artículo 83.- ElJuez celebrará en presencia deldenunciante y del probable infractor
la audiencia de conciliación en la que procurará su avenimiento; de llegarse a éste, se
hará constar por escrito el convenio entre las partes.
En todo momento, a solicitud de las partes o a consideración deljuez, la audiencia se
suspenderá por única ocasión; señalándose día y hora para su continuación, que no
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excederá de los quince días naturales siguientes, debiendo continuarla eljuez que
determinó la suspensión.

Artículo 84.- El convenio de conciliación puede tener por objeto:

l.
ll.

La reparación deldaño, y
No reincidiren conductas que den motivo a un nuevo procedimiento

En el convenio se establecerá eltérmino para el cumplimiento de lo señalado en la
fracción l, así como para los demás acuerdos que asuman las partes.
Cuando el daño se cause con motivo de lo previsto en la fracción XVll del artículo 28 de
la Ley, el convenio se elaborará con base en el valor del daño que se establezca en

dictamen en materia de tránsito terrestre emitido por los peritos adscritos a la
Consejería, respetando el principio de autonomÍa de voluntad de las partes, pero sin
que el monto a negociar pueda exceder o sea inferior a un veinte por ciento delvalor
deldaño dictaminado.

el

Artículo 85.- El Juez podrá remitir a las partes con un mediador comunitario para
que intenten solucionar el conflicto que les afecte y en el supuesto de que se
alcance un convenio de mediación, lo calificará y en su caso, lo elevará a resolución
administrativa.

Artículo 86.- Cuando se produzca incumplimiento de un convenio de mediación
comunitaria por dificultades de interpretación del convenio o por causas supervenientes,
el Juez remitirá a las personas involucradas con un mediador comunitario para que se
desahogue una re-mediación, conforme a lo previsto en el artículo 3 fracción XXX de la
Ley.

Artículo 87.- A quien incumpla el convenio de conciliación o el de mediación o
remediación cuando el Juez haya remitido a las partes a ese procedimiento, se le
impondrá un arresto de 6 a 24 horas o una multa de 1 a 30 veces la Unidad de Medida
de la Ciudad de México vigente.
Apartirdelincumplimientodelconvenio, elafectadotendrá 15días para solicitarquese
haga efectivo el apercibimiento.
Transcurridos seis meses a partirde lafirma delconvenio, sólo se procederá por nueva
queja que se presentare.

Artículo 88.- En el caso de que las partes manifestaran su voluntad de no conciliar, se
dará por concluida la audiencia de conciliación y se iniciará la audiencia sobre la
responsabilidad delcitado, en la cualelJuez, en presencia delquejoso ydel probable
infractor, llevará a cabo las siguientes actuaciones:
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L Dará lectura a la queja, la cual podrá ser ampliada por la persona denunciante;
l¡. Otorgaráelusode la palabra alquejoso paraqueofrezcalaspruebas respectivas;
Otorgará el uso de la palabra a la persona probable infractora, para que
formule las manifestaciones que estime convenientes y ofrezca pruebas en su

lll,

descargo;

lV, Acordará la admisión de las pruebas y las desahogará de inmediato, y

V.

Resolverá sobre la conducta imputada, considerando todos los elementos que
consten en el expediente y resolverá sobre la responsabilidad de la pérsona probable
infractora.
Se admitirán como pruebas las testimoniales, las fotografías, las videograbaciones y las
demás que a juicio del Juez, sean idóneas en atención a las conductas imputadas porel
quejoso. Tratándose de daños causados con motivo deltránsito de vehículos, el Juez
deberá ordenar en todos los casos la intervención de los peritos en materia de tránsito
terrestre, autorizados por la Consejería.

Para el caso de las fotografías y videograbaciones, quienes las presenten deberán
proporcionar al Juez los medios para su reproducción al momento del desahogo de la
prueba, en caso contrario estas serán desechadas.
En el caso de que el quejoso o la persona probable infractora no presentaren en la
audiencia las pruebas ofrecidas, serán desechadas en el mismo acto, Cuando la
presentación de las pruebas ofrecidas dependiera del acto de alguna autoridad, el
Juez suspenderá la audiencia y señalará día y hora para la presentación y desahogo

delasmismas.

Artículo 89.- En el supuesto de que se libre orden de presentación a la persona

presuntainfractoray el día de la presentación no estuviere presente el quejoso, se
ilevará a cabo el procedimiento previsto en elartículo 61 de esta Ley y sise encuentra el
quejoso, se llevará cabo el procedimiento por queja.

Articulo 90.- En el caso de que derivado de un conflicto familiar o conyugal el
ofendido haga de conocimiento al Juez de hechos contemplados como alguna de
las infracciones administrativas previstas en el Título Tercero de esta Ley, éste
iniciará el procedimiento correspondiente en caso de ser competente, y dejará a
salvo los derechos de cada uno en caso de los hechos puedan constituir un delito.
El Juez canalizará mediante oficio, a los involucrados a las instituciones públicas
especializadas.
CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO EN CASOS DE DAÑO CULPOSO CAUSADO
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CON MOTIVO DELTRANSITO DE VEHíCULOS

Artículo 91.- Cuando se actualicen las conductas previstas en la fracción XVll del
artículo 28 de esta Ley y las personas involucradas se encuentren ante la presencia del
Juez, éste hará de su conocimiento, dejando constancia escrita de ello, los beneficios
de utilizar el procedimiento de mediación para conciliar sus intereses; la sanción
que puede ser impuesta al responsable de los daños en caso de no llegar a un arreglo;
la situación de los vehículos implicados; las actuaciones, alcances y efectos del
procedimiento de conciliación; así como los derechos y acciones que en su caso,
pueden ejercerante la autoridad judicial.

Así mismo hará del conocimiento de las personas involucradas la posibilidad de otorgar
fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que surjan por el daño culposo
causado con motivo deltránsito de vehículos, para poderdisponer de su vehículo.

Artículo 92.- El Juez tomará la declaración de los conductores involucrados y en su
caso, de los testigos de los hechos, en los formatos que para elefecto se expidan, e
inmediatamente después dará intervención, dejando constancia escrita de ello, a los
peritos en tránsito terrestre, perito en valuación mecánica, perito en valuación de
bienes muebles e inmuebles de la Consejería. Admitirá y desahogará como pruebas
las demás que, a su juicio, sean idóneas en atención a las conductas imputadas por el
quejoso.

Cuando alguno de los conductores se niegue a rendir su declaración, se dará
preponderancia, para la emisión del dictamen de tránsito terrestre, valoración de las
probanzas y emisión de la resolución correspondiente, a las declaraciones rendidas por los
demás conductores y testigos de los hechos, Los peritos en tránsito terrestre, en todos los
casos, deberán rendir el dictamen correspondiente.

Artículo 93.- Los peritos rendirán su dictamen ante el Juez, en un plazo que no
excederá de cuatro horas contadas a partirdeque se solicite su intervención.
Cuando el número de vehículos implicados sea superior a cuatro, eljuez podrá ampliar el
plazo para la entrega deldictamen hasta pordos horas.

Si el perito rinde su dictamen fuera de los plazos previstos en este artículo, el Juez
notificará de esta irregularidad a las autoridades competentes, para los efectos
sancionatorios administrativos conducentes, sin afectar la validez del dictamen.

Artículo 94.- El Juez, con la presencia de los involucrados y con base en el dictamen
pericial y demás elementos de prueba que tenga a su alcance, celebrará audiencia en la
que hará delconocimiento de los conductores el resultado deldictamen, asícomo el
monto de los daños causados, y procurará su avenimiento.
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De considerarlo pertinente, el Juez ordenará a las personas involucradas que
acudan al procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa del
Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal.
Artículo 95.- Cuando los conductores involucrados lleguen a un acuerdo, se hará
constar por escrito el convenio respectivo y se eximirá de la imposición de las sanciones
a que se refiere elartículo 28 de este ordenamiento a quien acepte la responsabilidad
o resulte responsable de los daños causados.

Al conductor o conductores que no resulten responsables de los daños, les serán
devueltos sus vehículos sin mayor trámite.

Artículo 96.- El convenio que en su caso, suscriban los interesados, ante la presencia
del Juez, será válido y traerá aparejada ejecución en vía de apremio ante los juzgados
civiles de la Ciudad de México, quienes sólo podrán negarse a ordenar su ejecución
cuando dicho instrumento tenga un objeto distinto a la reparación del daño.

Para su validez, en todo convenio se hará constar la forma en que se garantice su
cumplimiento, atravésdealgunade lasformasprevistasen la leycorrespondiente.

Artículo 97.- Cuando alguno de los conductores manifieste su voluntad de no conciliar
sus intereses, elJuez actuará de conformidad con lo siguiente:

L

lmpondrá al responsable o responsables de los daños, mediante resolución, la
sanción que corresponda en términos de lo dispuesto en este ordenamiento, tomando
en cuenta el dictamen pericial y los demás elementos probatorios que se hayan
desahogado; dejando a salvo los derechos de las partes por cuanto hace a la
reparación deldaño;

ll.

Proporcionará al agraviado, en su caso, elformato de demanda respectivo para
su llenado con auxilio de un defensorque le asigne la Defensoría Pública;

lll. Cuando el conductor responsable garantice el pago de los daños le devolverá
el vehículo que conducía; en caso contrario, si se presentó la demanda, lo pondrá
a disposición del Juez de Cuantía Menor en cumplimiento a la determinación del
auto inicial;
lV.

Una vez firmada la demanda la enviará, inclusive por vía electrónica, dentro del
plazo de doce horas alJuez de Cuantía Menoren turno;

V.

Inmediatamente que reciba el auto inicial d Juez de Cuantía Menor en turno, le
dará el cumplimiento que corresponda en sus términos, con relación a los vehículos
involucrados o lo que se determine; y

Vl.

Remitirá a la autoridad judicial, dentro de las 24 horas siguientes a la determinación
de responsabilidad administrativa y cuando la remisión de la demanda sea por vía
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electrónica, los originales del expediente formado
Cuando se prevenga la demanda por causas provocadas por el agraviado y no se
desahogue, se procederá en los términos del artículo siguiente.

Artículo 98.- Si el agraviado manifestara su voluntad de no presentar su demanda en
ese momento o solicitara como reparación del daño una cantidad que exceda del
veinte por ciento del monto establecido en el dictamen emitido por los peritos
adscritos a la Consejería, el Juez hará constar tal circunstancia dejando a salvo sus
derechos para que los haga valer por la vía que estime procedente, en un plazo no
mayor de dos años a partir de esa fecha, ordenando la liberación del vehículo
conducido por el responsable.
En cualquier caso, el Juez, expedirá a la parte que lo solicite, copia certificada de las
actuaciones realizadas anteé1.

TÍTULO QUINTO
DEL CONSEJO

cAPiTULO Úr.¡rCO
CONSEJO DE JUSTICIA CíVICA

Artículo 99.- ElConsejo es elórgano consultivo delGobierno de la Ciudad de México
en materia de justicia cívica, el cual emitirá opiniones a las instancias competentes
sobre el diseño de las normas internas de funcionamiento, la supervisión, el control y la
evaluación de los Juzgados, asícomo las pertinentes al mejoramiento de la actuación
policial en la materia de esta Ley.

Artículo 100.- El Consejo está integrado por:

l.
ll.

La persona titularde la Consejería, quien lo presidirá;

lll.

La persona titular de la Secretaría de Gobierno;

lV.

La persona titular de la Dirección, quien fungirá como Secretaria Técnico;

La persona titular de la Secretaría;

V.

Un Juez de reconocida experiencia y probidad, designado por la persona titular de la
Consejería;

Vl. Un representante del área de capital humano

de la

Secretaría de

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, designado por la
persona titular de ésta;

Vll. Tres representantes de la sociedad civil, cuyas labores sean afines

a los objetivos de
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la Justicia Cívica, quienes serán nombrados y removidos por la persona titular de
la Jefatura de Gobierno. Se designarán preferentemente a aquellos que se hayan
distinguido en la realización de actividades de colaboradores comunitarios y
desempeñarán su encargo de manera honoraria, y

Vlll.DosDiputadosdelCongreso de la Ciudad de México,designadosporsupleno.
Los miembros del Consejo referidos en las fracciones I a lV contarán con un suplente
designado por ellosmismos.

Laorganización yfuncionamiento del Consejo se establecerán en el reglamento.

Artículo

l0l.- Los Consejeros señalados en las fracciones V y Vll del artículo

anterior durarán tres años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada y no
podrán ser nombrados para un nuevo periodo.
TÍTULO SEXTO
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CAPITULO I
JUZGADOS CíUCOS

Artículo 102.- En cada Juzgado actuarán Jueces en turnos sucesivos con diverso
personal, que cubrirán las veinticuatro horas de todos los días del año.

Artículo

lß-

En cada Juzgado habrá por cada turno, cuando menos, el personal

siguiente:

L
ll.

Un Juez;
Un Secretario;

lll.

Un Médico;

lV.

Los policías comisionados por la Secretaría, y

V.

El personalauxiliarquedeterminelaDirección.

Artículo 104.- En

los Juzgados se llevarán los registros que determine la Consejería.

Artículo 105.- Los Juzgados contarán con los espacios físicos siguientes:

l.
ll.

Sala de audiencias;
Sección de recuperación de personas en estado de ebriedad o intoxicadación;
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y

Área de seguridad.

Las secciones a que se refieren las fracciones ll, lll, yV contarán con departamentos
separados para hombres y mujeres.

Artículo 106.- A los Jueces les corresponde:

L
ll.

Conocerde las infracciones establecidas en esta Ley;
Resolver sobre la responsabilidad de los probables infractores;

lll. Ejercer las funciones

conciliatorias a que se refiere el Capítulo lll delTítulo Cuarto

de esta Ley;

lV. Aplicar las sanciones establecidas en esta Ley y otras ordenamientos que así
lo determinen;

V.

lntervenir en los términos de la presente Ley, en conflictos vecinales, familiares
o conyugales, con elfin de avenir a las partes o conocer de las infracciones cívicas que
se deriven de talesconductas;

Vl. Llevar el control de los expedientes relativos a los asuntos que se ventilen

en

el Juzgado;

Vll. Expedir constancias relativas a hechos y documentos contenidos en los expedientes
integrados con motivo de los procedimientos de que tenga conocimiento;

Vlll.Expedir constancias de hechos a solicitud de particulares, quienes harán las
manifestaciones bajo protesta de decir verdad;

lX. Solicitar por escrito a las autoridades competentes, el retiro de objetos que estorben
la vía pública y la limpia de lugares que deterioren el ambiente y dañen la salud pública;

para los efectos inherentes a su
las ausencias del personal;
inmediata,
manera
función, e informaráalaDirección, de

X. El mando del personal que integra el Juzgado,

Xl. Reportar inmediatamente al Servicio Público de Localización Telefónica de la
Administración Pública de la Ciudad de México, la información sobre las personas
preSentadas, sanCionadaS, así como las que Se encuentren en tiempo de
recuperación;

Xll. lnformardiariamente a Ia Consejeriay a la Dirección sobre los asuntos tratados y
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las resoluciones que hayadictado;

Xlll. EjecutarlacondonacióndelasanciónqueensucasodeterminelaDirección;
XlV, Habilitar al personal del Juzgado para suplir las ausencias temporales del Secretario;

XV. Asistir a las reuniones a que sea convocado, asícomo aquéllas que se tengan
con instituciones con las cuales haya celebrado convenio la Consejería, y

XVl. Retener y devolver los objetos y valores de los presuntos infractores, o que
sean motivo de la controversia, previo recibo que expida. No podrá devolver los
objetos que por su naturaleza sean peligrosos, o los que estén relacionados con las
infracciones contenidas en el artículo 28, fracción V de esta Ley, en cuyo caso deberá
remitirlos al lugar que determine la Dirección, pudiendo ser reclamados ante ésta
cuando proceda;

XVll. Comisionaral personal del Juzgado para realizar notificacionesydiligencias;

XVlll. Autorizary designarlarealización de las actividades de apoyo a la comunidad
a solicitud del responsable,

XlX. Aplicar medidas para mejorar la convivencia cotidiana establecidos en esta
Ley y otros ordenamientos aplicables a esta materia, y

XX.

Las demás atribuciones que le confieran esta Ley y otros ordenamientos

Artículo 107.- Para la aplicación de esta Ley es competente el Juez del lugar donde se
haya cometido la infracción; si ésta se hubiese realizado en los límites de una
circunscripción territorial y otra, será competente el Juez que prevenga, excepto
en los casos que expresamente instruya laDirección.

Artículo 108.- El Juez tomará las medidas necesarias para que los asuntos sometidos a
su consideración durante su turno, se terminen dentro del mismo y solamente
dejará pendientes de resolución aquéllos que por causas ajenas al Juzgado no pueda
concluir, lo cualseharáconstarenelregistrorespectivoquefirmaránelJuezentrantey
elsaliente.

Artículo 109,- El Juez que termina el turno, bajo su estricta responsabilidad,

hará

entrega física de los asuntos en trámite y de las personas que se encuentren en las
áreas del Juzgado, alJuez entrante, lo que se hará constaren el registro respectivo.

Artículo ll0.- El Juez, al iniciarsu turno, continuará la tramitación de los asuntos
que hayan quedado sin terminar en el turno anterior. Los casos serán atendidos
sucesivamente según elorden en que se hayan presentado en elJuzgado.
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Artículo 111.- Los jueces estarán obligados a solicitar a los servidores públicos los
datos, informes o documentos sobre asuntos de su competencia, para mejor
proveer y resolver lo conducente.

Artículo 112.- En el caso de la infracción establecida en la fracción lX del artículo 28,
realizar el requerimiento de información necesaria a las organizaciones públicas o
privadas competentes, para identificar al titular de la línea telefónica o aplicaciones y
su domicilio.

Artículo 113.- El Juez, dentro del ámbito de su competencia y bajo su estricta
responsabilidad, cuidará que se respeten la dignidad y los derechos humanos, por tanto,
impedirá todo maltrato, abuso físico o verbal, cualquier tipo de incomunicación, exacción
o coacción moral en agravio de las personas presentadas o que comparezcan alJuzgado.

Artículo 114.- La remuneración de los Jueces será equivalente al menos a la
categoría básica que corresponda a Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México adscritos a Juzgados del Fuero Común,
atendiendo a los criterios del Servicio Público de Carrera, las cargas de trabajo y las
responsabilidades asignadas, de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

Artículo 115.- Al Secretario corresponde

L

Autorizar con su firma y el sello del Juzgado las actuaciones en que intervenga el Juez

en ejercicio de susfunciones;

l¡. Certificary darfe de las actuaciones que la Ley o el Juez ordenen;
ll¡. Expedircopias certificadas

relacionadas con las actuaciones delJuzgado;

lV. Custodiar los objetos y valores de los probables infractores, previo recibo que
expida;

V.

e integrar y resguardar los expedientes

Vl.

Recibir el importe de las multas que se impongan, expedir el recibo correspondiente

Llevar el control de la correspondencia
relativos a los procedimientos delJuzgado;

y enterar semanalmente a la Tesorería de la Ciudad de México las cantidades que reciba
por este concepto, en los casos en que esta última no tenga establecida oficina
recaudadora en la sede donde se ubique elJuzgado, y

Vll. Suplir las ausencias del Juez.

Artículo 116.- La remuneración de los Secretarios será equivalente al menos a la
categoría básica que corresponda al Oficial Secretario de Agentes del Ministerio
Público de la Fiscalía Generalde Justicia de la Ciudad de México, adscritos a Juzgados
del Fuero Común, atendiendo a los criterios del Servicio Público de Carrera, las cargas
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de trabajo y las responsabilidades asignadas, de conformidad con la disponibilidad
presupuestal.

Artículo 117.- El médico emitirá los dictámenes de su competencia, prestará

la

atención médica de emergencia, llevará un Registro de Certificaciones Médicas y en

general, realizará las tareas que, acordes con su profesión, requiera el Juez en
ejercicio de sus funciones.
CAPíTULO II
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS JUECES Y SECRETAR¡OS
DE LOS JUZGADOS CÍVICOS

ArtÍculo 118.- Cuando una o más plazas de Juez o Secretario estuvieran vacantes o
se determine crear una o más, la Consejería publicará la convocatoria para que los
aspirantes presenten los exámenes correspondientes, en los términos que disponga el
Reglamento,
Dicha convocatoria señalará los requisitos a cubrir, según elcaso, eldía, horay lugarde
celebración del examen y será publicada por una sola vez en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México y un extracto de la misma por dos veces consecutivas, con intervalo de tres
días, en dosdelosperiódicosdemayorcirculación en la CiudaddeMéxico, asícomoen
los Juzgados y en la página electrónica de la Consejería.

Artículo 119.- La Consejería y la Dirección tienen, en materia de profesionalización de
los Jueces y Secretarios, las siguientes atribuciones:

l.
ll.

Practicar los exámenes a los aspirantes a Jueces y Secretarios;

Organizary evaluar los cursos propedéuticos destinados a los aspirantes a ingresar a
los Juzgados que hagan los exámenes correspondientes; así como los de
actualización y profesionalización de Jueces, Secretarios, y personal de los Juzgados,
los cuales deberán contemplar materias jurídicas, administrativas y de contenido
cívico;

lll. Evaluar el desempeño

de las funciones de los Jueces, Secretarios y demás personal

de los Juzgados, así como el aprovechamiento en los cursos de actualización y
profesionalización que les sean impartidos;

lV. Determinarel procedimiento

V.

para el ingreso de guardiasy personalauxiliar, y

Las demás que le señale la Ley

Artículo 120.- Para ser Juez, se deben reunir los siguientes requisitos

L

Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y tener por lo
menos 25 años deedad;
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Ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad

competente y tener por lo menos un año de ejercicio profesional;

lll. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada
lV.

pordelito intencional;

No habersidosuspendidoo inhabilitado paraeldesempeñode un cargo público, y

V. Acreditar los exámenes

correspondientes y el curso.

Artículo 121.- Para ser Secretario se deben reunir los siguientes requisitos

l.

Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos; tener por lo menos

20 años deedad;

ll.

Ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad

competente o pasante de esta carrera en los términos de la ley respectiva;

lll.

No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional;

lV.

No habersidosuspendidoo inhabilitado paraeldesempeñode un cargo público, y

V.

Acreditar los exámenes correspondientes y el curso.
CAPITULO III
DE LA SUPERVISóN E LOS JUZGADOS

Artículo 122.- En la supervisión deberá verificarse, independientemente de lo que dicte
la Consejer'ía y lo establecido en el Reglamento, cuando menos lo siguiente:

L

Que exista un estricto control de las boletas con que remitan los policías a los
probables infractores;

l¡.

Que exista total congruencia entre las boletas de remisión presentadas al
juzgado y las reportadas por los policías, mediante los mecanismos que determine
la Consejería en coordinación con la Secretaría;

lll. Que los expedientes de cada uno de los procedimientos iniciados

estén
integrados con la debida motivación y fundamentación aplicable al caso concreto,
y conforme a lo establecido por esta Ley y que la actuación del personal del
juzgado cívico se lleve a cabo en cumplimiento de los principios de legalidad y
debido proceso.

lV. Que las constancias expedidas por el Juez se refieran a hechos asentados en
los registros a sucargo;

m "w
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V. Que el entero de las multas

impuestas se realice en los términos de esta Ley y
conforme al procedimiento respectivo;

Vl.

Que se exhiba en lugarvisible el contenido de los artículos 26,27 ,28 y 29 de esta
Ley, asícomo los datos relativos a los lugares de recepción de quejas relacionadas
con el despacho de los asuntos que son competencia delJuez;

Vll. Que el Juzgado cuenta con los elementos humanos y materiales suficientes para
prestar elservicio;
Vlll. Que los informes a que se refiere esta Ley sean presentados en los términos de la
misma, y

lX. Que en todos los procedimientos se respeten los derechos humanos y

las

garantías constitucionales de losinvolucrados.

Artículo 123.-

A la Dirección, en materia de supervisión y

vigilancia, le

corresponde:

l.

Dictar medidas emergentes para subsanar las irregulares detectadas en las
supervisiones; mediante lineamientos que emita la Dirección

ll.

Tomar conocimiento de las quejas por parte del personal del Juzgado o del público y
en general, de los hechos que redunden en demoras, excesos o deficiencias en el
despacho de los asuntos que son competencia de los Juzgados;

lll.

Hacer del conocimiento de las autoridades competentes los hechos que puedan
dar lugar a responsabilidad penal o administrativa del personalde los Juzgados,

lV. Habilitar al personal que considere pertinente para realizar

supervisiones

extraordinarias a losjuzgados; y

V.

Llevar a cabo la conciliación entre el entero de las multas impuestas derivadas

de las infracciones de esta ley y las cantidades enteradas semanalmente a

la

Tesoreria de la Ciudad de México.
Las quejas a que se refiere la fracción ll serán del conocimiento de la Dirección, la que
efectuará una investigación y procederá conforme a lo establecido en el artículo 126 de la
presente Ley y su Reglamento.

Para cumplir con la función de supervisión, control y evaluación de los Juzgados, la
Dirección contará con personalde apoyo.

Artículo 124.- La Dirección determinará el alcance
supervisiones extraord narias.
i
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Artículo 125.- Las personas a quienes el Juez hubiere impuesto una corrección
disciplinaria o medida de apremio que consideren infundada, se les haya retenido
injustificadamente o no se les haya permitido la asistencia de persona de su confianza,
defensor o traductor, podrán presentar su queja ante el área correspondiente de la
Dirección, dentro de los quince días hábiles siguientes a que hayan sucedido estos.

Artículo 126.- La queja podrá formularse en forma oral o mediante un escrito, no
estará sujeta a forma especial alguna, y deberá precisarse el acto que se reclama y los
motivos de la queja. Si el quejoso contare con pruebas documentales, deberá
acompañarlas a su escrito, y podrá ofrecer las demás que estime pertinentes, con
excepción de la confesional de la autoridad, observando las reglas establecidas en esta
Ley y su Reglamento para las pruebas.

Artículo 127.- La Dirección se allegará de las pruebas conducentes y ordenará

la

práctica de las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos motivo de la queja,
asícomo los derivados de las supervisiones.

Artículo 128.- En caso de presumirse que el personal del Juzgado actuó con
injusticia manifiesta o arbitraria, o violación a las disposiciones de esta Ley y demás
disposiciones legales aplicables, la Dirección lo hará del conocimiento a la Secretaría
de la Contraloría General de la Ciudad de México y dará vista en su caso, al
Ministerio Público.

TíTULo SÉPT¡Mo
REGISTRO DE PERSONAS INFRACTORAS

cAPiruLo ÚNco
Articulo 129.- El Registro de Personas Infractoras contendrá la información de las
personas que hubieran sido sancionadas por la comisión de las infracciones a que se
refiereesta Leyyse integrará con los siguientes datos:

L

Nombre, domicilio, sexo;

ll.

lnfracciones cometidas;

lll.

Lugares de comisión de la infracción;

lV.

Sanciones impuestas y, en su caso, lugares de cumplimiento del arresto;

V.

Realización de actividades de apoyo a la comunidad, y

Vl.

Fotografía y huellas dactilares de la persona infractora.
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Los datos para la integración del registro serán incorporados al mismo por los Jueces; al
efecto, en cada Juzgado se instalará elequipo informático necesario.

Artículo 130.- El Registro de lnfractores será de consulta obligatoria para los Jueces
a efectodeobtenerloselementosnecesariosparamotivarlaaplicacióndesanciones.

Artículo 131.- El Registro de Personas lnfractoras estará a cargo de la Consejería

y sólo se proporcionará información de los registros que consten en el mismo,
cuando exista mandamiento de autoridad competente que funde y motive su
requerimiento.

ArtÍculo 132.- La información contenida en el Registro de Personas Infractoras tendrá
por objeto contar con una base de datos que permita establecer los antecedentes
de infracciones cometidas por una persona, para determinar su reincidencia, el
cómputo de horas cumplidas como trabajo a favor de la comunidad, el diseño de
las estrategias y acciones tendientes a la preservación del orden y la tranquilidad
pública en la Ciudad de México, asícomo la instrumentación de programas de desarrollo
socialy de prevención de adicciones.

Artículo 133.- Con el fin de asegurar las condiciones de seguridad sobre manejo y acceso
a la información del Registro de Personas Infractoras, los responsables de inscribir
y los de proporcionar la información deberán tener claves confidenciales a fin de
que quede debida constancia de cualquier movimiento de asientos, consultas y
otorgamiento de información.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación
TERCERO. Se abroga la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México publicada
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 29 de diciembre de 2017.
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley
LA JEFA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el
que se adiciona el artículo 232 Bis al Código Penal para la
Ciudad de México, se concede el uso de la Tribuna al
diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo
parlamentario de MORENA, hasta por 10 minutos,.
Adelante, diputado Nazario.
EL
C.
DIPUTADO
NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado Presidente.
Compañeras diputadas y diputados:
De acuerdo a la información emitida por el INEGI en su
comunicado del mes pasado de febrero, respecto a la
situación conyugal de las personas en nuestro país, la
mayor parte de la población de 15 años y más, está unida; y
casi tres quintas partes, casi el 60 por ciento se encuentra en
situación conyugal.

En ese sentido y a través de esta propuesta, se pretende
tipificar el delito de fraude familiar en el Código Penal de
nuestra ciudad, para garantizar que en el caso de que un
patrimonio generado durante el matrimonio y concubinato,
se vean perjudicados, conlleve una sanción y una penalidad.
De aprobarse la presente propuesta, estaríamos incluso
cumpliendo con el principio de interés superior de la niñez,
ya que se garantiza la satisfacción de las necesidades
básicas para su desarrollo como: alimentación, educación,
salud, vivienda, recreación, entre otros.
Pues ante esta cesión de divorcio o separación de bienes, en
muchas ocasiones se vulnera su derecho a la alimentación,
al quedarse quien tiene la guarda y custodia sin los recursos
económicos suficientes para cubrir las necesidades de las
hijas y de los hijos.

Ahora bien, respecto a los matrimonios en nuestro país, el
INEGI señala que en años recientes hay un decremento, ha
descendido la cifra de matrimonios y ha aumentado la de
los divorcios.

Con base a los razonamientos antes precisados, se propone
al pleno de este Congreso de la Ciudad, la presente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el
artículo 232 Bis del Código Penal para la Ciudad de
México.

Es menester señalar, que la proporción casi se duplica
donde hay más divorcios que matrimonios, de acuerdo a los
datos estadísticos que se dieron a conocer a través del
Estudio Nacional de Mujeres y Hombres en México 2018.
Según el último registro, la tasa relación divorcio en
relación al matrimonio, ha aumentado.

Artículo 232 Bis.- A quien en perjuicio de la sociedad
conyugal o patrimonio común generado durante el
matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a
nombre de terceros, bienes sin su autorización expresa de
su cónyuge o concubina o concubino y se le aplicarán una
sanción de 5 años de prisión y hasta 600 días multa.

Como ha quedado señalado, son diversas las causas que
conllevan a las y los ciudadanos a fenecer los vínculos
matrimoniales y en su caso las relaciones de concubinato;
no debemos olvidar, que derivado de dichas acciones se
generan diversas obligaciones legales, tales como: el
otorgamiento de alimentos en su caso, división de la
sociedad conyugal y repartición de bienes.

Es cuanto, diputado Presidente.

Cuando un matrimonio o concubinato se enfrenta a un
divorcio
o
separación,
los
bienes
materiales
desafortunadamente en muchos casos derivan en un
problema inevitable, cuando alguno de ellos con el ánimo
de perjudicar al otro, traspasa o los pone a nombre de otra
personas o de algún familiar, afectando el patrimonio de la
contraparte, así como el de la y los hijos que procrearon,
pero peor aún hay casos en que esta situación se da sin la
autorización de la otra parte, incluso cuando la unión de las
personas aún existe.
Esta situación debe estar regulada en nuestra legislación
local, pues es un hecho que en los derechos de las y los
integrantes de dichas familias, se vulneran como
consecuencia de estos actos.
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Comisión de Prìntos Constitucionales
lniciativas

Ciudadanas

Ciudad de México, a 05 de abrilde 2019.
cc D Mx/l L EG/C PC I C/07 6 I 201
Asunto: Se solicita inscribir lniciativa

I

Dip. José De Jesús Martin Del Gampo Castañeda.
Presidente de la Mesa Directiva.
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura.

Presente.

Por medio del presente, y con fundamento en lo establecido en el Artículo 82, 83
Fracciones ly ll y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
atentamente solicito a usted sea inscrito en el Orden del Día del próximo 09 DE ABRIL
del año en curso, la siguiente lniciativa:

"lniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 232 Bis al
Código Penal para la Ciudad de México"

ji'.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo
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ORBERTO SÁNCHEZ

C.c.p.- Lic. Estela Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios. 'Para lo conducente
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁN CHEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTAR¡O DE
MORENA

I LEGISLATURA

orp.

¡osÉ or ¡esús unnríru

DEL cAMPo

cAsrAñeon

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

coNGRESo DE LA ctuDAD DE mÉxlco,
I LEGISLATURA.

PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México.

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en los artículos l22apartado A, fracciones I y ll párrafo 5 de la Constitución

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

1,

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;12fracción ll, y 13 fracciÓn
LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y ll, 82,

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

a

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTíCULO 232 BIS AL CÓO¡EO PENAL PARA LA
CIUDAD DE MÉXCO, al tenor de las consideraciones siguientes:
EXPOSIC¡ÓU Oe MOTIVOS
De acuerdo a la información emitida por el INEGI en su comunicado del pasado mes de

febrero la situación conyugal de las personas en nuestro país:

a

",..1a mayor parte de la población de 15 y más años está unida. Así lo indica la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el tercer trimestre del

tNtctATtvA coN pRoyEcTo DE DEcRETo poR EL euE sE ADtctoNA
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2018: casi tres quintas partes (57.6%) se encuentra en esta situación conyugal,
mientras que 31 .70/o estâsoltera y 107% separada, divorciada o viuda.
a

En el grupo de 30 a 59 años las mujeres unidas (casadas y en unión libre)
presentan el mayor porcentaje (71.0); sin embargo, es menor respecto a los
varones (78.8), en casi ocho puntos porcentuales. Esto indica que es también
significativa la proporción de las personas ile 60 y más años que se encuentran
separadas, divorciadas o viudas, ya que en las mujeres el porcentaje es

a

41,8y en los hombres 18.2.

a

También se observa que las mujeres se unen a más temprana edad, pues 35.7%

de las jóvenes (de 15 a 29 años) se encuentran casadas o en unión libre (10.6
puntos porcentuales más que los hombres),

o

Analizando la situación conyugal de las personas, es posible identificar múltiples
contextos de vulnerabilidad, lo cual resulta importante en el diseño de políticas
públicas encaminadas a mejorar su nivel de vida.

o

Un ejemplo de ello son las mujeres que ejercen su maternidad estando solteras.

De acuerdo con la ENOE, 9.6% de aquellas de 15 y más años de edad con al
menos un hijo(a) nacido vivo son solteras,

a

En la información de la ENOE se observa que actualmente para las personas de

15 a 29 años de edad unidas hay una disminución en la proporción de las
casadas, ya que pasó de 59.7 a42.80/0, del 2008 a|2018. Esto refleja un cambio
en las tendencias del tipo de unión a lo largo de estos 10 años,
tNtctATlvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADtctoNA EL Anrlcut-o 232 Bts
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En contraparte, en quienes declararon estar en unión libre las cifras pasaron de

40.3 a 57,2%, en el mismo periodo; prácticamente 17 puntos porcentuales más,

a

Al revisar esta información por grupo de edad, el cambio más significativo se da

en el grupo de 15 a 19 años. El indicador de quienes declararon unión libre
presenta un incremento de 21 puntos porcentuales..."

Ahora bien respecto a los matrimonio en nuestro país el INEGI señala que:

a

"... Erì los años recientes la información de matrimonios derivada de registros
administrativos muestra que hubo un aumento anual de 2010 a2012. A partir de

este año empezó a descender la cifra, aunque en forma moderada en

los

siguientes dos años, pero de 2014 a2017 eldecremento es de entre 15 mily 20
mil anualmente.

a

Por otra parte, de los 528 678 matrimonios registrados en 2017, un total de 526

008 fueron uniones entre hombres

y

mujeres (99,5%)

y 2 670 (0.5%)

corresponden a matrimonios entre personas del mismo sexo.

.

De acuerdo con los registros administrativos, en 2010 se registraron 689
matrimonios entre personas del mismo sexo. Cabe aclarar además que el
entonces Distrito Federal fue

la única entidad donde se registraron estos

eventos.
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El monto registrado en 2017 conlleva a un incremento en este tipo de uniones
legales. En total se registraron 1 264 matrimonios entre hombres y 1 406 entre
mujeres, y ya ocurre en diversas entidades del país, donde destacan cuatro que

concentran 84.4% del total de matrimonios: Ciudad de México (54.8%), Jalisco
(17 .30/o), Coah

a

u

i

la (6.2%) y Ch ihu ah ua (6. 1 %).

De acuerdo con la UNICEF, otro aspecto de relevancia es el matrimonio infantil,

pues trae consecuencias desfavorables a las personas: la separaciÓn de la
familia y los amigos; la falta de libertad para relacionarse con quienes tienen su

misma edad; la participacién en las actividades comunitarias; e incluso una
reducción de oportunidades para seguir recibiendo educación.

a

Con datos de la Encuesta Nacionalde la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014,

resulta que, del total de mujeres de 20 a24 años,21.4)/o(poco más de un millón)

se unieron desde antes de cumplir los18 años,

a

Sin embargo, al observar las cifras de las mujeres de 20 a 24 años actualmente

unidas, que representan cerca de 2.2 millones, resulta que, de ellas, 42.5Y0
tuvieron su primera unión antes de los 1B años de edad..."

En este mismo orden de ideas el lnstituto de referencia señala que en cuanto a los
divorcios:

a

"... Con base en registros administrativos, contrario a la tendencia hacia la baja
de los matrimonios en los últimos años en México, en lo referente a los divorcios
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el indicador ha ido al alza: en 2010 fueron 86 mil, en 2013 la cifra fue de
aproximadamente 109 mil y en 2017 el dato se acerca a los 150 mil (147 581).

De éstos, 147 368 casos son relativos a personas de diferente sexo y 213
disoluciones corresponden a cónyuges del mismo sexo. Es importante acotar
que, sobre estas últimas, fue en 2014 cuando se registran los primeros casos
(41 eventos).

a

Otro dato indica que en 2017 la edad promedio de los hombres al momento de
la disolución es de

a

41 años, y de 38.4 en las mujeres2, considerando sólo los divorcios entre
personas heterosexuales.

a

Por otra parte, se aprecia que en los últimos años el número de divorcios ha
aumentado en relación con los matrimonios, al pasar de 15.1 divorcios por cada
100 matrimonios en 2010 a28.1en 2017; es decir, la proporción casise duplica,

y ello se debe, como ya Se ha señalado, a que un mayor nÚmero de personas
deciden vivir en unión libre, lo que deriva en un menor número de uniones
legales,

a

También se aprecia que, por tipo de trámite, los divorcios se clasifican en
administrativos y en judiciales. Los primeros se dan cuando son tramitados en el
Registro Civil, existe mutuo consentimiento de los cÓnyuges, son mayores de
edad, no tienen hijos o que la mujer no se encuentre embarazada y de común
acuerdo hayan liquidado la sociedad conyugal. Mientras que los judiciales son

tNtctATtvA coN pRoyEcTo DE DEcRETo poR EL euE sE ADtc¡oHn
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aquellos

en los que interviene algún juez de lo familiar, civil o

mixto,

independientemente de que se trate de un divorcio necesario o voluntario.

a

8n2017 el 90.9% de los divorcios fueron judiciales, y de éstos: en 40.6% de los
casos no tienen hijos menores de 18 años, en27.60/o sÓlo uno y en21.20/ohay
dos. Sólo en 8.3% de los casos tienen tres o más hijos3.

a

Ha de destacarse también que de 2010 a2017 ha disminuido la proporción de

divorcios administrativos, al pasar de 14.1a 9.1 por ciento. lncluso, a partir de
2011 el indicador ha tenido una disminuciÓn constante.

a

Las principales causas de divorcio son: voluntario unilateral (54.5%), por mutuo

consentimiento (36.3%),

y la separación por dos años o

más,

independientemente del motivo (3.4%). En suma, estas tres causas representan
94.2Y0 del total de divorcios entre personas de distinto sexo, registrados en

2017..,',

Es menester señalar que'de acuerdo a los datos estadísticos se dieron a conocer a
través del estudio nacional "Mujeres y hombres en México 2018', según el último
registro, la taza relación divorcios/matrimonios ha aumentado.

Campeche, Nuevo León, Aguascalientes, Chihuahua y la Ciudad de México mostraron
ser las entidades con más divorcios por cada cien matrimonios.

a

Campeche registró 57 divorcios por cada cien
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Nuevo León,56
Aguascalientes, S4
Chihuahua,43

CDMX,39

Según el lNEGl, Entre 1990 y 2016\a relación divorcios y matrimonios se incrementó

de7.2 a25.7,10 que significa un aumento de más de 18 divorcios por cada

100

matrimonios en dicho periodo.

a

De acuerdo con la encuesta, las mujeres se divorcian más jóvenes, mientras que

los hombres mantienen un promedio de 40 años cuando deciden dar por
terminado el matrimonio.

Por entidad federativa, Guanajuato es el estado en el que las parejas deciden disolver

su matrimonio a edades más tempranas: 37.8 años para los varones y 35,5 para las
mujeres. Le sigue Chiapas con 39.3 y 35.9 años respectivamente,Zacatecas, Quintana

Roo y Campeche completan los cinco estados con parejas más jóvenes que deciden
separarse,

En contraste, las mujeres presentan la mayor edad al divorcio en la Ciudad de México
(40,6 años), y en Morelos, Veracruz y Baja California la edad promedio al momento del
divorcio es de alrededor de los 39 años, le sigue Puebla con 38.
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Por su parte, los hombres registran la mayor edad media al divorcio en la Ciudad de

México (43.4 años), Morelos (42.4 afos)

y en Veracruz (42.5 a1ros); siguen

Baja

California y Puebla con 41.

Aunque la causa más común es el mutuo consentimiento, pues tan sólo en 2016 hubo
58 mil 32 divorcios acordados, otras de las causas más comunes son el abandono del
hogar, la violencia intrafamiliar y el adulterio o infidelidad

Como ha quedado señalado diversas son las causas que conllevan
ciudadanos

a

fenecer los vínculos matrimoniales

a las y

los

y en su caso sus relaciones

conyugales ya sean de hecho o concubinato, y no debemos olvidar que derivado de
dichas acciones se generan diversas obligaciones legales tales como otorgamiento de
alimentos, en su caso división de la sociedad conyugal, repartición de bienes, etc.

Es decir, cuando un matrimonio o concubinato se enfrenta a un divorcio o separación,

los bienes materiales desafortunadamente en muchos de los casos derivan en

un

problema inevitable cuando alguno de ellos, con el ánimo de perjudicar al otro, traspasa

o los pone a nombre de otra persona o de algún familiar, afectando el patrimonio de la
contraparte, así como el de las y los hijos que procrearon; pero peor aún, hay casos en
que esta situación se da sin la autorización de la otra parte, incluso cuando la unión de
las personas aun existe.

Esta situación debe de estar regulada en nuestra legislación local, pues es un hecho

que los derechos de las

y los integrantes de dichas familias se vulneran como

consecuencia de estos actos.
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En este sentido y a través de esta propuesta se pretende tipificar el delito de fraude
familiar en el Código Penal de nuestra Ciudad, para garantizar que en el caso de que
el patrimonio generado durante el matrimonio y concubinato se vea perjudicado conlleve

una sanción y una penalidad.

De aprobarse la presente propuesta estaríamos incluso cumpliendo con el principio de

interés superior de la niñez, ya que

básicas para

se

garantiza la satisfacción de las necesidades

su desarrollo, como la

alimentación, educación, salud, vivienda,

recreación, entre otros, pues ante la situación de divorcio o separación en muchas
ocasiones se vulnera su derecho a la alimentación al quedarse quien tiene la guardia y

custodia sin los recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades de las
hijas e hijos.
Con base en los razonamientos antes precisados, elsuscrito Diputado propone al Pleno

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente lNlClAT¡VA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTíCULO 232 B¡S AL

cÓDIGo PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXCO.
ÚttlCO, - Se adiciona elartículo232Bis al Código Penal para la Ciudad de México,
para quedar como sigue:

ARTíCULO 232 Bis.conyugal

o

A

quien

en

perjuicio

patrimonio común generado durante

de la

sociedad

el matrimonio o

el

concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes sin

autorización expresa de su conyugue

o

concubina
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aplicará sanción de uno a cinco años de prisión y hasta trescientos días
multa.

ARTíCU LOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, V oh el Diario
Oficial de la Federación para su'mayor difusión,

TERCERO.. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
decreto

CUARTO.. Túrnese el presente dictamen a la Mesa Directiva y a la Coordinación de
Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México Primera Legislatura,
para los efectos legislativos conducentes.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 9 días del mes de abril
de 2019
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputado.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32
fracción II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,
se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates
y se turnará para su análisis y dictamen, a las Comisiones
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de
Igualdad de Género.
EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.(Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Sí, diputado Eleazar?
EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.(Desde su curul) Sí por su conducto le pregunta al diputado
Nazario si me permite suscribir esa iniciativa.
EL
C.
DIPUTADO
NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ.- (Desde su curul) Sí, es un gusto, diputado.
Gracias, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Suscribe el diputado Eleazar su
iniciativa.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la
cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Código Penal y de la Ley de Protección a los Animales,
ambos del Distrito Federal, para prohibir la mutilación de
los animales por motivos estéticos, se concede el uso de la
tribuna al diputado Federico Döring Casar, integrante del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por
10 minutos.
Adelante, diputado Döring.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.Compañeras y compañeros diputados.
Dicen en la Federación Canófila Mexicana, que quien no es
capaz de darle amor a un perro, no es capaz de amarse a sí
mismo y eso se puede extender para todos los seres vivos.
Yo quiero no extenderme mucho, simplemente exponer una
propuesta que estamos retomando de algo que
consideramos que se hizo bien, que se ha hecho
recientemente en el Congreso Local del Estado de Veracruz
y que está pendiente por hacerse aquí en la Ciudad de
México. Es un complemento desde el Código Penal, pero

también desde la Ley de Protección a Animales a lo que el
día de ayer presentó la diputada Leticia Varela.
Recientemente el Congreso Local de Veracruz, aprobó una
serie de reformas y adiciones por motivo de las cuales, se
sanciona penalmente la mutilación de animales con fines
estéticos; y eso que la Constitución de Veracruz no les
otorga a los seres vivos y a los sintientes los derechos de la
Constitución de la Ciudad.
Es por eso que presentamos esta reforma al Código Penal y
la Ley de Protección a Animales, para tipificar como una
nueva pena esta mutilación estética de los animales y para
que se pueda multar a que cualquier mutilación que no sea
con un fin eminentemente médico, sea punible en la ciudad.
La presente iniciativa busca reformar el Código Penal y la
Ley de Protección de los Animales, con la finalidad de
establecer en forma clara la prohibición de mutilar con fines
estéticos o no médicos a los animales, así como para que
esto se considere como un delito por actos de maltrato y
crueldad animal.
Con esto, a quien mutile con algún fin que no sea médico
relacionado con la buena salud del animal, se le impondrían
de 6 meses a 12 años de prisión y de 50 a 100 días de
multa. Además, si las lesiones ponen en peligro la vida del
animal no humano, se incrementarán en una mitad las penas
señaladas.
Adicionalmente, para hacer más fácil la aplicación del
nuevo tipo en cuanto a la pena que proponemos, estamos
cerrando la pinza en la Ley de Protección de Animales para
plantear algo que si mal no recuerdo, en un contexto similar
había presentado creo que el diputado Tonatiuh González
Case o alguien del PRI en la VI Legislatura relativo a
prohibir venta de animales en algunos establecimientos
mercantiles.
Lo que estamos planteando en la Ley de Animales, es que
queda prohibida la venta de animales mutilados con fines
estéticos, es decir, ninguna persona o establecimiento
mercantil podrá ofertar animales que hayan sufrido alguna
mutilación no justificada médicamente.
La forma más fácil de poder ver si alguien mutiló con fines
estéticos y no médicos a un animal, es verificar en algún
establecimiento mercantil y si alguno de los animales está
ahí para la venta que tenga, por poner un ejemplo, la cola
mutilada, es muy fácil prohibir esa actividad, poder rastrear
al responsable de la comisión del maltrato animal y la
mutilación, que estamos etiquetando de 2 a 6 años.
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Esto, como señalo, lo aprobó recientemente el Estado de
Veracruz a través de su Congreso Local y a nosotros nos
parece que es una experiencia exitosa, no ha sido atacada en
vía de amparo por ningún particular y en esa medida nos
parece que es un asunto que puede este Congreso replicar,
hacer suyo y aprender de lo que otros Congreso Locales
hacen bien, sobre todo si lo hacen bien para combatir el
maltrato animal.
Es cuanto, señor Presidente.
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El que suscribe, Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso
c); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política;12 fracción ll, de la Ley
Orgánica; y 5, fracción l; 95, fracción ll y 96, del Reglamento del Congreso, todos
ordenamíentos de la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO
PENAL Y DE LA LEY DE PROTECCIÓru N LOS ANIMALES, AMBOS DEL
DISTRITO FEDERAL, PARA PROHIBIR LA MUTILACIÓN DE LOS ANIMALES
POR MOTIVOS ESTÉT|COS, conforme a la siguiente
EXPOSICIÓN OE MOTIVOS
La crueldad hacia los animales es el tratamiento que causa sufrimiento o daño a
animales. La definición de sufrimiento inaceptable varía. Algunos consideran sólo el
sufrimiento por simple crueldad a los animales, mientras que otros incluyen el
sufrimiento infligido por otras razones, como la producción de carne, la obtención
de piel, los experimentos científicos con animales, los espectáculos con animales y
las industrias del huevo y de la leche.l
La crueldad animal es uno de los males más destructivos de la sociedad, a menudo
vinculados con el comportamiento sociópata, y cruel, un comportamiento abusivo
hacia los animales refleja una grave falta de responsabilidad moral y la conciencia
social.

Puede ser infligido en una amplia variedad de formas y puede basarse en una
variedad de causas, ya sea la persona que mata al gato del vecino, el acaparador
de animales enfermos y moribundos, o la familia que mantiene a un perro atado
afuera en el medio del frio y hambriento. Estos actos constituyen probablemente la
crueldad animal en cualquier ley estatal de crueldad animal. A'su vez, este
comportamiento perturbador y profundamente malicioso infecta y envenena el tejido
social.
I Retomado de http://diarium,usal.es/anamartinlozano/definicion-de-maltrato-animal

consultado el 05 de

abril de 2019
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Para Nelly Glatt la crueldad es "una respuesta emocional de indiferencia o la
obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros, o la acción que
innecesariamente causa tal sufrimiento; ha sido considerada un disturbio sicológico,
La crueldad de los niños, que incluye a los animales, es un signo clínico relacionado
a desórdenes antisociales y de conducta".
Además menciona que la violencia es "un acto intencional que puede ser único o
recurrente y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi
siempre es ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el
poder en una relación, pero también se puede ejercer sobre objetos, animales o
contra sí mismo"2.
La crueldad origina violencia, y la violencia, delincuencia. En un estudio hecho en
Estados Unidos se comprobó que no todos los maltratadotes de animales se
convierten en asesinos en serie, pero todos los asesinos en serie tienen
antecedentes de maltrato a animales (Gena lcazbalceta).

Contexto internacional en torno al maltrato y mutilación animal
En términos de legislación comparada, los mayores referentes son la legislación
inglesa, norteamericana y europea en general, pioneros en implementar la
regulación jurídica de los animales, asimismo, se han suscrito diversos convenios
internacionales al respecto.
Como uno de los principales referentes legales para el resguardo de los derechos
de los animales tenemos la Declaración Universalde los Derechos de los Animales,
que fue adoptada por la Liga lnternacional de los Derechos del Animal y las Ligas
Nacionales afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos del animal, celebrada
en Londres del 21 al 23 de septiembre de 1977 . Fue proclamada el 15 de octubre
de 1978 por la Liga lnternacional y las Ligas Nacionales. Fue Aprobada por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En efecto, en el artículo 14 de la referida declaración, se menciona lo siguiente:

protección y salvaguarda de los animales deben ser
representados a nivel gubernamental.
Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los
derechos del hombre.

a) Los organismos de
b)

2

Retomado de https://www.animanaturalis.orelp/L332/maltrato-animal-antesala-de-la-violencia-social
consultado el 05 de abril de 2019.
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Además, en el mismo instrumento normativo se dispone que "ningún animal será
sometido a malos tratos ni actos crueles, tales como las mutilaciones practicadas
exclusivamente por motivos estéticos, debido a que se trata de un acto realizado
por la simple satisfacción del propietario y no del animal."
Como otro gran esfuerzo internacional para frenar la mutilación animal tenemos el
Convenio Europeo para la protección de los animales de compañía introducido por
el Consejo de Europa (Consejo de Europa 1987). La Convención fue firmada por 22
países de los 47 estados miembros del Consejo de Europa.

El artículo 10 de la Convención, que trata sobre las operaciones quirúrgicas,
establece que "las operaciones quirúrgicas para el propósito de modificar la
apariencia de un animal de compañía o para otros fines no curativos estarán
prohibidas, en particular: el corte de colas, el corte de las orejas; "resección de uñas

y tercera falange. Se permitirán excepciones a estas prohibiciones sólo si el
veterinario lo considera necesario por razones médicas, para el beneficio de
cualquier animal en particular. Operaciones en las que el animal es probable que
experimente dolor intenso se llevarán a cabo bajo anestesia únicamente por un
veterinario o bajo su supervisión".
China, por ejemplo, es uno de los países que más carece de leyes protectoras de
animales pues no fue hasta el 2009 que realizaron su primera legislación en contra
de la crueldad animal, luego que las especies en peligro fueran protegidas.
En nuestro país, también ha habido esfuerzos encomiables en busca de estipular,
en legislación del árnbito local, la prohibición y sanción por el maltrato animal como
se puede observar a continuación:

Legislación en México contra el maltrato animal.3
Baja California: Recientemente se aprobó una reforma al Código Penal luego de
que organizaciones protectoras de animales ejercieran presión al Congreso de
aquel estado, y con una petición compartida a través de la plataforma change.org
México.

El Código Penal de aquella entidad establece ahora que, "al que intencionalmente
realice algún acto de maltrato o crueldad en contra de un animal, se le impondrá de
tres meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario mínimo
vigente en el estado".

3

Retomado de: https://www.sinembargo.mx/25-10-2014/tt50376, consultado el 05 de abril de 2017
3

W
I

q. %/-l'"Øì"",/

L.rrÉ¡SL.t1't.rl{A

Goahuila: El artículo 293 Bis 1 del Código Penal del Estado habla sobre los delitos
en contra de la vida, integridad y dignidad de los animales y en caso de violar este
reglamento se sancionará con una pena de seis a cuatro años en la cárcel y una
multa desde 6 mil 377 pesos hasta 31 mil 885. La ley castiga el maltrato injustificado
en contra de cualquier especie animal que no constituya una plaga. Si la crueldad
contra un animal pone su vida en peligro, la sanción podría aumentar un 50 por
ciento.

Colima: Tipificó el 17 de abril del 2013 el delito del maltrato hacia los animales
domésticos y quienes incurran en este crimen deberán ser multados hasta con 300
salarios mínimos y tres años de prisión. Sin embargo no tocaron el tema de las
corridas de toros ni las peleas de gallos u otras especies.

Durango: Esta entidad registra la multa más alta en México (10 mil días de salario
mínimo) como castigo a conductas dolosas como tortura, vejación, mutilación que
causen dolor o muerte de los animales y un arresto mínimo de hasta por 72 horas,
si la especie fue asesinada. La ley prohíbe las peleas de perros y busca implementar
una cultura de protección y conservación de los animales, además de sentar
precedentes legales.

Guanajuato: la ley para la protección de los animales domésticos contempla la
promoción de la concientización de la sociedad hacia los animales y ofrecerles un
trato adecuado que consiste de "medidas para disminuir su sufrimiento, traumatismo
y dolor de los animales durante su captura, traslado, exhibición, cuarentena,
experi mentació n, comercial i zacion entre n am iento y sacrificio.

Jalisco: Aprobó la Ley de Protección Animal estatal que incrementa multas y
sanciones a quienes maltraten a los animales. La cifra asciende hasta los 300 mil
días de salario mínimo y sanciones administrativas. La ley prohíbe las peleas de
perros, mientras que las peleas de gallos se permiten considerando que los
animales no "trabajen" por más de

I horas.

El estado también prohíbe el abandono y la venta de animales en la vía pública,
mantenerlos en azoteas o espacios reducidos. Además que no pueden mantener a
perros para la vigilancia de terrenos baldíos, casas deshabitadas u otros espacios
"sin el cuidado necesario". Jalisco tampoco permite cortar las cuerdas vocales de
animales para evitar sus sonidos, como se propuso en Nuevo León. Las prácticas
zoofílicas y arrojar a especies desde posiciones elevadas también están castigados.
Michoacán: Castiga a las personas que maltraten a los animales o priven de la vida
a las criaturas. Los delitos considerados son abandono, abusos sexuales, actos
abusivos y peleas callejeras. El Congreso local aprobó sanciones de hasta 500
salarios mínimos y 24 meses de cárcel.
4
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Morelos: El artículo 13 de la Ley Estatal de Fauna dicta que los lugares como
zoológicos o cautiverios públicos mantengan espacios que permitan a los animales
tener libertad de movimiento.

Puebla: Castiga el maltrato animal hasta con cuatro años de prisión y multas de
hasta 26 mil pesos. El artículo 470 establece que quien realice actos de "maltrato o
crueldad en contra de cualquier animal" para buscar ocasionarle dolor o sufrimiento,
será sancionada. Sin embargo no se incluyó en esta ley las corridas de toro ni las
peleas de gallo.

Veracruz: Recientemente el Congreso de la entidad aprobó sancionar el maltrato
animal, particularmente el que tiene que ver con las mutilaciones.

Giudad de México, su legislación e instancias contra el maltrato animala
La Constitución Política de la Ciudad de México representó un avance de la mayor

relevancia en esta materia, pues en su artículo 13, Apartado B, se dispuso lo
siguiente:

Atlículo 13
Ciudad habitable
A.

B. Protección a los animales

1. Esta Constitución reconoce a /os animales como seres sintientes y, por
lo tanto, deben recibir trato digno. En Ia Ciudad de Mexico toda persona
tiene un deber ético y obligacion jurídica de respetar la vida y la integridad
de los animales; ésfos, por su naturaleza son suietos de consideración
moral. Su tutela es de responsabilidad común.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la proteccion, bienestar, así

como el trato digno y respetuoso a /os animales y fomentarán una cultura
de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la
atención de animales en abandono.
3. La ley determinará

a

Para consulta en: https://labruiula.nexos.com'mx/?p=1769

revisado el 05 de abril de 2019
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a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así
como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y
vínculos con la persona;
b) Las conductas prohibidas con obieto de proteger a los animales y las
sanciones aplicables por los acfos de maltrato y crueldad;
c) Las bases para promover Ia conservación, así como prevenir y evitar
maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo
humano;
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos
sanitarios, y

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue
animales en abandono.

y

resguardo a

C.aF
Además, el Código Penal para el Distrito Federal sanciona, desde 2013, con penas
de seis meses a dos años de prisión a quien cometa actos de maltrato o crueldad
en contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier
tipo sin que pongan en peligro la vida. Si las lesiones ponen en peligro la vida, la
pena se incrementará en una mitad. Además, siderivado de estos actos de maltrato
o crueldad la especie animal no humana muere, se impondrán de dos a cuatro años
de prisión. Ésta se puede aumentar en una mitad en caso de que se haga uso de
métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte.

Adicionalmente, en 2014 la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal para
establecer que los actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos
también podrían ser cometidos de manera culposa, es decir, por negligencia. Lo
anterior debido a que el tipo penal "requería ajustarse para ser más efectivo", ya
que hasta ese momento sólo existían 3 consignaciones ante los jueces penales.
Ahora bien, la procuraduría capitalina cuenta con una Fiscalía Desconcentrada en
en Materia de Protección Urbana
lnvestigación de Delitos Ambientales
(FEDAPUR), la cual se encarga de investigar, entre otros delitos, los relativos a los
actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana. Esta
fiscalía inició 160 carpetas de investigación relativas al maltrato o crueldad en contra
de animales en 2016, sumadas a las 58 que abrieron otras fiscalías. En 2017, la
FEDAPUR tramitó 239 carpetas en esta materia, agregando las 73 que iniciaron
otras agencias de la procuraduría.

y

La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México también establece que
la Secretaría de Salud; las Delegaciones, a través de su Dirección General Jurídica
y de Gobierno; y los Juzgados Cívicos podrán atender quejas sobre maltrato animal,
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sancionando a quienes violen la propia legislación con amonestaciones, multas y
arrestos
Por último, la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública,
también recibe denuncias sobre maltrato animal. Si la Brigada tiene conocimiento
sobre alguna situación de este tipo, inicia un procedimiento legal con el objetivo de
que los animales sean puestos en resguardo temporal, en el cual son atendidos por
veterinarios para posteriormente darlos en adopción.

Descripción de la propuesta
En el contexto antes descrito, la presente lniciativa busca reformar el Código Penal

y la Ley de Protección a los Animales, ambos del Distrito Federal, con la finalidad
de establecer de forma clara la prohibición de mutilar con fines estéticos, o no
médicos, a los animales, así como para que esto se considere como un delito por
actos de maltrato y crueldad animal.
Con esto, a quien mutile con algún fin que no sea médico relacionado con la buena
salud del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta
a cien días multa, además, si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no
humano se incrementarán en una mitad las penas señaladas.

Además, establecer la prohibición sobre la venta de animales mutilados con fines
estéticos, es decir, ninguna persona o establecimiento mercantil podrá ofertar
animales que hayan sufrido alguna mutilación no justificada medicamente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a este H. Congreso de la Ciudad
de México, se sirva discutir y en su caso aprobar, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA
PROHIBIR LA MUTILACIÓN DE LOS ANIMALES POR MOTIVOS ESTÉTICOS

Artículo primero: Se adiciona un segundo párrafo del artículo 350 Bis del Código
Penal del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 350 Bis. Al que realice acfos de maltrato o crueldad en contra de cualquier
especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan
7
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en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis /neses a dos años de prisión y
de cincuenta a cien días multa.

A quien mutile con algún fin que no sea médico relacionado con la buena
salud del animal, se le incrementarán hasta en una mitad las penas señaladas.

Artículo segundo: Se reforma la fracción lll del artículo 24; y se adicionan las
fracciones XXlll y XXIV al artículo 25, y un inciso d) a la fracción lll del artículo 65
de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben sersancionados
conforme lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos
aplicables, /os siguientes acfos realizados en perjuicio de cualquier animal,
provenienfes de sus propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren
en relacion con ellos:
t.

lt

lll. Cualquier mutilación, alteracion de la integridad física o modificación negativa de
sus lnsflnfos naturales, gue no tenga un fin medico relacionàdo con la buena
salud del animal, o que no se efectue bajo causa justificada y cuidado de un
especra/rsta o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos
técnicos en la materia;

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:
L..

a XXll ...

Xxlll. Cualquier tipo de mutilación con fines esféfibos o que no tenga un fin
médico relacionado con la buena salud del animal.
XXIV. La venta de animales mutilados con fines esúéfrcos.

Artículo 65. Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las
disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente:

l.all
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ttt. Corresponde a /os Juzgados Cívicos, siguiendo el procedimiento regulado por
los artículos 56 párrafo primero y 12 Bis de la presente Ley, imponer /as sanciones

siguientes:
a)...
b) Mutta de 1 a 150 veces la LLnidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o
arresto administrativo de 24 a 36 horas por violaciones a lo dispuesfo por /os
artículos 24; fracciones Vl, Vlll, lX, 25, fracciones lV, V, lX, X, XVI, XVll, Xvlll, XlX,
XX, XXl, XXtt y XXlll; 27 BtS, 28 BlS, 28 BIS 1, 32 BlS, 34, 49 y 129 de la presente

L"y;
c) Mutta de 21 a 30 veces Ia lJnidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o
arresto administrativo de 25 a 36 horas, por violaciones a lo dispuesfo por /os
aftículos 24, fracciones l, lV, V y Vll; 25, fracción Vlll; 30, 33 y 51 de la presente
Ley; y

d) Mutta de 300 a 600 yeces la l|nidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente, y arresto administrativo de 25 a 36 horas, por violaciones a lo
drspuesfo por el aftículo 25, fracciones Xxlll y XXIV de la presente Ley.
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo. Se derogan aquellas disposiciones contrarias al conteni
decreto

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de M
il diecinueve
a los diez días del mes de abril
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputado Döring.
LA C. DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA
MARTÍNEZ.- (Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputada Leticia Varela.
LA C. DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA
MARTÍNEZ.- (Desde su curul) Gracias, Presidente.
Le preguntaría al diputado Döring si me permite
suscribirme en su iniciativa.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputado Döring, le pregunta la
diputada Leticia Varela que si le permite suscribir su
iniciativa? Muy bien.
También el diputado Tonatiuh González Case.
LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) Presidente.
EL C. DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES.(Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Diputada Jannete y luego el
diputado Alfredo.
LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) En el mismo
sentido, preguntarle al diputado Federico si me permite
sumarme a la iniciativa.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Alfredo.
EL C. DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES.(Desde su curul) En el mismo sentido, si me permite el
diputado Döring.
EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.(Desde su curul) Con gusto.
EL C. DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES.(Desde su curul) Gracias, señor.
EL C. PRESIDENTE.- Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción
íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su

análisis y dictamen, a las Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de Justicia y la de
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y
Cambio Climático.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 72 de la Ley de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, 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.
La pasamos al final del capítulo de iniciativas ésta.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la
que se derogan los artículos 287 y 362 del Código Penal
para el Distrito Federal, se concede el uso de la tribuna al
diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del
grupo parlamentario de MORENA, hasta por 10 minutos.
Adelante diputado Temístocles.
EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA
RAMOS.- Con su venia, Presidente.
Libertad o muerte era una redundancia a quien se le
ocurría en un país donde los presidentes andaban sin
capangas. Mario Benedetti.
El 1° de diciembre de 2012, el país vivió una regresión
autoritaria con la toma de protesta de Enrique Peña Nieto
como Presidente de la República, mientras que en la Ciudad
de México Miguel Ángel Mancera se desempeñaba como
un Jefe de Gobierno apoyado por la izquierda, pero que en
los hechos traicionó los principios del movimiento por el
que obtuvo una votación histórica en la capital, le dio la
espalda a la ciudadanía y decidió actuar de conformidad
con los poderes fácticos.
Ese día, el Gobierno de la Ciudad de México actuó tal y
como si fuera la antigua Dirección Federal de Seguridad del
PRI, reprimiendo enérgicamente las manifestaciones de
diversos movimientos, entre los que estaba #YoSoy132.
El hito de la represión sucedió con el objetivo de
desarticular el movimiento social y estudiantil que puso en
jaque a Peña Nieto desde su candidatura a la Presidencia.
La represión a las movilizaciones contra la toma de
posesión del ahora ex presidente Peña Nieto, dejó un saldo
de 104 personas detenidas, pero lo más grave es que ese
día, 1° de diciembre, marcó el inicio de una escalada
regresiva y represiva del Gobierno de la Ciudad contra las
manifestaciones, la cual a lo largo de tres años, sumó más
de quinientas personas detenidas arbitrariamente.
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A su vez durante el 2013, cientos de personas fueron
detenidas y lesionadas por ejercer su derecho a la protesta
social. Las movilizaciones que fueron reprimidas aquel año
fueron: la marcha conmemorativa del halconazo del 10 de
junio, que al grito de Ni perdón Ni olvido se demandó
castigo a los responsables de la masacre de estudiantes
cometida en 1971; la movilización del 1° de septiembre
contra la entrega del primer informe de actividades del
Presidente Peña Nieto; la marcha conmemorativa de los 45
años de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco,
la cual fue calificada por la organización Artículo 19 como
el ataque más violento contra la libertad de expresión.
Otra de las movilizaciones paradigmática fue la del 20 de
noviembre de 2014, llevada a cabo en el marco de la acción
global por Ayotzinapa, en la que se exigió justicia y verdad
para los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada en
Iguala, Guerrero.
En abierto rechazo a la hoy dilapidada verdad histórica,
ahora sabemos que la represión del 20 de noviembre tuvo el
objetivo de obstaculizar las investigaciones, porque decenas
de personas detenidas fueron obligadas a declarar la verdad
histórica mediante tortura.
Esa movilización, que fue una de las más grandes que han
ocurrido en los últimos tiempos, fue reprimida por los
cuerpos policiales y paramilitares que actuaban bajo las
instrucciones y aquiescencia de la policía capitalina.
Precisamente la mayor parte de las personas detenidas y
procesadas fueron acusadas del delito de ataques a la paz
pública, y posteriormente se usó el tipo penal de ultrajes a
la autoridad, que además de permitir la consignación y
sentencia de personas inocentes, se usó para criminalizar
mediáticamente a las y los manifestantes como si fueran
vándalos o terroristas.
Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, el 14 de septiembre de 2015, emitió las
Recomendaciones 09, 10 y 11. En éstas acreditó diversas
violaciones a los derechos humanos cometidas por
servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal
durante las tres manifestaciones anteriormente comentadas,
además de la del 22 de abril de 2014, conocida como la
Marcha del Silencio contra la Ley Telecom.
Entre las recomendaciones incluidas se conminó a la
entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a
derogar los tipos penales de ultrajes a la autoridad y ataques
a la paz pública. Después del mes de febrero de 2016, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por
declarar inconstitucionales el delito de ataques a la paz
pública al considerar que era ambiguo e impreciso, por lo
que permite que el juez tenga un amplio margen de
interpretación y arbitrariedad, lo que viola el derecho a la

seguridad jurídica y a la exacta aplicación de la ley penal;
posteriormente, el 7 de marzo se pronunció de manera
similar respecto al delito de ultrajes a la autoridad,
argumentando que violaba el derecho a la libertad de
expresión al restringir discursos impopulares y
provocativos de inconformidad contra la autoridad.
Es deber moral de esta I Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, cumplir con las recomendaciones que,
lamentablemente, fue omitida por nuestros predecesores;
tenemos el mandato apremiante de derogar los artículos 287
y 362 del Código Penal para el Distrito Federal. MORENA,
con el talente democrático y respetuoso a los derechos
humanos, en la pasada VII Legislatura de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, promovió una Ley de
Amnistía para beneficiar a 510 personas que se movilizaron
del 1º de diciembre de 2012 al 1º de diciembre de 2015, con
el fin de contrarrestar la criminalización de la que fueron
objeto las personas que ejercieron su legítimo derecho a la
protesta social.
El pasado 24 de abril de 2018, se aprobó el dictamen de la
ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad de
ejecutar penas y medidas de seguridad, contra todas
aquellas ciudadanas y ciudadanos a quienes se imputaron
delitos durante la celebración de manifestaciones en la
Ciudad de México entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de
diciembre de 2015, en los términos del artículo 104 del
Código Penal para el Distrito Federal. Esta fue calificada
como una decisión histórica por la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal y con ella fueron liberados, el
12 de junio de 2018, Luis Fernando Bárcenas Castillo y
Jesse Alejandro Montaño Sánchez.
Aún tenemos pendiente la completa implementación de esta
ley por el Gobierno de la Ciudad, por lo que debemos
asegurarnos que la aún Procuraduría General de Justicia de
la Ciudad de México, le dé cumplimiento cabal.
También con esta iniciativa reconocemos a todos los
movimientos sociales, personas víctimas y organizaciones
de la sociedad civil quienes luchan por las libertades y la
democracia de nuestro país. Así recordamos a las víctimas
de la prisión política y sus familias y al Colectivo Amnistía,
ya que hoy se encuentran presentes en este recinto, a
quienes les agradezco su presencia.
El Estado mexicano tiene una deuda con ustedes,
compañeras y compañeros. La cuarta transformación ha
dado un giro en materia de derechos humanos. En primer
lugar, reconocemos la crisis humanitaria que vivimos y que
se originó en el periodo neoliberal; en segundo lugar,
reparamos simbólicamente a las víctimas mediante
disculpas públicas ofrecidas por el Estado mexicano, como
las brindadas a la periodista Lydia Cacho, a los jóvenes
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ejecutados extrajudicialmente en Monterrey y en Veracruz;
en tercer lugar, MORENA ha tenido voluntad política para
respetar los derechos humanos de la población y para
esclarecer casos paradigmáticos como Ayotzinapa, caso el
que se encontrará la verdad de la mano de las víctimas y de
los organismos internacionales que hoy son bienvenidos
para cooperar con el Estado en el cumplimiento de los
derechos humanos.
Por último, a nivel local, hemos borrado cualquier señal de
represión al haber abolido el Cuerpo de Granaderos al
inicio del mandato de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
La cuarta transformación promoverá, respetará, protegerá y
garantizará los derechos humanos de todas y todos, porque
la protesta social es un derecho, la represión es un delito.
Muchas gracias.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE T"TÉX¡CO

ILEGISLATURA
PRESENTE

Por medio det presente, con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo tzz,
apartado A, fracción segunda de [a Constitución Potítica de los Estados Unidos
Mexicanos; e[ artícul.o 3o numeral 1, inciso b de ta Constitución de

La

Ciudad de

México; e[ artículo rz, fracción segunda de l.a Ley Orgánica del. Congreso de

La

Ciudad de México; y et artículo gS deL Reglamento det Congreso de [a Ciudad

de México; [e solicito que La presente lniciativa con Proyecto de Decreto sea
inscrita en e[ orden de] día para la sesión ordinaria del ro de abril de zor9,
con e[ títuLo: lniciativa con Proyecto de Decreto por la que se derogan ]os
artículos 287 y 362 de] Código Penal para el Distrito Federal.
Sin más por et momento, agradezco de antemano su atención y l.e envío un
cordiaI satudo,

tullo:
DIP. TEMÍSTOCLES

RAMOS
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Ciudad de México, a ro de abril de zorg
orp. ¡osÉ rqRRríH DEL cAMpo casrlñeoR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
coNcREso DE LA cruDAD oe uÉx¡co
PRESENTE

que suscribe, Diputado TemÍstocles Vitl.anueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en e[ Congreso de La Ciudad de México, con fundamento en [o dispuesto por e[
artículo rzz, apartado A, fracción ll de ta Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos;
los artícutos 29, apartado D, inciso A, y ¡o numeral r, inciso B de [a Constitución de [a Ciudad de
México; e[ artículo rz, fracción ll de La Ley Orgánica del Congreso de ta Ciudad de México;y e[
artículo gS del. Reglamento det Congreso de La Ciudad de México, someto a [a consideración de
este Congreso La siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE
DEROGAN LOS ARTíCULOS 287 Y 362 DEL CóDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, A[
tenor de la siguiente:
El.

1.

EXPOSICÉN DE MOTIVOS

Han pasado ya 6 años de tas detenciones arbitrarias contra ciudadanas y ciudadanos, en su
mayoría jóvenes, que protestaban con motivo de La toma de protesta de Enrique Peña Nieto e[ r
de diciembre de zotz en ta Ciudad de México, Tan sóto en ese día ro4 personas fueron
detenidas, y se dio inicio a una escalada represiva contra las manifestaciones [a cual [[evó a que
e¡ r'de diciembre de eor5, más de 5oo personas fueran detenidas arbitrariamente,
A [a mayor parte de l.as personas detenidas y procesadas se les acusó por e[ del.ito de "Ataques
a [a Paz Pública", y posteriormente se usó el. tipo penal. de "Uttrajes a l,a Autoridad", Este úLtimo,
además de permitir ta consignación y sentencia de inocentes, fue usado para criminalizar
mediáticamente a las y tos manifestantes como "vándatos" o "terroristas", La criminatización se
comenzó a subsanar e[ pasado 8 dejunio de zorS cuando fue promul.gada [a "Ley que extingue
la pretensión punitiva y [a potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad contra todas
aquellas ciudadanas y ciudadanos a quienes se imputaron delitos durante [a celebración de
manifestaciones en la Giudad de México, entre e[ r de diciembre de zorz y e[.r de diciembre
de zor5, en los términos del. Artículo ro4 det Código Pena] para e[ Distrito Federal", y se
reconoció .en etta a todas esas personas detenidas y a sus familiares como víctimas de
viotaciones por parte del gobierno de La Ciudad,
1
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Sin embargo, quedan dos pendientes: e[ cumpl.imiento pleno de [a citada Ley y, [a persistencia
en et Código Penat para e[ Distrito Federal. de ambos del.itos, del" tipo penal que suelen usar los
gobiernos para castigar a [a oposición y a La protesta social, una larga historia en nuestro país
que este nuevo gobierno debe erradicar,

En La Ciudad de México, a partir del. r de diciembre de 2o2, se ha pretendido señalar
erróneamente que el. del.ito de Atoques o lo Paz Pública es la razon de las detenciones
arbitrarias hechas ese día y posteriormente, Sin embargo, ta concepción misma det del.ito y'
sobre todo su espíritu, tal y como se llevaron a cabo originalmente: demuestran que se trata de
un de1ito muy distinto a[ que se pretendía configurar. Debido a que, al, no existir etementos
probatorios para. inculpar a [as decenas de personas detenidas, se buscó justificar e[ uso
excesivo de [a fuerza públ.ica y e[ enorme cúmuto de viotaciones a los derechos humanos que
se cometieron esos días,

Está comprobado que las autoridades del entonces Distrito Federal interpretaron hace 6 años
dicho artícuto a su conveniencia, usándolo como un del.ito pol.Ítico. E[ articulo 362 incumpte et

principio de taxatividad, Lo que facitita una interpretación lejana a su naturaleza rea[,
equiparando acciones de vandalismo -l.ab cuates están claramente tipificadas en [a Ley de
Justicia Cívica det Distrito Federal- con del.itos realmente graves y, a todas luces,
desproporcionados.

Esto significa que e[ probl.ema fue e[ uso e interpretación de este artículo por agentes del
ministerio púbtico y jueces que actuaron por consigna, ya que las detenciones arbitrarias ya que
se pretendía justificartas sin ninguna prugba objetiva, Esto debido a que se suscitaron actos
vandál.icos ante los ojos de l.a pol.icía, sin embargo ésta no actuó en flagrancia, no detuvo a las
personas verdaderamente responsabtes, sino a víctimas propiciatorias por e[ sóto hecho de
encontrarse en el' lugar, Se l.l.ega a [a conclusión de que, para encubrir [o poco sustentado tanto
de esas detenciones como de las acusaciones, simpl.emente se usó e[ artículo 362 como se
hacía en otros tiempos con los artículos t4S y r¿5 bis, ltamados de Disolucion Sociql' así como
con e[ r3g de Terrorismo, del. Código Penal Federal
En tas pasadas administraciones, las autoridades abusaron de dos tipos penales para incriminar
a jóvenes, estudiantes y activistas por [a única razon de ser disidentes -por tanto incómodos a[
gobierno-, por expresarse en contra det poder o, sencillamente para justificar detenciones
arbitrarias, No es coincidencia que en diciembre del zOrz todas las personas detenidas fueron
acusadas de[ del.ito de Atoques o lo Poz Púbtico, y que, debido a La indignación ciudadana ante
2
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numerosas arbitrariedades cometidas, a partir del ro de junio de zor3
emptear también eL delito de Ultroies a Ia Autoridod.
Las

l.a

poticía tuviera que

Este es e[ caso de más de 8o personas jóvenes, estudiantes y activistas; a quienes desde el. año
2013 y hasta e[ r de diciembre de zor5 se tes fincó e[ detito de Ultroies a la Autoridod y fueron
sometidos a largos procesos judicial.es; sin más etementos que tas declaraciones de los policías
y sin más pruebas que -a juicio del. Ministerio Públ.ico o del juez- los incriminaba, Por ejempto,
eso sucedió en el. caso de las personas procesados por e[ ro de junio, r de septiembre, z y zg de
octubre de zor3; det rz de junio, zo de noviembre y r de diciembre de zor4; y del. Z de enero, t8
de mayo, 6 de jul.io y r de diciembre de zor5,

De estos casos destaca el. de Gabriel.a Hernández Arreola, criminatizada por "ser un riesgo para
[a sociedad" por el. hecho de asistir a manifestaciones. E[[a fue incriminada y sentenciada
cuLpabl.e det detito de t)ltrojes q lo Autoridad solo por e[ criterio subjetivo del.juez. También es e[
caso de Los 6 jóvenes detenidos en Reforma a [a altura de Et Cabal.tito e[ z de octubre de zor3, a
quienes bajo el. supuesto de Atoques a lq Pqz Público permanecieron en prisión por más de 6
meses sin existir prueba alguna, En fechas posteriores ocurrió to mismo con otras personas que,
aunque están en Libertad ahora, siguen todavía bajo proceso y, en algunos casos, sufren de
acoso y amenazas de agentes policiacos,

Numerosas organizaciones civil.es, colectivos defensores de Derechos Humanos, ciudadanas y
ciudadanos en general; presentaron varias propuestas, demandas, razonamientos fundados e
iniciativas concretas para derogar e[ ArtÍculo 362 det Código Penal del Distrito Federal Entre
otras, podemos citar a[ Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria OP", A.C., [a
Asociación Nacional. de Abogados, a [a Liga de Abogados r de diciembre, a[ Centro de Derechos
Humanos Miguel. Agustín Pro Juárez A,C,y a l,a Red Nacional de Organismos Civites de Derechos
Humanos, "Todos tos Derechos para Todas y Todos",

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha establecido que en una

sociedad
democrática e[ poder punitivo det Estado, al. ser e[ más severo de todos, sólo debe ejercerse en
La medida estrictamènte necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los
ataques más graves que los dañen o pongan en peligro; porque, de [o contrario, podría conducir
a[ ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado, Por [o que no se puede ignorar [a obligación
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constitucional que tiene e[ mismo Estado de garantizar los Derechos Humanos, [a cual está
contemplada en eL artícuto to de ta Constitución,'

z. ANTECEDENTES

La redacción actuat del artícul.o 362 del. Código Penal para e[ Distrito Federal tiene

su

antecedente en e[ artículo r3g det Código Penal Federat, E[ contenido del texto aprobado e[ r7
de junio de zooz por el. Pteno de La entonces Asamblea Legislativa del. Distrito Federal, no es
otro que et detito de Terrorismo. De hecho, e[ decreto aprobado por [a Asambtea así [o decía
expresamentez, pero el. Jefe de Gobierno en ese entonces, el. Lic, Andrés Manuel LÓpez Obrador,
preocupado por Las impl.icaciones que para e[ ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos
pudiera tener y para evitar su uso con fines polÍticos; propuso e[ cambio de su denominación a
Atoques a lo Paz Pubtica3. Ese fue e[ espíritu del cambio propuesto por e[ entonces Jefe de
Gobierno, y así se incorporó en el decreto publicado en [a Gaceta Oficial del Gobierno del DF el.
16 de jutio de zooe.
Texto original det Código Penal

Federal

Artículo r3g, Se impondrá pena
de prisión de seis a cuarenta
años y hasta mil doscientos días
multa, sin perjuicio de las penas

Texto aprobado iniciatmente
por la Asamblea Legislativa

ArtÍcuLo 362.

At que

por
realice
viotento,
cua[quier medio

actos en contra de Las personas,
las cosas o servicios aL públ.ico,
que produzcan alarma, temor o
terror en [a población o en un

correspondan por los
deLitos que resulten, a[ que
utitizando sustancias tóxicas, grupo o sector de et[a, para
armas químicas, biol.ógicas o perturbar la paz púbtica o
similares, material radioactivo o menoscabar [a autoridad deL

que

instrumentos

que

emitan

radiaciones, explosivos o armas
por incendio,
fuego,

de

o

inundación o por cualquier otro
medio violento, realice actos en

contra de las personas, las
cosas o servicios púbticos, que

Gobierno deL Distrito Federat, o
presionar a [a autoridad para
que tome una determinación, se
le impondrán de cinco a treinta
años de prisión y suspensión de
derechos políticos hasta por
diez años,

Texto final Código Penal para el

Distrito Federal
Artículo 362, Se [e impondrán de
cinco a treinta años de prisión y
suspensión de derechos
políticos hasta por diez años, a[
oue mediante [a utiLización de
sustancias tóxicas, por incendio.
inundación o viotencia extrema,
realice actos en contra de las
personas, las cosas o servicios
púbticos, que perturben ta paz

púbtica o menoscaben la
autoridad del. Gobierno det

Distrito Federal, o presionen a la
autoridad para que tome una
determinación,

1 Serrano, Sandra y Vázquez Daniel., Los derechos en accion, Obligaciones
humanos, México, FLACSO México, 2or4,p.7!.
' Ver Dictamen del 30 de abril de zooz,

s

Consultado e[

06 de diciembre de

2072

en

y principios de derechos

La

Jornada,

en

http://www.iornada.unam.mxlzOozlo6lzrlo¿qnqcap,php?orioen=capitat.htmI
4

W
T

Di

putado Temístocles Vittanueva Ramos

I-RGISLATURA

oroduzcan alarma, temor o
terror en [a pobtación o en un
grupo o sector de e[[a, para

atentar contra

la

seguridad

nacionalopresionara[a

autoridad para que tome una
determinación.

A[ hacer un comparativo de los artÍculos 362 deL Código Penal para e[ DF y el. r39 det CÓdigo
Penal Federal se observa que tienen elementos coincidentes pero también discordantes:

a)

b)

La utilización de sustancias tóxicas (a nivel federat se agrega: "armas quÍmicas, biotógicas
o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, exptosivos o
armas de fuego") o por incendio, inundación o por cualquier otro medio viotento (en [a
Ciudad de México se utiliza e[ término 'violencia extrema').
La realización de actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, Que
tenga como objeto producir: a nivel federal se establece 'a[arma, temor o terror en [a
pobtación o en un grupo o sector de e[[a, para atentar contra [a seguridad nacional o
presionar a [a autoridad para que tome una determinación", Mientras que en e[ caso de [a
Ciudad se modifican dos hipótesis, en lugar de'a[arma, temor o terror en [a población" se
sustituyen por "perturben [a paz pública' y en lugar de colocar e[ concepto de atentar
contra l.a seguridad nacionat, se establece e['menoscabo de [a autoridad det Gobierno

de [a Ciudad".
Situación que resutta todavía más notoria a[ revisar tos Códigos Penates en otras entidades, por
ejempl.o Veracruz, Chihuahua e Hidalgo, en los que se retomó e[ mismo tipo Terrorismo
propuesto por el Código Penal Federal, entidades en las que e[ ctima de represión pofítica es
particularmente grave.

de [a propuesta inicial e[ concepto de Terrorismo se trataba de eliminar una figura
que fue introducida en et Código Penat Federal e[ zg de jul.io de 1970, en e[ marco de [a Guerra
Sucia, Desde entonces se había usado para reprimir a numerosas personas activistas con e[

Al. desechar

pretexto del combate a [a guerril.l.a, por e[ único del.ito de ser disidentes y opositores a[gobierno,
Por eso mismo, l.a modificación propuesta por e[ Lic. Andrés Manuel López Obrador no
solamente desechaba Las pal.abras "alarma", "temor" y "terror": sino que iba acompañada de [a
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tipificación de un nuevo detito que se denominó Atoques o Io Paz Púbtico, y asíse le estableció
en et CapÍtuto ll del. Código Penal para e[ Distrito Federal.

de diciembre de eOrz, jóvenes del movimiento #YoSoy132, además de famitiares y amigas
y amigos de Las personas detenidas: entregaron a [a entonces Asambtea Legislativa [a iniciativa
que planteaba ta derogación del. artículo 362 del Código Penal Y aunque fracciones
mayoritarias de [a Asamblea se habían comprometido a votar a favor de [a derogación,
final.mente todos Los partidos se alinearon con el' entonces Jefe de Gobierno para solo reducir su
pena¡dad, En l,a úl.tima tegisl.atura de La hoy extinta Asambtea Legis[ativa se presentaron
también varias iniciativas para modificar artícul.os de [a materia, como eL 362, zSty 287, Ninguna
de el.las fue dictaminada,
E¡ 13

Et r¿ de septiembre de zor5, La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió las
recomendaciones og, 10 y rr, mediante las cuales acreditó diversas vio[aciones a los derechos
humanos en tres manifestaciones de protesta, cometidas por servidores púbticos del Gobierno
del. Distrito Federal.. Y entre las recomendaciones se solicitaba a [a Asamblea Legislativa del
Distrito FederaL derogar Los tipos penales de lJttroies a lo Autoridad y Ataques o lo Pqz Públicq,

Posteriormente, en febrero de eor6 [a Suprema Corte de Justicia de [a Nación se pronunció por
declarar inconstitucional. et del.ito de Ataques q lo Poz Público, aL considerar que era "ambiguo e
impreciso' y otorgar al juzgador un "amplio margen de interpretación y arbitrariedad (.,,) [o que
viola los derechos a [a seguridad jurÍdica y a [a exacta aplicación de [a ley pena[". Y [o mismo
determinó respecto al. deLito de lJltrojes o lo autoridad el.7 de marzo de ese mismo año,
argumentando que viol.aba e[ derecho de Libre expresión, a[ restringir discursos "impopulares y
provocativos" de inconformidad contra [a autoridad'

Los contenidos y presupuestos de La doctrina del "derecho penal del enemigo" ideada por el
penalista alemán Günther Jakobs, muy relacionados con ideas similares difundidas en tos
Estados Unidos por e[ iuspubl.icista John Yoo a través de su Libro "Wor by Other Melns"i son
incompatibtes con e[ constitucionalismo garantista que caracteriza a [a nueva Constitución
Política de [a Ciudad de México.
No puede decirse que se trata de dejar inerme a l.a ciudadanÍa de [a Ciudad de México y a [a vez
generar un vacío legal. para favorecer e[ vandalismo y ta violencia, Decir eso es un despropósito
toda vez que e[ del.ito de terrorismo sÍestá tipificado en et Código Penal Federal.
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g. FUNDAMENTO LEGAL

!.

artícul.o 60 de [a Constitución Potítica de tos Estados Unidos Mexicanos menciona que
"ta manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judiciat o
El.

administrativa .,, Toda persona tiene derecho at Libre acceso a información plurat y
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índote por
cuatquier medio de expresión",

z. EL artícul.o z4 de La Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos menciona que

"toda persona tiene derecho a La tibertad de convicciones éticas, de conciencia y de
retigión, y a tener o adoptar, en su caso, [a de su agrado. Esta libertad incluye e[ derecho
de participar, individual o cotectivamente, tanto en público como en privado, en las
ceremonias, devociones o actos del cul.to respectivo, siempre que no constituyan un
delito o fatta penados por [a tey, Nadie podrá utitizar los actos púbticos de expresión de
esta Libertad con fines potíticos, de proselitismo o de propaganda potítica, Et Congreso no
puede dictar leyes que establezcan o prohiban rel.igión a[guna."

3.

E[ artícul.o ze "De [a naturaleza intercultural, pluriétnica, pturilingue y pturicu[tural de [a
Ciudad" de ta Constitución Potítica de l.a Ciudad de México indica que "[a Ciudad se funda

en [a diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales", A su vez, el

artÍcuto 7 "Ciudad democrática" en su fracción C "Libertad de expresión" menciona que
"toda persona tiene derecho a La l.ibertad de expresión por cualquier medio. Su ejercicio
no podrá ser objeto de previa censura y sóto podrá ser limitado en los casos que señata
La Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos.,."

4.

artícul.o 65 "De [a responsabitidad política" de [a Constitución Política de ta Ciudad de
México mandata que quienes ocupen un cargo de etección popular serán sujetos de
juicio potítico por viotaciones graves a [a Constitución y las leyes que de etla emanen,,.no
procede el.juicio pol.ítico por [a mera expresión de ideas"'

5,

La Ley Constitucional. de Derechos Humanos y sus Garantías conmina en su artÍculo r3
que "en La Ciudad, los derechos se ejercen a título individual o colectivo, para estos

EL
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y garantizar e[ ejercicio de las libertades de
expresión, reunión y asociación, así como los derechos a [a transparencia, a ta
información, rendición de cuentas y a [a defensa de derechos humanos.,,Proteger e[
derecho de reunión, manifestación y protesta sociat, y establecer protocotos en [a
úl.timos se deberá de: Respetar, proteger

materia conforme a los más altos estándares internacional'es',"

6.

articulo 38 de [a misma Ley menciona que "en [a Ciudad toda persona tiene derecho a
ta l"ibertad de pensamiento y de expresión, siendo este un derecho humano fundamental
sobre el. que se sustentan tas demás libertades civiles. Este derecho comprende [a
l.ibertad de buscar, generar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índote por
EL

cualquier medio, Su ejercicio no puede estar sujeto a censura previa sino a
responsabitidades ulteriores y por e[ respeto a [a privacidad de las personas en términos

de [a legislación de [a materiaj'
Asimismo, e[ artÍcuLo 43 sustenta que "[a ciudadanÍa tiene e[ derecho y e[ deber de
participar en [a solución de probtemas de interés general, a través det diátogo púbtico, el.
ejercicio de ta tibertad de expresión y reunión",

+. MODIFICACION ES PROPUESTAS
Es por todo to anterior; y dada [a trascendental prepônderancia que tiene para todas y todos los
habitantes de ta Ciudad de MéXico expresar su inconformidad potítica, social o económica en
Libertad, sin ser sujeta al.juicio o valoración personal de un agente del. ministerio públ.ico o de un
juez; que se propone La derogación de Los artículos 287 y 362 del. Código Penal para e[ Distrito
FederaL.

La fal.ta de una cultura democrática y de derechos humanos en las autoridades policiacas, [a
fal.ta de apertura y entendimiento del. ejercicio de [a democracia: y por ende [o que significa [a
existencia de una oposición y el. ejercicio del derecho a ta protesta aunado a teyes ambiguas
han sido factores de predisposición para [a ejecución de arbitrariedades y graves vio[aciones a
Los derechos humanos.
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S. PROYECTODEDECRETO

úttlCO.- Se derogan los artículos zBT y 362 det Código Penal para el Distrito Federal, para
quedar de la siguiente manera:

Capítuto V
Ul.trqjes a [a Autoridad
(,,,)

ARTíCULO 287.- Se deroga.

CapÍtul.o ll
Ataques a [a Paz PúbLica
(,,,)

ARTíCULO 362, se deroga.

6. TRANSITORIOS
út¡lCO.- E[ presente Decreto entrará en vigor at día siguiente de su publicación en ]a Gaceta
Oficial de [a Ciudad de México.

Dado en e[ Congreso de ta Ciudad de México, a los diez días del mes de abrit de zor9.
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.

Por economía parlamentaria, solicito se incorpore al Diario
de los Debates el texto íntegro de la iniciativa que presento.

Diputado José Luis Rodríguez.
EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ
DE LEÓN.- Diputado Presidente, efectivamente solicitar al
diputado Temístocles Villanueva, que suscribamos la
iniciativa como grupo parlamentario y poder con ello
avanzar en la derogación de estos dos tipos penales que
efectivamente han generado un daño y una criminalización
de la protesta social en esta ciudad.
EL C. PRESIDENTE.- Está bien. De manera personal,
aunque también lo hará la diputada Jannete, le pido
suscribirme.

Este año se cumplen 5 años de la Reforma constitucional en
materia de transparencia, la cual ha dado forma al régimen
actual de acceso a la información pública en el Estado
mexicano. La implementación de un sistema nacional de
transparencia, acceso a la información pública y protección
de datos personales, a partir de la promulgación de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública a cargo
de 33 organismos garantes y de los sujetos obligados de
todo el país, ha fijado un conjunto de obligaciones legales
sobre los procedimientos de acceso a la información
pública y sobre las obligaciones de transparencia comunes a
todos los sujetos obligados.

EL C. PRESIDENTE.- Correcto. Con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 32 fracciones II y XXX de la
Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento ambos del
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción
íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su
análisis y dictamen, a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.

En la capital del país, con la Ley de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, se tiene un marco normativo
armonizado con las disposiciones de la ley general de la
materia. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la
Constitución de la Ciudad de México, se tiene una forma de
gobierno nueva que contempla la figura de las alcaldías, por
lo que resulta necesario realizar la armonización normativa
correspondiente con la Carga Magna local y con la Ley
Orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México, pero
sobre todo, que las obligaciones de transparencia de las
demarcaciones territoriales atiendan a los requerimientos de
información que sean de interés de la población y que
resuelvan una necesidad específica.

Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adicional las fracciones XXV, XXVI, XXVII,
XXVIII, XXIX, XXX y XXXI al artículo 124 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, suscrita por
la diputada María Guadalupe Aguilar Solache y el diputado
Carlos Castillo, integrantes del grupo parlamentario de
MORENA, se concede el uso de la Tribuna a la diputada
María Guadalupe Aguilar Solache, hasta por 10 minutos.
Adelante, diputada Guadalupe.

Desde hace algunos años, el movimiento por la
transparencia se convirtió en la lucha por el gobierno
abierto, pasando de promover el acceso a la información, a
exigir que las personas sean parte de las decisiones
públicas. Ya no basta saber qué hacen los gobiernos.
Cualquier persona interesada en resolver los problemas de
su comunidad, debe poder utilizar la información pública
para proponer soluciones y esas propuestas deben ser
consideradas por las autoridades al momento de establecer
políticas o modificar normas.

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR
SOLACHE.- Muchas gracias, diputado Presidente. Con su
venia.

Por lo anterior, desde 2011 nuestro país forma parte de la
alianza por el gobierno abierto y se ha comprometido a
promover sus principios. El camino hacia la apertura
gubernamental en todo el país va en marcha, el efecto
multiplicador que esto tendrá a nivel nacional depende en
gran medida de la labor de los municipios y la motivación
de los solicitantes de información.

Diputada Jannete Guerrero.
LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) En el mismo
sentido, como grupo parlamentario, por favor.

Buenos días, compañeros y compañeras.
Vengo a esta Tribuna a presentar a nombre propio y del
diputado Carlos Castillo Pérez, la propuesta de iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adicionan las
fracciones XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y
XXXI al artículo 124 de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.

Por ello, para el caso de la Ciudad de México, el desarrollo
del gobierno abierto en las 16 demarcaciones territoriales
que la conforman resulta de vital importancia, ya que
mientras que el estudio de la métrica de la transparencia
2011 concluyó que la entonces delegación Iztapalapa ocupó
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el primer lugar dentro de los municipios evaluados a nivel
nacional, en la métrica 2019 las primeras posiciones fueron
obtenidas por municipios de Jalisco y Nuevo León.
Más allá de las mediciones, a partir del surgimiento de
nuevas figuras administrativas como las y los concejales y
en la generación de nueva información, resulta necesario
que esta se encuentre a disposición de todas las personas y
deba ser considerada como obligaciones de transparencia,
adicional a incorporar información que resulte útil a las
personas e incida de manera directa en su vida diaria, como
en materia de protección civil con los atlas de riesgos y
programas de protección civil, temas de bienestar social con
las acciones institucionales que implementen y buscan la
recomposición del tejido social con políticas públicas,
transparentes que inhiban el condicionamiento para acceder
a beneficios sociales.
Participación ciudadana con mecanismos de comunicación
directa con sus representantes, como lo son las y los
concejales, rendiciones de cuentas a través de dar a conocer
las estrategias anticorrupción y conocer su programa de
gobierno.
Finalmente, por lo que hace a la movilidad sustentable, se
propone la difusión de la ubicación de los estacionamientos
autorizados y sus tarifas, a efecto de planificar recorridos y
tener certeza de los costos permitidos a estos
estacionamientos.
Es por lo anterior y en congruencia con nuestro
compromiso con la rendición de cuentas y el gobierno
abierto, que esta propuesta busca garantizar el derecho
humano al acceso, a la información pública basada en los
principios
de
certeza,
eficacia,
imparcialidad,
independencias, legalidad, máxima publicidad, objetividad,
profesionalismo y transparencia.

Fracción XXV.- Publicar nombre, domicilio, número
telefónico y correo electrónico oficial de las personas
integrantes del Consejo, indicado las comisiones a las que
pertenecen, el calendario de las sesiones del pleno y de las
comisiones, así como de las actas correspondientes
adicional a sus informes.
Fracción XXVI.- Los reglamentos, bandos y acuerdos
aprobados por el Consejo.
XXVII.- Toda aquella información sobre las acciones
institucionales, sus montos y padrón de beneficiarios.
XXVIII.- La estrategia anual en materia anticorrupción, que
incluya a los indicadores públicos de evaluación y
mecanismos de participación ciudadana, así como los
controles institucionales implementados para prevenir actos
de corrupción, mecanismos de seguimiento, evaluaciones y
observación pública de las licitaciones, contrataciones y
concesiones que realicen y los tabuladores de precios
máximos.
XXIX.- El programa provisional de gobierno y el programa
de gobierno, así como los programas específicos de la
demarcación territorial.
XXX.- El Atlas de Riesgo y el Programa de Protección
Civil de la demarcación territorial.
XXXI.- La ubicación de los estacionamientos públicos de la
demarcación territorial y las tarifas que se aplicarán.
Es cuánto.

Razón por la cual presentamos esta iniciativa con proyecto
de decreto por el que se adiciona las fracciones XXV,
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI al artículo
124 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:
Artículo 124.- Además de lo señalado en las obligaciones
de transparencia comunes, los órganos políticoadministrativos, alcaldías o demarcaciones territoriales,
deberán mantener actualizada de forma impresa para
consulta directa y en los respectivos sitios de internet de
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la
información respecto de los temas, documentos y políticas
que a continuación se detallan.
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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA

LBCISLATURA,

Ciudad de México a 09 de Abril de 2019
Oficio: DMGAS/CCDMx/ILl O84 l 2019

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos t22 A fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;29,letra D, inciso
k), 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21
de la Ley Orgánica; 86, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso
ambos de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía,
la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES XXV; XXVI; XXVII; XXVlll; XXIX; XXX Y XXXI AL
ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLIcA Y RENDIcIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXCO.

Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la Sesión Ordinaria a
celebrarse el próximo 10 de Abril de 2OL9, para su presentación en
tribuna, y que se publique en la Gaceta del Congreso de la Ciudad de
México.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECT¡VA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO, I LEGISLATURA

PRESENTE
Los suscritos Diputados Ma. Guadalupe Aguilar Solache y Garlos Alonso

Castillo Pêrez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la
I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo

A fracción ll de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 29

dispuesto por los artículos 122 Apartado

la Constitución Polltica de la
ll y 13 de la Ley Orgánica del

Apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso B de
Ciudad de México 1,4iracciónXXl,12 fracción

Congreso de la Ciudad de México;2 fracctôn XXl, 5 fracción I y 95 fracción ll,

ly

118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México; sometemos

a la consideración la siguiente: INICIATIVA CON

96, 103 fracción
PROYECTO

DE

DECRETO POR

EL QUE SE

ADICIONAN LAS

FRACCIONES XXV; XXVI; XXVII; XXVlll; XXIX; XXX Y XXXI AL ARTíCULO
124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACIÓN

PÚBLIcA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE UÉX¡CO

aI

tenor de lo siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde hace algunos años, el movimiento por la transparencia se convirtió en

la lucha por el Gobierno Abierto; pasando de promover el acceso a

la

información a exigir que los ciudadanos sean parte de las decisiones públicas.

Ya no basta saber qué hacen los gobiernos. Cualquier persona interesada en
resolver los problemas de su comunidad debe poder utilizar la información
pública para proponer soluciones, y esas propuestas deben ser consideradas

por las autoridades al momento de establecer políticas o modificar normas.

Estas ideas están englobadas en los tres principios de Gobierno Abierto:
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aumentar e¡ acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición
de cuentas; aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades
gubernamentales (transparencia) y apoyar la participación ciudadana.

En México hemos tenido avances importantes en materia de transparencia.
Nuestras leyes reconocen el acceso a la información pública como un
derecho y hemos creado organismos que garantizan el ejercicio de ese

y a quienes compran los sujetos
obligados, así como los recursos destinados en éllo. Nuestros gobiernos

derecho. También podemos saber cómo

federal, estatal y municipal, están obligados a proporcionarnos toda esta
información, pero necesitamos dar el siguiente paso, existen varias áreas de
oportunidad para garantizar el derecho humano al acceso a la informaciÓn, a
través de un marco normativo más sólido y completo. Desd e 2011, nuestro
país forma parte de la Alianza por el Gobierno Abierto y se ha comprometido

a promover sus principios. En otras palabras, ahora no sólo podemos ver,
sino también tocar y transformar lo que hay dentro de nuestras instituciones
públicas, ya que la transparencia y rendición de cuentas no sólo permitirá un

uso adecuado de los recursos públicos, sino se puede convertir en

un

derecho llave que permitirá el ejercicio de nuevos derechos que permitirán la
mejora de la calidad de vida de las personas'
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 201g, el gobierno abierto da un paso más para su consolidación en los
estados y municipios de México, como de desprender de la Métrica de
Gobierno Abierto (Métrica 2.019) publicada el 18 de febrero pasado, la cual fue

realizada por el lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación
y Protección de Datos Personales (lNAl) en coordinación con el Centro de
lnvestigación

y Docencia Económicas

(CIDE), sin embargo hay mucho por

hacer en el tema. Prácticamente todos los tipos de sujetos obligados y todas
2
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las entidades federativas mejoraron su calificación respecto a la edición de
2017
La calificación general hace dos años fue de 0.39 y aumentó a 0'52 en 2019,
en una escala de 0 al 1. El incremento se debe a los avances en

transparencia, pero deben ser tomados con cuidado porque aún existen áreas
de oportunidad, como el relacionado al desarrollo del marco normativo. Hay
información y mecanismos de acceso a ella, pero no siempre se enfocan a las

necesidades de la ciudadanía. Asimismo, algunos sujetos obligados cuentan

con espacios de participaciÓn ciudadana pero no siempre funcionan, ni
permiten incidir en la toma de decisiones, o no dan seguimiento a los
acuerdos que ahí

t" g"net"n.

No obstante, la tendencia es ligeramente distinta para los municipios. La
Métrica 2O1g arrojó una calificación general (0.47) mayor a la de 2017 (0.41).
Avanzaron en transparencia institucional (0.52 en 2017 y 0'57 en 2019), pero

también presentan un leve crecimiento en la calificación de participación
ciudadana (0.30 en 2017 y 0.38 en 2019). Esto significa que en México el
gobierno abierto ha permeado a nivel municipal con mejoras en ambos
com ponentes, au nq ue

p

revalecen oportun idades.

Debe tomarse en cuenta la diversidad de municipios en el país. Tenemos
urbanos y rurales, de ingresos altos o bajos, con capacidades y recursos
dispares. Sin embargo, esto no puede ser pretexto para mantenerse en el
rezago. Los ayuntamientos son los responsables de proveer los servicios
básicos para una vida cotidiana digna que sea la base de la confianza entre
autoridades y población para solucionar los problemas del país, desde la falta
de agua hasta la corruPción.

En algunos estados se reconoce la utilidad del gobierno abierto para

lo

anterior. Menciono algunog ejemplos, pero hay muchos más. Durango, San
Luis potosí (SLP) y Tlaxcala quedaron debajo del promedio de la Métrica
3
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2017 (0.38, 0.36

y 0.29, respectivamente), pero en 2019 repuntaron (0'42,

0.47 y 0.45, respectivamente).

El camino hacia la apertura gubernamental en todo el país va en marcha; el
efecto multiplicador que esto tendrá a nivel nacional depende en gran medida
de la labor de los municipios y la motivación de los solicitantes de información'
por ello para el caso de la Ciudad de México el desarrollo del Gobierno

Abierto en las dieciséis demarcaciones que la conforman, resulta de vital
importancia. Ya que mientras que el estudio de la Métrica de la Transparencia
2011 concluyó que la entonces delegación lztapalapa ocupó el primer lugar
dentro de los municipios a nivel nacional evaluados, en la Métrica 2019 las
primeras posiciones fueron obtenidas por municipios de Jalisco y Nuevo León.
Referido lo anterior y ante la entrada en vigor de la ConstituciÓn Política de la
Ciudad de México y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,

resulta necesario armonizar las disposiciones contenidas en ese marco
normativo con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en virtud de que al surgir
nuevas figuras administrativas como las y los concejales y en consecuencia
se genere información, resulta. necesario que esta se encuentre a disposición
de todas las personas y deba ser considerada como obligaciones de
transparencia.

principalmente información que resulte útil a las personas e incida de manera
directa en su vida diaria, como en materia de protección civil; bienestar social;

participación ciudadana; rendición

de cuentas;

mo.vilidad; combate

a

la

corrupción entre otros.
MARCO NORMATIVO
Constitución Potítica de la Ciudad de México
CAPíTULO II
4
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DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 7
Ciudad democrática
D. Derecho a la información

1. Toda persona tiene derecho at tibre acceso a información plural, suficien.te
y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier
medio.

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o
generã cualquier instancia pública, o privada que reciba o eiena recursos
p(tblico. Esta información
þftøticos o realice acfos de autoridad o de interés
'deberá
de diseño universal y
abiertos,
estar disponibte en formatos de dafos
accesl'b/es.

3. En la interpretación de esfe derecho prevalecerá el.principio de máximg

publicidad.
Los sujetos obtigados deberán documentar /os acfos del eiercicio
'de
sus funciones. La información sólo podrá reseruarse temporalmente por
razones de interés p(tbtico para los casos y en los términos que fiien la
Constitución Potítica de los Esfados Unidos Mexicanos y las leyes.
reseruada aquella información que esté
graves
a derechos humanos o delitos de lesa
retacioiada con violaciones

4. No podrá clasificarse como
humanidad.

Ley Orgánica de tas Alcaldías de /a Ciudad de México

Artícuto 16. Las Atcaldías se integrarán por una Alcaldesa o Alcalde y un
Concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un
periodô de tres años; quienes deberán cumplir con los requisitos previstos por
la Constitución Local.
Artícuto 32. Las atribuciones exclusivas de /as personas titulares de /as
Atcatdías en materia de obra púbtica, desarrollo urbano y servicios p(tblicos,
son /as siguientes:

Vtt. Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas gue se
aplicarán para los estacionamientos púbticos de la demarcaci6n
territorial;
Artículo 39. Las atribuciones exclusivas de /as personas titulares de /as
Atcatdías en materia de RendiciÓn de cuentas, son /as sþuienfes;

t. Cumptir con sgs obligaciones en materia de transparencia y acceso a /a

información, de conformidad con la ley aplicable; y
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tt. Participar en el srsfema local contra la corrupción y establecer una
estrategia anual en Ia materia con indicadores p(tblicos de evaluación y
mecanismos de participación ciudadana, así como implementar
controles institucionales para prevenÍr acfos de corrupción;
mecanismos de seguimÍento, evaluacÍón y obseruación pítblica de las
licitaciones, contrataciones y concesiones gue realicen; y adopción de
tabuladores de precios máximos, sujetándose a /o dispuesto en las leyes
generales de la materia;

Artícuto 61. Las atribuciones de /as personas titulares de /as Alcaldías, en
forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad
ciudadana y protección civil, son /as siguientes:
,'.i

Vttt. Etaborar el atlas de riesgo y el programa de protección civil de la
demarcación territorial, y ejecutarlo de manera coordinada con el órgano
público garante de ta gestión integral de riesgos de conformidad con la
norm ativid ad apl icable ;

A¡tícuto 97. Para atender y resolver los asuntos de su competencia, el
Concejo funcionará en pleno y mediante comisiones. Las comisiones son
órganos que se integran con el obieto de contribuir a cuidar y vigilar el
correcto funcionamiento de la Alcaldía, en el desempeño de las funciones y la
prestación de /os seryicrbs públicos que tienen encomendados.
Artícuto 104. Las atribuciones del Conceio, como órgano colegiado, son /as
siguientes:

l.

Discutir, y en su caso aprobar con êl carácter de bandos, las propuesfas
que sobre disposiciones generales presente la persona titular de la Alcaldía;
ll. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda p(tblica de la
Ciudad, el Proyecto de Presupuesfo de Egresos de sus demarcaciones que
enviarán at Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesfo de
la Ciudad para ser remitido al Congreso de Ia Ciudad;

\il. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los

programas espeicíficos de la demarcación territorial;
tV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones
dentro de la demarcación territorial;
V. Revisar el informe anual de

parciales sobre

la Alcaldía, así como los informes
et ejercicio del gasto pítblico y de gobierno, en los

términos establecidos por las leyes de la materia;
VI. Opinar sobre Ia concesión de servicios públicos que tengan efectos soÖre
I a demarcación territorial;
Vtt. Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad,
la federación, los esfados o municipios limítrofes;
Vlll. Emitir su reglamento interno;
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tX. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y
evaluación de las acciones de gobierno y el control del eiercicio del
gasfo público, garantizando que en su integración se respete el principio
de paridad entre los géneros;
A¡-tícuto 15g. En materia

de proyectos de inversión, las Alcaldías tendrán

la

responsabilidad de llevar a cabo:

tt. Los esúudios de la demanda social, el grado de cobertura o avance de
Ias acciones institucionales respecto del totalde /as necesidades socra/es
correspondientes, diagnÓstico soôre tos beneficios que se esperan obtener
con la ejecución del plograma de inversión física y la generación de empleos
directos e indirectos;
CAPITULO II
A
DEL ACCESO LA INFORMACIÓN PUBLICA

Attícuto 230. Toda persona tiene derecho at tibre acceso a información plural,
suficiente y opoñuna, así como producirla, buscarla, recibirla y difundirla por
cualquier medio.
Artícuto 231. Las Atcatdías deberán documentar todo acto que deriva de sus
facultades, competencias o funciones. Toda la información genelada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesrón de /as Alcaldías, es pública y
accesible a cualquier persona en /os términos y condiciones que establezcan
ta Constitución Federal, ta Constitución Local, las leyes generales y locales;
sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente
por iazones de interés público, en los términos dispuesfos por la normatividad
aplicable.
Artí culos Transitorios

CUARTO. - A pañir de

Ia instalación de ta alcaldía, su titular

elaborará un

Proyecto de Þrograma Provisional de Gobierno para la demarcaciÓn
territorial que somèterá a opinión de su conceio, quien lo revisará y en su

caso aprobará por mayoría simpte de sus integrantes presenfes a más tardar

et último día de enero de 2019; mismo que, al igual que el

Programa
Provisional de Gobierno de ta Ciudad de México, estará vigente hasta el 31
de marzo de 2020.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que las

y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido

Morena de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos
el compromiso de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes.

SEGUNDO.-La Ciudad

de México y las demarcaciones territoriales han

registrado un retroceso en materia de gobierno abierto'

TERCERO.- La presente iniciativa pretende armonizar las obligaciones de
transparencia previstas actualmente para las demarcaciones territoriales en la

Ley de Transparencia, Acceso

a la lnformación

Pública

y

Rendición de

Cuentas de la Ciudad de México con las disposiciones de la Ley Orgánica de
las Alcaldías de la Ciudad de México en observancia con lo establecido en la
Constitución Política de la Ciudad de México.
LEY DE TRANSPARENCIA, ACC ESO

PROPUESTA

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
CIUDAD DE MÉXCO

Sección Segunda
Órganos Políticos
Administrativos, Alcaldías o
Demarcaciones Territoriales

Sección Segunda
Órganos Políticos
Administrativos, Alcaldías o
Demarcaciones Territoriales

Artículo 124. Además de lo Artículo 124. Además de lo
señalado en las obligaciones de señalado en lâs obligaciones de
transparencia comunes, los órganos
político-administrativos, Alcaldías o
Demarcaciones Territoriales deberán
mantener actualizada, de forma
impresa para consulta directa Y en
los respectivos sitios de lnternet, de
acuerdo con sus funciones, según
corresponda, la información respecto
de los temas, documentos y políticas
que a continuación se detallan:

transparencia comunes, los órganos
político-administrativos, Alcaldías o
Demarcaciones Territoriales deberán
mantener actualizada, de forma
impresa para consulta directa Y en
los respectivos sitios de lnternet, de
acuerdo con sus funciones, según
corresponda, la información respecto
de los temas, documentos y políticas
que a continuación se detallan:
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l.

Los indicadores oficiales de

los

l.

Los indicadores oficiales de

los

servicios públicos que presten;
servicios públicos que presten;
ll. El calendario con las actividades ll. El calendario con las actividades
culturales, deportivas y recreativas a culturales, deportivas y recreativas a
realizari así como el presupuesto y realizar, así como el presupuesto Y

la rehabilitación Y

acciones para

el

presupuesto deberá

rehabilitación

Y

mantenimiento de su infraestructura;
lll. Relación de los integrantes de los
comités y subcomités establecidos
por la normatividad vigente, actas de
las sesiones y su5 acuerdos;
ejercicio del
Sobre
publicarse el presupuesto deberá publicarse el

mantenimiento de su infraestructura;
lll. Relación de los integrantes de los
comités y subcomités establecidos
por la normatividad vigente, actas de
las sesiones y sus acuerdos;
ejercicio del
Sobre

¡V.

la

acciones para

calendario trimestral sobre la
ejecución de las aportaciones
federales y locales, pudiendo
identificar el programa para el cual
se destinaron y, en su caso, el

lV.

el

calendario trimestral sobre la
ejecución de las aportaciones
federales y locales, pudiendo
identificar el programa para el cual
se destinaron y, en su caso, el

monto del gasto asignado;

monto del gasto asignado;

recursos asignados, precisando las
cantidades correspondientes a su
origen, ya sea federal o local, Y
señalando en su caso, el desglose
de la cantidad que se destinará a
programas de fortalecimiento de los
Órganos Políticos Administrativos,

recursos asignados, precisando las
cantidades correspondientes a su
origen, ya sea federal o local, Y
señalando en su caso, el desglose
de la cantidad que se destinará a
programas de fortalecimiento de los

Demarcaciones

Demarcaciones

V. En materia presupuestal, el V. En materia presuPuestal, el
desglose del origen y destino de los desglose del origen y destino de los

Alcaldías o

v

Órganos Políticos Administrativos,

Alcaldías o

Territoriales;

Territoriales;

subsidios, se deberá considerar toda

subsidios, se deberá considerar toda

los

los

Vl. En el caso de la información Vl. En el caso de la información
sobre programas de ayudas o sobre programas de ayudas o
aquella información sobre

aquella información sobre

programas sociales, sus montos Y programas sociales, sus montos Y
padrón de beneficiarios;
padrón de beneficiarios;
Vll. Los Programas de Desarrollo Vll. Los Programas de Desarrollo
Delegacionales, o su equivalente, Delegacionales, o su equivalente,

sus

Programas
Programas vinculados con
y
y
sectoriales
y
anuales
operativos
sectoriales
operativos
respectivos indicadores de
respectivos indicadores de
que permitan conocer las
gestión
las
permitan
que
conocer
gestión
por
unidad responsable, así
metas, por unidad responsable, así metas,
como los avances físico financiero, como los avances físico financiero

vinculados

los

con sus

anuales y

los

9
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para cada una de las metas. Sobre
los indicadores de gestión se deberá

para cada una de las metas. Sobre
los indicadores de gestión se deberá

difundir, además, el método de
evaluación con una justificación de
los resultados obtenidos y el monto
de los recursos públicos asignados

difundir, además, el método de
evaluación con una justificación de
los resultados obtenidos y el monto
de los recursos públicos asignados

para su cumplimiento;

para su cumplimiento;

desagregada
que
presupuesto
destinaran
el
sobre
al rubro de mercados, así como el

Vlll. La

en su demarcación territorial;

en su demarcación territorial;

Vlll. La información

información desagregada

sobre el presupuesto que destinaran
al rubro de mercados, así como el

locatarios, nombre Y padrón de locatarios, nombre Y
ubicación de los mercados públicos ubicación de "los mercados públicos

padrón

de

las
Autoridad
Demarcaciones Territoriales deberá
publicar
través de
difundir

lX. La Autoridad de las
Demarcaciones Territoriales deberá
publicar y difundir a través de
medios impresos o electrónicos

pago de asesorías;

pago de asesorías;

de

lX. La
y

a

medios impresos o electrónicos
información vigente y actualizada del información vigente y actualizada del
gasto realizado por concePto de gasto realizado por concePto de

X.

X.

Publicar' domicilio, número
número
telefónico y nombre del responsable telefónico y nombre del responsable
del Centro de Servicios y Atención del Centro de Servicios Y Atención
Ciudadana o su equivalente;
Ciudadana o su equivalente;
La publicación del Padrón de
padrón
Xl.
de
Xl. La publicación del
contralores ciudadanos que contralores ciudadanos que
participan en los distintos comités de participan en los distintos comités de
la
administración pública
la
administración pública
delegación;
delegación;
Xll. La publicación de los montos Xll. La publicación de los montos
avance
avance ásignados, désglose
asignados, desglose
PresuPuesto
PresuPuesto
y
con Participativo; y Xlll. Calendario con
Calendario
Xlll.
Participativo;
unidad y
unidad y horarios, número
horarios, número
teléfonos de servicio de recolecciÓn teléfonos de servicio de recolección
de basura;
de basura;
XlV. Los Planes Programas de XlV. Los Planes Programas de
las
las Desarrollo
Desarrollo
uso
de
certificaciones actualizadas de uso certificaciones actualizadas
del suelo que se hayan exPedido, del suelo que se hayan exPedido,
procurando su georreferenciación o procurando su georreferenciación o
imagen;
imagen;
XV. El padrón actualizado de los XV. El padrón actualizado de los
funcionen en
iros mercantiles ue funcionen en iros mercantiles

Publicar domicilio,

de

la

y

trimestral del

L

de

la

Y

trimestral del

de

de

y
Urbano Y

y
Urbano Y

)F
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su jurisdicción y las licencias y su jurisdicción y las licencias Y
autorizaciones otorgadas para el autorizaciones otorgadas para el

funcionamiento de los giros sujetos a
las leyes y reglamentos aplicables;
XVl. El Programa de Seguridad
Pública de la demarcación;
XVll. Los proyectos productivos, que
en el ámbito de su jurisdicción,
protejan e incentiven el empleo, de
programas,
acuerdo

a

los

lineamientos y políticas que en
materia de fomento, desarrollo e

inversión económica emitan

las

funcionamiento de los giros sujetos a
las leyes y reglamentos aplicables;
XVl. El Programa de Seguridad
Pública de la demarcación;
XVll. Los proyectos productivos, que
en el ámbito de su jurisdicción,
protejan e incentiven el empleo, de
programas,
acuerdo

a

los

lineamientos y políticas que en
materia de fomento, desarrollo e
inversión económica emitan las

dependencias correspond ientes;
dependencias correspondientes;
Xvlll. Los avisos de obra dentro de Xvlll. Los avisos de obra dentro de
su jurisdicción;
su jurisdicción;

XlX. Las

autorizaciones

de

los

números oficiales y alineamientos;
XX. Los permisos para el uso de la
vía pública;
XXl. Los programas y acciones de
apoyo que incentiven la equidad de
género en los diversos ámbitos del
desarrollo;
acciones
XXll. Los programas
relacionados con la preservación del
equilibrio ecológico; la adquisición
de reservas territoriales en su caso;
y la protección al ambiente, en su
ámbito de competencia;
audiencias
XXlll. Calendario
ptiblicas y de recorridos del titular
del órgano político administrativo,
alcaldía o demarcación territorial; y
labores
informe
XXIV.
presentado
Consejo
Ciudadano Delegacional.

y

de

El

de
el
ante

XlX. Las

autorizaciones

de

los

números oficiales y alineamientos;

XX. Los permisos para el uso de la
vía pública;
XXl. Los programas y acciones de
apoyo que incentiven la equidad de
género en los diversos ámbitos del
desarrollo;
XXll. Los programas acciones
relacionados con la preservación del
equilibrio ecológico; la adquisición
de reservas territoriales en su caso;
y la protección al ambiente, en su
ámbito de competencia;
XXI¡¡. Calendario de audiencias
públicas y de recorridos del titular del
órgano político administrativo,
alcaldía o demarcación territorial;
labores
informe
XXIV.
Consejo
presentado
Ciudadano Delegacional ;

y

de
ante el

El

XXV. Publicar nombre; domicilio'
número telefónico y correo
electrónico oficial de las personas
integrantes del concejo indicando
las comisiones a las que
pertenecen; el calendario de las

sesiones

del

leno

de

las
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com¡s¡ones, así como las actas
correspondientes, adicional a sus
informes;
XXVI. Los Reglamentos; Bandos Y

Acuerdos aprobados
concejo;

Por

el

XXVll. Toda aquella información
sobre las acciones institucionales,

sus montos y padrón

de

beneficiarios;

XXVlll. La estrategia anual

en

materia anticorrupción, que
incluya los indicadores Públicos
de evaluación y mecanismos de
participación ciudadana, así como
los controles institucionales
implementados para Prevenir
actos de corrupción; mecanismos

de

seguimiento, evaluación

Y

observación pública de las
licitaciones, contrataciones Y
concesiones que realicen; Y los

tabuladores de precios máximos;
XXIX. El Programa Provisional de

y el Programa de
Gobierno, así como los programas
específicos de la demarcación
Gobierno
territorial;

XXX.

El atlas de riesgo Y el

programa de protección civil de la
demarcación territorial ; Y
XXXI. La ubicación de los
estacionamientos públicos de la

demarcación territorial,

tarifas que se aplicarán.

Y

las

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de éste
H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente: INIGIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXV; XXVI;

XXVI; XXV¡¡; XX¡X; XXX

Y

XXXI AL ARTÍCULO 124 DE LA LEY

DE

L2
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXCO para quedar como sigue:

Artículo 124. Además de lo señalado en las obligaciones

de
transparencia comunes, los órganos político-administrativos, Alcaldías
o Demarcaciones Territoriales deberán mantener actualizada, de forma
impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de lnternet, de
información
acuerdo con sus funciones, según corresponda,
respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se

la

detallan:
L Los indicadores oficiales de los servicios públicos que presten;

ll. El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas
a realizar; así como el presupuesto y acciones para la rehabilitación y
mantenimiento de su infraestructura;

lll. Relación de los integrantes de los comités y

subcomités
establecidos por la normatividad vigente, actas de las sesiones y sus
acuerdos;

lV. Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicarse el calendario
trimestral sobre la ejecución de las aportaciones federales y locales,
pudiendo identificar el programa paru el cual se destinaron y, en su
caso, el monto del gasto asignado;

V. En materia presupuestal, el desglose del origen y destino de

los
recursos asignados, precisando las cantidades correspondientes a su
origen, ya sea federal o local, y señalando en Su caso, el desglose de
la cantidad que se destinará a programas de fortalecimiento de los
Demarcaciones
Órganos Políticos Administrativos, Alcaldías

o

Territoriales;

información sobre programas de ayudas o
subsidios, se deberá considerar toda aquella información sobre los
programas sociales, sus montos y padrón de beneficiarios;

Vl. En el caso de la

Vll. Los Programas de Desarrollo Delegacionales, o su equivalente,
vinculados con SuS programas operativos anuales y sectoriales y los
respectivos indicadores de gestiÓn que permitan conocer las metas, por
unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para
L3
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cada una de las metas. Sobre los indicadores de gestión se deberá
difundir, además, el método de evaluación con una justificación de los
resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados
para su cumplimiento;

Vlll. La información desagregada sobre el presupuesto que destinaran
al rubro de mercados, así como el padrón de locatarios, nombre y
ubicación de los mercados públicos en su demarcación territorial;

lX. La Autoridad de las Demarcaciones Territoriales deberá publicar y
difundir a través de medios impresos o electrónicos información vigente
y actualizada del gasto realizado por concepto de pago de asesorías;

X. Publicar domicilio, número telefónico y nombre del responsable del
Centro de Servicios y Atención Ciudadana o su equivalente;

Xl. La publicación del padrón de contralores ciudadanos que participan
en los distintos comités de la administración pública de la delegación;

Xll. La publicación de los montos asignados, desglose y

avance
trimestral del Presupuesto Participativo; y Xlll. Calendario con horarios,
número de unidad y teléfonos de servicio de recolección de basura;

XlV. Los Planes y Programas de Desarrollo Urbano y las certificaciones
actualizadas de uso del suelo que Se hayan expedido, procurando su
georreferenciación o imagen ;
XV. El padrón actualizado de los giros mercantiles que funcionen en su

jurisdicción y las licencias y autorizaciones otorgadas para el
funcionamiento de los giros sujetos a las leyes y reglamentos
aplicables;

XVl. El Programa de Segur:idad Pública de la demarcación;

XVll. Los proyectos productivos, que en el ámbito de su jurisdicción,
protejan e incentiven el empleo, de acuerdo a los programas,
lineamientos y políticas que en materia de fomento, desarrollo e
inversión económica emitan las dependencias correspondientes;

XVlll. Los avisos de obra dentro de su jurisdicción;
XlX. Las autorizaciones de los números oficiales y alineamientos;
t4
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XX. Los permisos para el uso de la vía pública;

XXl. Los programas y acciones de apoyo que incentiven la equidad de
género en los diversos ámbitos del desarrollo;
I

XXll. Los programas y acciones relacionados con la preservación del
equilibrio ecológico; la adquisición de reservas territoriales en su caso;
y la protección al ambiente, en su ámbito de competencia;
XX¡¡1. Calendario de audiencias públicas y de recorridos del titular del
órgano político administrativo, alcaldía o demarcación territorial;

XXIV. El informe de labores presentado ante el Consejo Ciudadano
Delegacional;

XXV. Publicar nombre; domicilio, número telefónico y Gorreo
electrónico oficial de las personas integrantes del concejo
indicando las comisiones a las que pertenecen; el calendario de
las sesiones del pleno y de las comisiones, así como las actas
correspondientes, adicional a sus informes;
XXVI. Los Reglamentos; Bandos
concejo;

y Acuerdos aprobados por el

XXVll. Toda aquella información sobre las

acciones

institucionales, sus montos y padrón de beneficiarios;
XXVlll. La estrategia anual en materia anticorrupción, que incluya

evaluación y mecanismos de
participación ciudadana, así como los controles institucionales
implementados para prevenir actos de corrupción; mecanismos
de seguimiento, evaluación y obseruación pública de Ias
licitaciones, contrataciones y concesiones que real¡cen; y los
tabuladores de precios máximosi

los indicadores públicos de

XXIX. El Programa Provisional de Gobierno y el Programa de
Gobierno, así como los programas específicos de la demarcación
territorial;
XXX. El atlas de riesgo y el programa de protección civil de la
demarcación territorial ; y
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estacionamientos públicos
demarcación territorial, y las tarifas que se aplicarán.

XXXI. La ubicación

de los

de

la

ARTíCULOS TRANSITORIOS
pRIMERO.-Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en
el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

SEGUNDO.-EI presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

de su
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DIPUTADA MA. G

PE AGUILAR SOLACHE

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

DIPUTADO CARLOS ALONS O CASTILLO PÉREZ

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura a los 10 días del mes de abril de 2019
L6
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Núm. 25, 10 de abril de 2019

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputada Guadalupe Solache.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32…
LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Eleazar.
EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.(Desde su curul) En el mismo sentido.
EL
C.
DIPUTADO
NAZARIO
SÁNCHEZ.- (Desde su curul) Presidente.

NORBERTO

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Nazario.
EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN.- (Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Diputada Jannete y diputado
Macedo.

EL
C.
DIPUTADO
NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ.- (Desde su curul) En el mismo sentido.
LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA
MALDONADO.- (Desde su curul) Presidente.

SOTO

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) Sí, pedirle a la
diputada Lupita si me permite suscribir la iniciativa.

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Paula Soto.

EL C. PRESIDENTE.- Está bien.

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO
MALDONADO.- (Desde su curul) A nombre del grupo
parlamentario, Presidente, por favor. Muchísimas gracias.

Diputado Macedo.
EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN.- (Desde su curul) Para preguntarle por su
conducto a la promovente, si en su punto me puedo
suscribir en su iniciativa.
EL C. PRESIDENTE.- Si se puede suscribir, sí.
¿Alguien más?
EL C. DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES.(Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Alfredo.
EL C. DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES.(Desde su curul) En el mismo sentido, si me permite la
diputada suscribirme a su punto de acuerdo.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN
SÁNCHEZ.- (Desde su curul) Presidente.

PADILLA

EL C. PRESIDENTE.parlamentario.

A

nombre

del

grupo

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32
fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187
del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los
Debates y se turnará para su análisis y dictamen, a la
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo 72 de la Ley de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, 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 Miguel Ángel.
EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR
MARTÍNEZ.- Muy buenos días.
Con la venia de la Presidencia.

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Martín.
EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA
SÁNCHEZ.- (Desde su curul) Igual, en el mismo sentido.
EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.(Desde su curul) Presidente.

Uno de los pilares fundamentales del Sistema de Justicia
Administrativa ha sido sin duda, la jurisdicción contenciosa
administrativa, creada para controlar la legalidad de la
actuación de las autoridades administrativas en el ámbito de
su competencia territorial.
El acto administrativo tiene como condición implícita su
ejecutoriedad y a su vez los Tribunales de lo Contencioso
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tienen durante el proceso y dentro de sus funciones y
atribuciones, la de otorgar la suspensión de los actos
reclamados, medida cautelar que es utilizada toda vez que
se ponga en duda la legalidad de los actos mencionados, es
decir, que el gobernado, al impedir que se ejecute el acto
cuya legalidad se reclama, vea satisfecho en principio su
derecho a que mantenga viva la materia del juicio de
nulidad, evitando que este se ejecute de manera irreparable.
En ese sentido, deben restituirse todas las cosas al estado
que guardaban antes de la ejecución de los actos
reclamados, mientras se resuelve el fondo del asunto,
aunque siempre deberá atenderse que no afecte el orden o el
interés público, porque si el perjuicio a ellos es mayor que
los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir
el acto en el propio juicio, esta siempre deberá negarse, ya
que la preservación del orden público o del interés de la
sociedad está por encima del interés del afectado.
Son dos los extremos que deben actualizarse para obtener la
medida cautelar, la apariencia del buen derecho y el peligro
de la demora, como consecuencia de la tardanza en el
dictado de la resolución del fondo.
En agosto del año 2000, la extinta Asamblea Legislativa del
Distrito Federal a través de las reformas a los artículos 58 y
59 de la Ley del entonces Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal, impuso mayores
requisitos para el otorgamiento de la suspensión que los
establecidos en la propia Ley de Amparo, ello en razón de
que la suspensión únicamente puede solicitarse en cualquier
etapa del juicio, hasta antes del dictado de la sentencia en
primera instancia. Siendo que la Ley de Amparo establece
que la suspensión se puede pedir en cualquier tiempo,
mientras no se dicte una sentencia ejecutoria.

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, el artículo 58
y 59 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal, en aquel momento
impusieron un requisito para conceder la suspensión, que
no exige la Ley de Amparo, mismo que fue trasladado a la
Ley de Justicia Administrativa para la Ciudad de México en
su artículo 72.
En lógica consecuencia, es evidente que el artículo 72 de la
Ley de Justicia Administrativa para la Ciudad de México,
exige mayores requisitos que los establecidos por el artículo
130 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión y por
tanto, no es necesario agotar el juicio ante dicho Tribunal
antes de acudir al amparo. Derivado de lo anterior, es que la
propia ley local impide que se cumpla con el principio de
definitividad, que es por excelencia el eje rector en materia
de amparo.
Es así que el objetivo de la presente iniciativa es que la
seguridad jurídica con la cual debe contar el gobernado, sea
cierta en la materia administrativa, por lo que es imperativo
que en materia de suspensión se homologue lo descrito en
la Ley de Amparo a la Ley de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta
soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por
el que se reforma el artículo 72 de la Ley de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México.
Sería cuanto, Presidente. Gracias.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 107 fracción IV
Constitucional y 73 fracción XV de la Ley de Amparo, el
Juicio de Garantías es improcedente cuando la parte
quejosa no agota previamente los recursos o medios de
defensa ordinarios que establezca la ley del acto reclamado,
con la única excepción que cuando exista y esta exija
mayores requisitos de la Ley de Amparo para conceder la
suspensión.
Al respecto, la justicia federal, atendiendo lo dispuesto en el
107 Constitucional fracción IV, dictó la tesis que establece
que el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal, no es necesario
agotarlo antes de acudir al amparo, porque la ley que rige
en dicho Tribunal exige más requisitos para la suspensión
del acto de la Ley de Amparo.
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IN¡CIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA EL ART|CULO
72 DE LA LEY DE JUST¡CIA

ADMINISTRAT¡VA

DE LA CIUDAD DE

uÉxtco.
DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

coNGRESo DE

LA cluDAD DE uÉxlco

I

LEGISLATURA.

PRESENTE.

El suscrito diputado Miguel Ángel Salazar Martinez, integrante del

Grupo
parlamentario del partido Revolucionario lnstitucional en este Honorable Congreso
de la Ciudad de México, lLegislatura, con fundamento en los artículos 122
ll de la Constitución Política de los Estados Unidos
apartado A fracciones

ly

Mexicanos, 1,2,29 apart.ados A, B, D inciso a) y E numeral 4 y 30 numeral 1,
'l
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; , 13 fracciÓn LXIV'
26,y,2gfraccton Xl de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y,
1, 5,76,79 fracciÓn vl, 95 fracciÓn ll y 96 del Reglamento del congreso de la
Ciudad de México, someto a su consideración la INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ART|CULO 72, DE LA LEY DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
sin
Uno de los pilares fundamentales del sistema de justicia administrativa ha sido
duda, la jr.rrisclicción contenciosa administrativa, creada para controlar la legalidad

de la actuación de las autoridades administrativas en el ámbito de su competencia
territorial
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El acto administrativo tiene como condición implícita su ejecutoriedad, y a su vez
los tribunales de lo contencioso tienen durante el proceso y dentro de sus
atribuciones, la de otorgar la suspensiÓn de los actos reclamados,
misma medida cautelar que será utilizada toda vez que se ponga en duda la
legalidad de los actos mencionados; es decir que el gobernado al impedir que se

funciones

y

ejecute el acto cuya legalidad se reclama, ve satisfecho en principio su derecho a
que se mantenga viva la materia del juicio de nulidad, evitando que este se ejecute
de manera irreparable.
Una facultad muy importante en la modalidad de la suspensión es que se concede
con efectos restitutorios siempre que se cumpla con dos requisitos indispensables:

el primero, que el acto ejecutado pudiera afectar al particular, cuando se trate de
su único medio de subsistencia o bien afecte el acceso a su residencia

En los casos anterrores, deben restituirse las cosas al estado que guardaban
antes de la ejecución de los actos reclamados, aunque siempre deberá atenderse
a que no afecte el orden o interés público, porque si el perjuicio a ellos es mayor a

los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el actor en juicio,
deberá negarse, ya que la preservación del orden público o del rnterés de la
sociedad, están por encima del interés particular afectado.

En tal sentidc. son dos los extremos que cleben actualizarse para obtener la
rnedida cauTelar. ia aparienc¡a cjel buen clerecho y el peligro en la demora como
consecuencia de la lardanza en el dictado de la resolucrÓn de fondo'

El efecto de la suspensión es así. interrumpir un determinado estado de cosas'
mientras se resrtelve el fondo del asunto. sin perjuicio de que si se declaran
infurrdatjas las pretensiorres cjel actor, porque la aparrerlcra dei buen derecho
2
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fuera equìvocada, tales efectos pueden reanudarse, sin poder atentar contra

el

orden e interés público.

En agosto de! año 200û, la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
impuso a trar.,es de las reformas a los artículos 5B y 59 de la Ley del Tribunal.
mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensiÓn que los establecidos
en la Ley de Amparo.
[-a justicia federal, atendiendo a lo dispuesto en al artículo 107 constitucional.
fracción lV dictó la jurisprLrdencia. Tesis 1.4".4. Jl29 cuya voz es:

JUICIO ÐE NULIDAÐ ANTE EL TRIBUNAL DE LO

CONTENC'OSO

ADMINISTRANVA ÐEL DISTRffA FEDERAL. NO ES A/ECFSARrc AçCITARLO
AIVJ"ES ÐË ACUD¡R AL AMPARO, PORQUÊ LA LEY QUË RIGE A DICHO
TRTBUNAL ËXtGË MAS REQUTS/TOS PARA LÁ SUSPEM/ÓN ÐEL ACTO QUE
LA LEY ÐE AMPARO.

Conforne a lo <lispuesto en los artÍcr-rlos 107. fracciÓn lV, constitLtcional Y 73
fracción XV. cle la l-ey de Amparr: el juicìo rie garantias es improcedente r:uando
la parle cr:ejosa no agota, previamente, los recursos o medios de defensa
ordinarios que establezca la ley cJel acto reclamado. con la ùnica excepcion de
cuando ósta exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la
suspension.

A este respecto. los articulos 5B y 59 cle ta L"ey del Trlbunal de lo Contencioso
Adrninistrativa del Distrito Federal, en aquel momento impusieron un requisito
para conceder la suspensión que no exige la Ley de Amparo, mismos requisitos
los cuales fuercn trasladaos a la Ley de Justicia Administrativa para la Cìudad de
México erl su artîcula 72.
3
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Por tanto, es evidente que los preceptos en cuestiÓn exceden los requisitos que
establece el aftículo 130 de la Ley de Amparo para conceder la suspenslÓn y. por

tanto. no es rìecesärio agotar el jr-ricio ante dicho Tribunal antes de acLldir

al

ampåro.
En este nrismo sentido se pronLlnció el Poder Judicial Federal respecto al articulo

87 de ia l'"ey Fecjeral de Procedirriento Administrativo, bajo la prerrisa de que
tarnbién exige mayores requisitos para otorgar la suspension que los previstos en
la Ley de Amparo

De tal ûänerä que en estos casos no debe agoÏarse el principio

de

definítivídad del juicio de anrparo. perrlitrendo esa via en lLrgar de ¡nÌentarlo
ante el Trib,inal cie Justicia Adr¡i¡r¡strativa de la Cludad de México.

En mérito de lo anterior es de atenderse los siguientes

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que son derechos

propuestas

de iniciativas

de las y los diputados, proponer al

constitucionales,

Pleno

de leyes o decretos, para

ser

presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de
México.

SEGUNDA.- Que existen diversos medios de protección tanto administrativos
como jurisdiccionales establecidos con el único obletivo de lograr la extinciÓn de
actos administrativos contrarios a derecho.
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TERCERO.- Que los medlos de control constituyen una garantía para la
protección de los derechos de los gobernados, y tienen como fin la revisiÓn de la
legalidad cie la actuación administrativa, con el propósito de encauzarla dentro del

marco legal.

CUARTO.- Que uno

de los medios de control de los cuales se han hecho

mención, es el juicio de nulidad, mismo que únicamente tiene efectos de mera
anulación y de plena jr-rrisdicción, misma que en este ultimo caso solo tiene efectos
de reconocimiento y reparación de un derecho subjetivo del actor lesionado por el

acto impugnado, teniendo el alcance no solo de anular el acto, sino también de
fijar los derechos de recurrente y condenar a la administración a reestablecer y a
hacer efectivos tales derechos.

QUINTO.- Que en relación

a los med¡os de control, existen también

medidas

cautelares como lo es la suspensión del acto reclamado, la cual no es mas que

una medida que mantiene paralizada las actuaciones de las autoridades
responsables por el tiempo que dure el juicio por el cual se hagan valer sus
garantías. hasta en tanto se resurelva en definitiva sobre la constitr-iciorralidad

o

inconstitucionalidad de sus actos.

SEXTO.- Que por

su parte el amparo es un medio de control de

la

constitucionalidad a través del cual se protege al gobernado de aquellos actos de
autoridad, omisiones, normas generales, de particulares o bien por parte del
Estado que vulneren sus derechos fundamentales.

SÉPTIMO.- Que para que el amparo pueda proceder es necesario haber cumplido
con todos y cada uno de sus principios rectores, entre ellos y que nos parece el
mas importante, el principio de definitividad.
Ã
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OCTAVO.- Que el principio de definitividad consiste en haber agotado cualquier
medio de defensa o acto que pueda tener como efecto revocar, nulificar o bien

modificar el acto de autoridad, qr"redando este con el carácter de definitivo, en
otras palabras se deben agotar los procedimientos previos contemplados en la ley
para poder acudir al amparo.

NOVENO.- Que si bien el principio de definitividad es eje central del amparo,
también es c¡erto que este tiene sus excepciones, es decir, casos en los que el
gobernaclc pr-rede presentar una demanda de amparo cuando se encuentra bajo
dichos sr-rpuestos, pues con la creac¡ón de estas excepciones, se busca el balance
para que el gobernado pueda protegerse lo mas que este pueda, al encontrarse
bajo estas circunstanctas.

DECIMO.- El objetivo de la presente iniciativa es que la seguridad jurídica con

la

cual debe contar el gobernado, sea cierta en la materia administrativa, ya que
actualmente el artículo72 de la Ley de Justicia Administrativa y el artículo 130 de
la Ley de Amparo se contraponen en materia de suspensión de actos reclamados,
tal como se muestra a continuaciÓn:
Ley cle Justicia Adrninistrativa de la Ciudad de México

Articulo 72.- La suspensión podrá solicitarse en cualquier etapa del juicio, hasta antes del
dictado cle la sentencia de primera instarrcia, y tendrá por efecto evitar que se ejecLrte el acto
irlpugnado, o qr¡e se contirrúe con la ejecr-rcion ya iniciada del rrismo. Tratándose de actos en los
que rìo se haya analizado el fondo de la cuestión plarrteada. la suspensiÓn podrá abarcar los aclos
qr-re dieron

origen a tal resolt-tciÓn

No se otorgará la suspens¡ón. si es en perjuicio del interés social, o si se contravinieren disposiciones
cie orcien ¡túblico La sr-rspensión tanrbién podrá consistir en la orden de custodia del folio real del
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predio, al Registro Público de la Propieclad y de Co¡¡ercio de la Ciudad de México, cuando se trate
luicio cie nulidad o lesividad, relacionados con desarrollo urbano, construcciones, ltrmuebles u
orcler¡amiento ¡q¡¡il9rial, para evrtar la inscripción de actos que impidan la ejecr-rciÓn de la sentencia

de

r.rn

c¡ue T,rsLrelva el forrdo del asunto y la protecciolì ciel patr¡rnonro a terceros

Ley cle Artrparo reglamentaria de los articulos 103 y 107 de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 130.- La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte
sentencia eiecutoria.

DECIMO PRIMERO.- Que en relac¡ón a la materia de la presente iniciativa, es
necesario hacer mención de un sustento jurídico para la reforma que se presenta:
.IUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO. ES
I¡.INECESARIO AGOTARLO, PREVIO A PROMOVER EL AMPARO, AL ESTABLECER LA LEY QUE LO
REGULA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA SOLICITAR LA SUSPENSION.

El articulo 72 de la Ley de Justrcia Aclnrrnistrativa de la Crudad de Méxrco establece que la suspensión podrá
Solicttarse en cr.alquier etapa del jLr¡Oo hasta antes del dictado de la Sentencia de prinrera lnstancra Asi. en los
lL¡tcto:j pronìovtclos anle el Tribunal de .lr¡strcra Aclnrrn strativa cle ia Crudacl de [V]éxrco rro poclrá solicltarse lâ
sus¡,citsiórr en Seguncla ltstancta Ën esias condrcrones. el reclr¡rsrto nlenc¡onado es rlrayol qLle el prevlsto en el
artrcLrio l3O ale la Ley,Je Anlparo. que cirsporre que la sLrspensrón podrá pedrrse en cualqUreI tierrlpo nrrentras no
se cjtcte serrlencta eJecutoria Por tanto. al actuallzarse una excepctón al princrpro de deftnttlvtciad prevro a
l)r'onrover el anlparo es rnnecesario agotai el luicio cle nultclad.
OCTAVO TRIE]UNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGION. CON
RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO.
Amparc en revisrón 308/2018 (cuaclerno auxiltar 109412018) del índice del Sexto Tr¡bunal Colegrado en Materia
Adrìrinrstral va ciel Primer Crrcuito, con apoyo clel Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la
Prir¡¡era Regrórr. corl res¡dencia en Naucalpan cle Juárez Estacfo de lVléxico Publiwall, S A de C V 11 de febrero
cle 20 l9 Unan¡trtdad cie votos. Ponente. Carlos Alfredo Soto Morales. Secretar¡o fVlantrel lVìonroy Alvarez
'1
Esta tes¡s se publicó el viernes 29 cle marzo de 2019 a las 0:32 horas en el Semanario Judiclal de la Federacion

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en virtud de lo anteriormente escrito, resulta inmtnente,

que se homologue lo descrito en la Ley de Amparo

a la Ley de Justicia

Administrativa de la Ciudad de Méxlco en virtud de ser la primera de injerencia
federal y la segunda de competencia local y más aun de los beneficios hacia los
gobernados qLle esta reforma traería.
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consideraoon de este Corrgreso la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTíCIJLO 72, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE
UÉXtCo, i)arâ queciar como siguc

Por lo

r,axpLlesto,

someto

a

Ley rle Justicia Admirristrativa de la Ciudad de México

Artícttlo 72. La suspension podrá solicitarse en cualquier etapa del iuicio, en
tanto no se dicte sentencia ejecutoria, y tendrá por efecto evitar que se ejecute
el acto rml)Llclnaclo o qLre se continúre con la elecución ya iniciada del rnismo.
Tratánciosil de actos en los que no se haya arlalizado el fondo de la cuestión

la susperìs¡ón podrá abarcar los actos que dieron origen a

tal

No se oiorgará la suspens¡ón, sì €ìs en perluicio del interés social, o si

se

planteada,
resolución

contravinre rerr disposrciones de orCcn puolico

La susoensió'r tantllórr poclrá consistìr

t-,'n

la prden de custodia del folio real del

preclio, al iìegrstro Público de la Propiedacl y de Cornercio de la Ciucjad de México,

cuando se tr¿ìte cle uln luicio de rrulidad o lesividad, relacionados con desarrollo
urbarìo. cilnslrucciones, inmr-;ebles u ordenamiento territorial, para evitar la
inscripcrón de actos qr-re irnpìJan la ejecución de la sentencia que resuelva el
foncjo cjei asunto y la protecciÓn del patrlrnorr¡o a terceros.
TR ANSITOR IOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor
publicación en la Gaceta Oficial de la Cir-rdad de México.

al dia siguiente de su

clerogan todas aqr-rellas disposiciones que contravengan el
conienidcr ciel preserrte decreto

TERCERO. Se

I
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Congreso ,le ia Crr-rdacl cle llexico, Ciudad de México a los rtnce dias del nres de
abril clcl ¿rrio cios r¡il crrer;inueve, firr-nando el suscrito Di:tuiado Miguel Angel
Salazar lu4artínez:. integrante del Grut)o Parlarxentario del Partido Revolucionario
lnstiiur.iorr tl
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputado Miguel Ángel. Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley
Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del reglamento, ambos del
Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción
íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su
análisis y dictamen, a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.
El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su
caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con
proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos
transitorios Octavo párrafo tercero, Décimo Primero párrafo
tercero, Décimo Quinto párrafos primero, segundo y cuarto,
Décimo Séptimo párrafo séptimo, Décimo Octavo párrafo
primero, Vigésimo Tercero párrafo segundo, tercero y
sexto, y Vigésimo Octavo de la Constitución Política de la
Ciudad de México, presentada por el diputado Nazario
Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de
MORENA; y la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforma el último párrafo del artículo Décimo
Séptimo Transitorio de la Constitución Política de la
Ciudad de México, presentada por el diputado Mauricio
Tabe Echartea, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, que presenta la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo
dispuesto por la fracción III del artículo 129 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tiene el
uso de la palabra hasta por 10 minutos, el diputado Nazario
Norberto Sánchez, a nombre de la Comisión de Puntos
Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas. Adelante
diputado.
EL
C.
DIPUTADO
NAZARIO
NORBERTO
SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado Presidente. Con su
permiso. Diputadas y diputados.
Quiero primeramente agradecer a todos los integrantes de la
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas, el hecho de haber aprobado este dictamen en la
sesión de hace algunos días. Mi agradecimiento a todos y
cada uno de los integrantes.
El dictamen que hoy se presenta a este honorable Congreso
de la Ciudad de México, atiende la necesidad de revisar los
plazos de actuaciones legislativas, a efecto que los cambios
impulsado por el Pacto Constituyente, adquieren plena
eficacia y fuerza normativa mediante cambios integrales
que contemplen una seguridad y certeza jurídica.

Es por ello que el presente dictamen que se pone a su
consideración, versa respecto a la entrada en vigor de
diversas disposiciones, instituciones consagradas en la
Constitución de la Ciudad de México.
En ese contexto, las fechas incorporadas en el presente
dictamen son las siguientes: El Congreso expedirá la Ley
para la Organización, Funcionamiento y Atribución de la
Comisión de Derechos Humanos, la Ley para Regular el
Sistema Integral de Derechos Humanos y la Ley de
Planeación, a más tardar el 5 de septiembre de 2019; esta
última para efecto de que el Instituto de Planeación quede
instalado a más tardar el 5 de diciembre de este año.
Es importante mencionar, que la Ley de Planeación, tal y
como lo menciona el Décimo Quinto Transitorio, quedará
establecido en el calendario para la elaboración del Plan
General de Desarrollo, que entrará en vigor a más tardar el
1º de octubre de 2020; el Programa de Gobierno de la
Ciudad de México y los programas de gobierno de las
alcaldías, entrarán en vigor a más tardar el 1º de enero de
2021; el Programa de Ordenamiento Territorial y los
Programas de Ordenamiento Territorial de cada una de las
demarcaciones, será el 1º de abril de 2020; finalmente, el
programa provisional de gobierno quedará vigente hasta el
31 de diciembre de 2020.
Asimismo, esta I Legislatura deberá realizar las
modificaciones a los ordenamientos que rigen a los
organismos constitucionales autónomos a más tardar el 5 de
diciembre de 2019. Y finalmente la Ley Reglamentaria
respecto a los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes deberá ser aprobada por este órgano
legislativo a más tardar el 15 de diciembre de 2019.
En este tenor, compañeras y compañeros, el Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, seguirá actuando con
responsabilidad, certeza y seguridad jurídica a favor de las
instituciones de gobierno y, sobre todo, a favor de las y los
habitantes de esta capital.
Quiero agradecer también a todos los grupos parlamentarios
de este Congreso, por el apoyo brindado y a favor de este
dictamen para que lo aprueben a su favor.
Es cuanto, diputado Presidente.
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
E INICIATIVAS CIUDADANAS

I Lf,GISLATURA

D¡CTAMEN RESPECTO

A LA INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO

poR EL euE sE REFoRMAN Los ARTicul-os rRANslroRlos ocrAvo'
pÁnnarO TER6ERO; pÉClUlo PRIMERO, PÁRRAFO TERSERO; OÉc¡mO
eUtNTO, pÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO; OÉClUlO SÉPTIMO,
pÁnnaroS sÉprlmO y oÉc-lMo; oÉc¡rvlO ocTAVo, pÁnRAFO PRIMERo,
VlçÉSlwlO TERCERO, pÁRRRTOS SEGUNDO, TERCERO Y SEXTO; Y
VIGÉSIMO OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN POI.|TICA DE LA CIUDAD DE

rUÉX¡CO, pRESENTADA POR

EL

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO

SANCHEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
úlflmo pÁnnero DEL ARTÍCUI-O OÉClmo sÉpiluo rRANSlroRlo DE LA

pOlilCA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO POR
EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO

CONSTTTUÇ|ÓN

DEL PARTIDo AcclÓN NAcloNAL.
H. coNcRESo DE LA cluDAD

oe IvlÉxlco,

I LEGISLATURA.
de la
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción ll
1
constitución política de los Estados unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral
y apartado D, inciso a) y 69 de la constituciÓn Política de la ciudad de México; 1,

3 primer párrafo, 12 fracciôn ll, 67 párrafo primero y B0 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y 103 fracción l, 104, 106 y 260 del
Reglamento del congreso de la ciudad de México, la comisiÓn de Puntos
I
Constitucionales e lniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México,
el
Legislatura, someten a consideración del Pleno de este órgano legislativo,

siguiente dictamen relativo

a la

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

poR EL eUE SE REFoRMAN LOS ARTicut-Os TRANSITORIOS ocTAVo,
pÁRR¡ro

pRoyEcro DE ogcRÉïo poR EL euE sE REFoRMAN Los ARTícuLos rRANslloRlos ocrAvo'
DTC'AMEN REspccro A LA rNrcrATrvA coN
tltllYg: PÁRRAtos sÉPTlMo Y
pÁnnrro
pRlvreno,
renceRo; DÉclMo QUlNTo, PÁRRAtos PRIMERo, SEGUNDo Y cYlf]ol o!!lY9
rERcERo; oÉc¡rr¡o
Y vlcÉslMo ocTAVo DE LA
Y
SËxTo;
TERCERo
SEGUNDo,
pnrvreno,
PÁRRAros
TERCERo,
VtGÉstMo
oÉcrrvlo; oÉclvo ocTAVo, ol^ooio
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pÁRRAFo TERCERo; DÉctMo pRtMERo, pÁRRAFo TERCERo; DÉctMo
QU|NTO, PÁRRAFOS PR|MERO, SEGUNDO

pÁRRAFos

y CUARTO; OÉCttr¡O SÉpTtMO,

sÉplMo y DÉctMo; DÉctMo ocrAvo, pARRAFo pRlMERo,

VIGÉSIMO TERCERO, PÁNRRFOS SEGUNDO, TERCERO

Y

SEXTO; Y

VIGÉSIMO OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PRESENTADA PoR EL DIPUTADo NAZARIo NoRBERTo SANCHEZ

Y LA INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETo PoR EL QIJE SE RËFoRMA EL ÚITI¡vio
pÁRnRro DEL nnricur-o oÉclrr¡o sÉpln¡o rRANStroRto DE LA
coNsTtruclórr¡ polilcR DE LA ctuDAD DE lvlÉxlco, pRESENTADo poR
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO NCCIÓIrI NACIONAL.

pReÁrúsulo
El tema medular que abordan las iniciativas materia del presente dictamen, es la

entrada en vigor de diversas disposiciones

e instituciones consagradas en la

Constitución de la Ciudad de México, a saber, la relativa al Sistema lntegral de los

Derechos Humanos,
Democrática

el Consejo Judicial Ciudadano, el lnstituto de

Planeación

y Prospectiva de la Ciudad de México, la Sala Constitucional y

La

Fiscalía General de Justicia, entre otros.

La Constitución de la Ciudad de México estableció en un cuidadoso entramado de
artículos transitorios las disposiciones precisas respecto a la entrada en vigor tanto

de porciones normativas del texto como plazos perentorios para la realización de
mandatos legislativos específicos al Congreso de la Ciudad de México.
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En ese sentido, la iniciativa presentada por Nazario Norberto Sánchez, del Grupo
parlamentario Morena refiere que "Las fechas previstas en la Constitución Política

de la Ciudad de México crean plazos muy cortos al órgano legislativo para emitir
las leyes; realizar convocatorias o designaciones o para que los organismos
empiecen a funcionar".

por otro lado, la iniciativa planteada por el Diputado Mauricio Tabe Echartea
sostiene que "En lo que respecta a la emisión o entrada en vigor de diversos
dispositivos legales secundarios, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de
México previó en los artículos transitorios de la Carta Magna Local, los tiempos y
las etapas para su elaboración a fin de que este Congreso de la Ciudad de México

previera con oportunidad

la activación del proceso

legislativo ordinario, sin

embargo, en la realidad, la transición del régimen estatutario al constitucionaljusto
en un momento polítíco en donde este proceso se realiza de manera simultánea
con la transición en el Gobierno de la Ciudad, así como lo que implica en aspectos
tanto administrativos, económicos y de adecuación y ajuste inmediato de normas a
la realidad imperante, evitó que estos tiempos pudiesen ser cumplidos a plenitud"'

De tal suerte, las iniciativas consideran que la complejidad jurídica, técnica,
operativa, administrativa y presupuestaria, precisa una revisión de los plazos de
actuación legislativos a efectos de que los cambios impulsados por el pacto
constituyente adquieran plena eficacia y fuerza normativa a través de cambios
integrales y no solamente cosméticos o aparentes que podrían derivar de
actuaciones carentes del sosiego y análisis profundo que amerita la organizaciÓn
política capitalina.
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En ese sentido, el dictamen que se presenta a consideración de las diputadas y
diputados de este Congreso de la Ciudad de México,

I Legislatura, contiene el

estudio y análisis de la iniciativa presentad a el27 de diciembre de 2018, con clave

alfanumérica número MDPPOPA/ CSP/4053/2018, formulada por

Nazario Norberto Sánchez

el

Diputado

y la

iniciativa turnada mediante oficio
MDPPOPA/CSP/35}112018, formulada por el Diputado Mauricio Tabe Echartea,
presentada el 13 de diciembre de 2018.

ANTECEDENTES

l. El 28 de diciembre de 2018, el Diputado Nazario Norberto Sánchez presentó en
nombre del Grupo Parlamentario de MORENA, ante el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, la "lNlClATlVA CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTíCUI.OS TRANSITORIOS OCTAVO,
pÁnRaro rERcERo; oÉcrnno pRrMERo, pÁRRAFo rERcERo; DÉcrMo

y CUARTO; OÉCIMO SÉpTtMO,
pÁRnnros sÉpnMo y DÉcrMo; DÉclMo ocrAvo, pÁRRAFo pRrMERo;

QUTNTO, PÁRRAFOS PR|MERO, SEGUNDO

VIGÉSIMO TERCERO, PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO

Y

SEXTO; Y

VIGÉSIMO OcTAVO DE LA coNSTITUcIÓN POL|TIcA DE LA cIUDAD DE

MÉxlco".

ll. A consecuencia de lo anterior, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, realizö el turno respectivo mediante
oficio identificado con la clave alfanumérica MDPPOPA/CSP

lll. El 13 de diciembre de 2018, el Diputado

140531201 B.

Mauricio Tabe Echartea, del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Congreso
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de la ciudad de México, I Legislatura, la "tNlclATlvA coN PROYECTO DE
DEcRETO poR EL QUE SE REFORMA EL ÚlrlmO PÁRRAFo DEL
ARTÍCULO OÉC¡rUO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍT¡CA DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

lV. A consecuencia de lo anterior, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, realizÓ el turno respectivo mediante
oficio identificado con la clave alfanumérica MDPPOPA/CSP

13501 12018.

V. El martes 12 de marzo de 2019, las Diputadas y Diputados integrantes de la
comisión de puntos constitucionales e lniciativas ciudadanas, se reunieron en
las
sesión ordinaria con el objeto de abordar el estudio, análisis y discusiÓn de
iniciativas de mérito ên lo relativo a la propuesta de reforma a la constituciÓn
política de la ciudad de México, a efecto de emitir el dictamen que se presenta.
CONSIDERANDOS
A,
PRIMERO. eue de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado
fracción ll, de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos el

gobierno de la ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los
cual
términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la
Poder
se ajustará a lo dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del
en el
Legislativo se deposita en la Legislatura de la ciudad de México. Asimismo,
párrafo quinto del dispositivo normativo citado, se dispone que corresponde a la

de la
Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Politica
que las
Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca ' Para
5
pÁnRa¡o
ros anrículos rRANslfoRlos ocrAvo'

PoR EL QUE 5E REFoRMAN
DICTAMEN Rcspgclo A LA tNtclATlvA coN PRoYEcro DE DECRET0
pÁnR¡ros PRIM€Ro, SEGUNDo Y cuARTo; DÉclMo sÉPTlMo, pÁRR¡ros 5Éprr¡¡o v
TERcEßo; DÉctMo pRrMERo, pÁRnaro r¡ncERo; DÉcrMo eur¡lro,
DE LA
PÁRRAFOS SEGUNDO' TERCERO Y SEXTO; V vtCÉStUO OCÍAVO
DÉC'MO; DÉC.MO OCTAVO, pÀ*no¡O PRIMERO, VIGÉ5IMO rrnCenO,
NAZARIO NORBERTO SANCHEZ INTEGRANTE DEI. GRUPO
EL
DIPUTADO
POR
PRESENTADO
MÉXICO,
DE
co¡ISTITucIÓn PotÍTIcA DE LA CIUDAD
poR EL euc sE RSFoRMA EL úLTlMo pÁnR¡ro orr aRtÍcuro oÉc¡vo
LA rNrcrATrvA coN pRoytcro DE DECRETo
DE MoRENA
D€i
PREsÉNTADO POR EI- DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARÍEA'
DÉ
MÉXICO'
'ARÌ-AMEN'ART.
TRANSITORIO DE TA CONSTITUCIÓ¡I POIÍTIC¡ DI IA CIUDAD
SÉPTIMO
GRUpo PARLAMENTARIo DEL PARTloo ¡cctÓn NAcIoNAL'
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adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas
por las dos terceras partes de los diputados presentes.

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y aparlado E, numeral

1

de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder
Legislativo

se deposita en el

Congreso

de la

Ciudad

de

México

y

su

funcionamíento será en Pleno, Comisiones y Comités, además de contar con una

Mesa Directiva

y un órgano de coordinación

política que reflejarán en su

composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren

al pleno. Asimismo, en el apartado D, inciso a) del citado precepto constitucional

se mandata que el Congreso de la Ciudad de México tendrá entre sus
competencias legislativas, expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de
México en las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes,

o de coordínación con los poderes federales y las que no estén
a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los

coincidentes
reservadas

tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que

sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las
autoridades de la Ciudad.

TERCERO. Que en el T|TULO OCTAVO de la Constitución Política de la Ciudad

de México denominado "DE LA ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL", se establece
puntualmente en el artículo 69 el procedimiento de Reformas

a la Constitución.

Aunado a lo anterior, esta Comisión Dictaminadora recuerda que tal artículo fue
objeto de control constitucional en la Acción de lnconstitucionalidad 1512017 y sus
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acumuladas, invalidándose dentro de su articulado todas las partes referidas a la
anteriormente establecida fase admisorial

'

CUARTO. Que en el artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, se establece que el Congreso tiene competencias y
atribuciones que le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes
generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los
tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo,
así como, admitir a discusión las reformas a la ConstituciÓn Local conforme a lo

dispuesto en los artículos 25, Apartado C y 69 de dicha Constitución. Una vez
aprobadas las adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, hacer la
declaratoria

del inicio del procedimiento del referéndum apoyándose para la

celebración del mismo del lnstituto Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, en
el artículo 1 10 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se dispone el
procedimiento relativo a las iniciativas de reforma a la ConstituciÓn Local.

eUlNTO. Que en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México se dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno,
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organizaciÓn y
funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad de México,
esta ley, así como el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los
acuerdos que se expidan dentro de este Órgano legislativo.

I

en el Diario
Esta determinación, en su parte resolutiva, fue publicada el día i.1 de septiembre de 2018
que dispuso: "Las
Oficial de la Federación surtiendo efectos ese mismo día en términos del resolutivo sexto

publicación de los
declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la
Federación".
la
de
Oficial
Diario
el
en
puntos resolutivos de esta sentencia
7

DT.TAMEN

poR EL euE st REFoRMAN Los ¡Rrícuros fRANslroRlos ocrAvo, PÁRRAFO
LA rNtctATrvA coN pRoyEcro DE DEcRtro
pÁaRaros sÉptlvo v
pRtMERo, pÁRR¡ro rrRcsRo; DÉcrN4o eurN-ro, pÁRRAFos PRtMERo, SEGuNDo Y cuARTo; DÉcrMo 5ÉPTtMo,

REspEcro A

ir*lr*ó, oiiiro

pÁRRAFos sE6uNDo, TtRcERo Y sEXTo; v vlçÉslvo ocrAvo 0E tA
DÉctMo; DÉctMo ocrAvo, pÁRRAFo pRtMERo, vrcÉstMo rERcERo,
INTEGRANTE DEt GRUPO
POIíTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO POR Et DIPUTAOO NAZARIO NORBÉRTO SANCHEZ
pÁRR¡ro orr ¡Rricut-o oÉcltvlo
DE MoRENA y tA rNtoATrvA coN pRoyEcro DE DEcREro PoR EL QUE sE REroRMA er últlløo
POR Et DIPUÍADO MAURICIO TABE ECHARTEA' DEL
'ARTAMENTARTo
TRANSITORIO DE IA CONSTITUCIÓru POTíTICE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO

CONSTITUCIÓI.¡
SÉPTIMO

GRUpo pARLAMENTARIo DEL PARTIDo AcclÓN NAcIoNAL

W

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
E INICIATIVAS CIUDADANAS

SEXTO. Que en los artículos 4 fracción Vl de la Ley Orgánicay 2 fracción Vl del
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso

de la Ciudad de México,

se

define a la Comisión como el órgano interno de organización, integrado por las y

los Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis

y

elaboración de

dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones,
informes, opiniones, resoluciones

y

acuerdos que contribuyen al mejor

y más

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de

fiscalización,

de

investigación

y de

cumplimiento

cje las

atribuciones

y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento

constitucíonales

legislativo establecido en la ley y el reglamento.

SEPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en

el articulo 74,

fraccion

XXXVIll y 75 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión
de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, es una comisión ordinaria de

análisis

y

dictamen legislativo con carácter permanente en cada Legislatura.

Asimismo, en el artículo 72, fracciones I y Vlll de dicha Ley, se dispone que las

Comisiones ordinarias desarrollarán, entre sus tareas especificas; dictaminar,
atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas
en los términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.

OCTAVO. Que los integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales e

el 14 de
febrero de 2019, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión de la
lniciativa de mérito en lo relativo a la propuesta de reforma a los artículos
lniciativas Ciudadanas, erì ejercicio de sus atribuciones, se reunieron

transitorios de la Constítución Política de la Ciudad de México.
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El propósito de la iniciativa materia del presente dictamen es, en
esencia, la revisión de diversos plazos de actuación previstos en el régimen
NOVENO.

transitorio de la Constitución de la Ciudad de México como elemento fundamental
de garantía de su funcionalidad.

Èn lo medular, la iniciativa objeto del Diputado Nazario Norberto Sánchez,
establece que:

"Las fechas previstas en ta Constitucion Política de la Ciudad de México crean
plazos muy cortos al órgano tegistativo para emitir las leyes; realizar convocatorias
designaciones o para que los organismos empiecen a funcionar. Dichos plazos
son únicamente de algunos meses a partir de Ia entrada en vigor de la

o

Constitucion potítica de Ia Ciudad de México

y de la entrada'en funciones del

Congreso de la Ciudad de México.

la creación de tos organismos a gue ya se ha hecho mención
conlleva gran comptejidad jurídica, técnica, operativa, administrativa y
presupuestaria; por lo gue se estima necesarío ampliar los plazos previsfos en la
Constitucion para emitir las leyes que los rigen y para que se establezcan y
Sin embargo,

empiecen a funcionar."

por su parte, la lniciativa del Diputado Mauricio Tabe Echartea sostiene que:

(...) este Congreso de la Ciudad de Méxica se encuentra material y formalmente
impedido a cumplir con /os tiempos que el artículo transitorio antes citado
suscrito propone que se adecuen los tiempos
que este
establecidos en la Constitucion Potítica de ta Ciudad de Mexico a fin de
Congreso se encuentre en condiciones temporales y materiales para formalizar el

establece (...) Por tat motivo,

el
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acto legislativo de drscusion

y

aprobacion de la Ley de la Fiscalía General de

Justicia de la Ciudad de México (...)

OÉCln¡O. La propuesta de modificación de los preceptos constitucionales se
explica gráficamente en los siguientes cuadros comparativos realizados por esta

Comisión Dictaminadora con base en los textos legislativos aportados por las
propias iniciativas objeto del presente análisis conjunto:

1li

Ley para la
OCTAVO

30 de abril de 2019

organización,
funcionamiento
y atribuciones
de la Comisión
de Derechos
Humanos
para
Ley
regular el

2019

30 de abril de 2019

de

en
de

lnstalación del
lnstituto
de
Planeación
Democrática Y

A más tardar el 5
de septiembre de
2019

Sistema lntegral
Derechos
Humanos

Legislación
materia
Planeación

A más tardar el 5
de septiembre de

30 de abril de 2019

A más tardar el 5
de septiembre de
2019

1 de

julio de 2019

A más tardar el 5

de diciembre de
2019
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Prospectiva de

la

Ciudad

de

México

Entrada
vigor del

en

1 de enero

de2020

A más tardar el I
de octubre de2020

Plan
de

General

Desarrollo
(considerando
el plazo previsto
artículo
en
15, apartado B,
numeral 3 que

el

oÉqlro eutNTo

señala que

el

Congreso

tendrá
meses

seis
para

resolver)

Entrada
vigor

en
del
Programa de
Gobierno de la
Ciudad de
México y los
programas de
gobierno de las
alcaldías

1 de abril de 2Q2O

Entrada
vigor

1 de enero de2021

en
del
Programa de
Ordenamiento
Territorial y de
los programas

A más tardar el I
de enero de2021

A más tardar el 1
de octubre de 2021

de
ordenamiento
territorial de las
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demarcaciones
(considerando

el

artículo

15,

apartado

C,

numeral 1 que
señala que el
Congreso

tendrá
meses

seis
para

resolver).

Vigencia
programa
provisional
gobierno

del

31 de marzo de 2020

UGÉSIMO OCTAVO

31

de diciembre

de

2020

de

A más tardar el 5

Expedición de 30 de abril de 2019

DÉCIMO OcTAVo

Vigente hasta el

las Leyes

o

de

modificación

a

2019

diciembre de

los
ordenamientos
que rigen a los
Organismos
Autónomos

Legislación
Reglamentaria
de los Derechos
de los Pueblos,
Barrios
Originarios y
Comunidades
lndígenas

5 de febrero de 2019

A más tardar el 15
de diciembre de
2019

1'2
DIcTAMEN REspEcro A lA tNtctATtvA coN pRoyccro DE DtcRETo poR tr euc sE REFoRMAN tos ARTÍcuLos TRANstroRros ocrAvo, PÁRRAFO
TERCERo; DÉctMo pRtMÊRo, pÁRRAFo fERcEßo; DÉcrñto eurNTo, pÁRRAFos pRrMERo, st6uNDo y cuARro; oÉcl¡.¡o sÉptllvto, PÁRRAFos sÉPTlMo Y
oÉctrvro; oÉclvo ocrAvo, pÁRRAFo pRtMERo, vtcÉslMo rËRcERo, pÁRRAFos SEGUNDo, TERCERo Y 5EXTo; Y vlcÉs'Mo ocrAvo DE LA
coNsTITUcIÓN PotíTIcA oE tA CIUDAD DE MÉXIco, PRISENTADo PoR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SANCHEZ INTEGRANTE DEt GRUPO
pARLAMENTARIo Dr MoRENA
úrlvro pÁRR¡ro o¡r ¡Rricuto oÉclvto
LA lNtctATtvA coN pRoyEcro Dt DtcRtro poR EL euE sÉ REroRMA
SÉPTIMo TRANSIToRIo DE LA CoN5TITUCIÓN PoLÍTICA DE LA cIUDAD ot vÉXICO, PRESTNTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO fAB€ ECHARTEA, DEt
GRUpo pARLAMENTARTo DEL pARTtDo AcctóN NActoNAL.

y

tt

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
E INICIATIVAS CIUDADANAS

W
I LEGISLATURA

DÉC¡MO pRIMERO. Que derivado del análisis y discusión de la lniciativa en
estudio, una vez advertido que el propósito de la misma es modificar las fechas de

entrada en vigor de diversas disposiciones

e

instituciones consagradas en

la

Constitución de la Ciudad de México, a saber, la relativa al Sistema lntegral de los
Derechos Humanos, el Consejo Judicial Ciudadano, el lnstituto de Planeación

Democrática

y

Prospectiva de la Ciudad de México

y La Fiscalía General de

Justicia, entre otros; en ese sentido, eS menester señalar lo siguíente:
DÉCIMO SEGUNDO. - Las Constituciones son textos fundacionales de naturaleza
política que constituyen la piedra angular de un sistema normativo y, mismo
tiempo, plasman las aspiraciones y realidades normativas de un orden jurídico.

El histórico proceso transicional político de 2015, no sólo pretendió materializar
una transformación jurídico-administrativa en la composición del entonces Distrito
Federal en su tránsito a conformarse como Entidad Federativa, síno que fue un
reconocimiento de un cambio interno operado en la realidad política mexicana de
forma paulatina. En ese sentido, no puede decirse que el proceso constituyente

representó una mera transformación puntual de aspectos político-administrativos,
sino que se centró en adscribir una autonomía jurídica plena a través de un
entramado institucíonal proPio.

En ese sentido, el establecimiento de un complejo articulado transitorio

que

establece la entrada en vigor específica de las disposiciones constitucionales e,
inclusive, mandatos legislativos y entradas en vigor de la regulaciÓn secundaria a
emitirse forma parte tanto de la concepción política constitucional mexicana como
de la naturaleza regulatoria de nuestros textos constitucionales'

.13
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DECIMO TERCERO.

-

Esta Comisión observa que la inclusión de fechas

específicas de entrada en vigor fue una constante en el texto constitucional de la
Ciudad de México. Así, el artículo primero transitorio estableció la entrada en vigor

genérica exceptuando la materia electoral que tuvo vigencia consecutiva

a

la

publícación. Por otro lado, el artículo transitorio segundo estableció la aplicabilidad

y vigencia de normas electorales

relacionadas con las alcaldías. Los artículos

transitorios tercero y cuarto establecieron la entrada en vigor de las disposiciones

laborales entre las instituciones públicas de la Ciudad y sus trabajadores

normas atinentes

a la

educación preescolar, primaria

y

y

las

secundaria,

respectivamente.

Los anteriores ejemplos dan muestra de que el pacto político capitalino cristalizó
fechas precisas de entrada en vigor y conceptualizó al articulado transitorio como

el lienzo de plasmación de fechas y mandatos específicos a efectos de garantizar
que tales instituciones y normatividad, fuesen plenamente funcionales y emitidas
respectivamente dentro de un plazo concreto.
Sin embargo, para esta Comisión de Puntos Constitucionales, resulta claro que la

labor parlamentaria presenta complejas problemáticas políticas que pueden
generar dilaciones sea ya en la actuación legislativa a través de la emisión de
normatividad específica o en el nombramiento específico de cargos por parte de
los cuerpos legislativos2.

2

Como lo muestra Estrada Marún (centrando su análisis en la designación de Magistrados Constitucionales),
esta situación ha ocurrido con frecuencia entre otros ordenamientos,'en España, República Checa, Ucrania,
Bélgica, Portugal, Rusia, Macedonia, Georgia, Bolivia, Uruguay, Eslovenia, Hungría, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, etcétera. Estrada Marún, José Antonio, Lo designoción de los
Magistrodos del Tribunal Constitucional en Espoño. IJno perspectivo Orgónicø y Empírico, Navarra, Thomson
Reuters, 2017, págs. 322 y 323.
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DÉCIMO CUARTO.- Esta Comisión estima que debe recordarse que las
dilaciones de actuación de los cuerpos legislativos no implican, necesariamente,
una actuación negativa parlamentaria, sino que pueden deberse a factores
diversos, por ejemplo, las declaratorias de inconstitucionalidad de normativa
constitucional por parte de los órganos de control constitucional3, cambios en la
integración parlamentaria del órgano que precisan una recomposición de los
acuerdos políticos tomados, un análisis ex novo de las problemáticas fijadas con
anterioridad, el surgimiento de circunstancias nuevas o de entendimientos distintos
por parte de la población que reclama actuación parlamentaria a través de sus

representantes electos,

o

bien la constatación de que los plazos

fijados

inicialmente no tomaron en cuenta la totalidad del trabajo parlamentario requerido'

Bajo este tenor, esta Comisión estima que cuando las

circunstancias

anteriormente mencionadas se presentan, los Órganos parlamentarios se
encuentran ante dos posibilidades distintas si pretenden cumplir a cabalidad los
objetivos constitucionales sin por ello emitir legislación o designaciones sin un
adecuado análisis y sustento prospectivo. En primer término, resulta frecuente que
los órganos parlamentarios incumplen los plazos de actuación de los mandatos
constitucionalesa. Lo anterior resulta poco deseable pues se vulnera con ello el
Respecto al fuerte debate suscitado a raíz de la Constitución de la Ciudad de México, Vivanco Lira, Martín,
"La Suprema Corte y la constitucionalidad de la Constitución de la CDMX lf lll", Nexos: El iuego de la Supremo

3

Corte, Mêxico, Agosto de 2017.
A la ausencia del cumplimiento de los mandatos constitucionales de legislación se le ha denominado
"omisión legislativa". Referencia a ello se hace en Tajadura, Javier, "La inconstitucionalidad por omisión y los
derechos sociales", en Carbonell, Miguel, En busco de las normas ausentes, México, lIJ-UNAM, 2007, págs.
27I y ss. De igual forma Rangel, Laura, "La acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa en la
Constitución Mexicana", Cuestiones Constitucionoles, México, núm. 18, 2008, p- 205. Así, Rangel sostiene
que "esta conducta pasiva del legislador Iomisión de legislar ante orden constitucional] sí es contraria al
texto constitucional, cuando existe un mandato para legislar, para expedir cierta reglamentación (..')".
a

15
ros ¡Rrícuros rRANstroRtos ocrAvo, PÁRRAFO
DTCTAMEN REsprcro A LA rNrcrATrvA
pÁnReros PR¡MERo, stGUNDo Y cuARTo; oÉcl¡'lo sÉprlvo. PÁRRAtos sÉPflMo Y
ï€RCERo; DÉc¡vlo pRtyÉRo, pÁRRAFo rERcERo; DÉcrMo eut¡¡ro,
vlcÉslMo ocrAvo DE LA
DÉctMo; DÉctMo ocrAvo, pÁRRAFo pRtMERo, vrcÉsrvo rERc€Ro, PÁRRAFo5 SEGUNDo, lERcERo Y SEXTo; Y
coN pRoyccro

DE DECRETo poR EL euE sE RcFoRMAN

POrírIC¡ DE tA CIUDAD D€ MÉXICO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SANCHEZ INTEGRANTE DEL GRUPO
poR EL eu€ sË REFoRMA rt úrrtvo PÁRRAFO otL ¡Rrículo oÉcttr¡o
DE MoRENA y LA rNrcrATrvA coN pRoyEcro D€ DECRETo
PRES€NTADO POR Ét DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA' DET
'ARLAMENTARTo
IT¡ÉX¡CO,
OI
ß
CIUDAD
DE
POTjTICE
DI
tA
CONSTITUCIÓI'¡
TRANSITORIO
5ÉPTIMO
CO¡ISTITUCIÓ¡I

cRUpo pARtAMtNTARto DEL PARTIDo AcclÓN NAcloNAt.

W

GOMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
E INICIATIVAS C¡UDADANAS

e

en uso de su facultad
legislativa plena, los Parlamentos pueden también revisar tales plazos de
actuación y modificarlos apegándose al orden de la legalidad y respetando
orden normativo

institucional. En segundo término,

plenamente el orden jurídico.

Esta disyuntiva se presenta en el caso de las iniciativas materia del presente
dictamen, pues, a través de la iniciativa que se dictamina, se refiere la necesidad
de fijación de nuevos plazos en materias específicas que permitan al Congreso de
la Ciudad de México atender los mandatos constitucionales especificos.

De tal suerte, la iniciativa parte de la premisa de que la emisión de las normativas

mandatadas por

la Constitución y el inicio de funcionamiento de diversas

instituciones que requieren designaciones parlamentarias, no pueden realizarse de

forma comprehensiva y analítica dentro de los plazos inicialmente fijados por

la

Asamblea Constituyente, valoración que es compartida por esta Comisión.
Esta Comísión entiende que la trascendencia de las instituciones y normatividades
cuyo plazo se discute es mayúscula y su importancia fundamental debe resaltarse

a objeto de entender la reestructuración de los plazos de legislación objeto del
presente dictamen.

En ese sentido, resalta la complejidad del diseño del Poder Judicial de la Ciudad

de México, que contempla una coexistencia de instituciones de carácter novedoso

que potencialmente podrían sentar precedentes para el diseño de instituciones
similares en el resto del pais. Así, la existencia de un Consejo Judicial Ciudadano

como instrumento participativo, aunado a la introducción novedosa de una Sala
Constitucional

y un Consejo de la Judicatura forman un entramado

institucional
16
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que busca perfeccionar la impartición de justicia garantizando una efectiva tutela
de derechos y control constitucional efectivo.

Aunado a lo anterior, la propia Constitución de la Ciudad de México ha dispuesto
instituciones trascendentales de configuración distintiva como la Fiscalía General
de Justicia en su naturaleza de órgano constitucional autónomo. Adicionalmente,
diversas disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México han realizado un
claro anclaje de una democracia representativa a una democracia participativa al
establecer la consulta y participación de importantes sectores nacionales como
tutela de inclusión de la ciudad. Dentro de esta naturaleza abierta y participativa se
encuentra la instrumentación de mecanismos de planeación y evaluación de

políticas.

i

Ejemplo de los mecanismos participativos son las habilitaciones al lnstituto de
Planeación Democrática y Prospectiva que, eventualmente, permitiría la inclusión
de diversos sectores. Aunado a lo anterior, el establecimiento de un Programa de
Gobierno citadino y de las propias Alcaldías incrementará notablemente el control
ciudadano sobre los marcos de desempeño políticamente prefijados y aquéllos
que se alcancen con la actuación política correspondiente. De igual forma, el

mandato de emitir legislación Reglamentaria de los Derechos de los Pueblos
Originarios y Comunidades lndígenas establecerá mecanismos que directamente
consideren a estos sectores poblacionales como protagÓnicos en el desarrollo de
políticas públicas.

No puede soslayarse el establecimiento de distintos órganos constitucionales
autónomos como institutos no mayoritarios dirigidos al perfeccionamiento de
importantes funciones estatales. La legislación atinente a ellos será de gran
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importancia pues configurará una novedosa división de poderes en la Ciudad que
tendrá un alto componente fuera de la dinámica partidista al basar su actuación en
criterios apolíticos de especialización técnica.

La anterior relatoría constata que el diseño institucional de la Ciudad de México ha

representado una importante transformación respecto al empleado en el antiguo
Distrito Federal. Ello implica, para esta Comisión, que la trascendencia de tales
temáticas debe ser valorada en el ejercicio legislativo para lograr la efectivización
de los postulados del Constituyente.
Finalmente, no pasa inadvertido que el Constituyente de la Ciudad de México fijó

dichos plazos de actuación presuponiendo la vigencia íntegra de la norma. Sin

embargo, resulta un hecho notorio que

la Suprema Corte invalidó

diversas

porciones normativas de la Constitución de la Ciudad de México en la acción de

inconstitucionalidad 1512017
observan que

y sus acumuladas. Aunado a ello, esta Comisión

la Suprema Corte ha publicado al lunes 28 de enero de 2018

únicamente el engrose en materia electoral. Por otro lado, en materia sustantiva,

la invalidez de diversos preceptos se ha basado únicamente en la publícaciÓn de
los puntos resolutivos correspondientes en el Diario Oficial de la Federación el

11

de septiembre de 2418.

Es decir que este Congreso conoce los dispositivos constitucionales invalidados,

pero aún no existe, en muchos casos, un razonamiento íntegro por parte de

nuestro Tribunal Constitucional respecto

a

las razones de invalidez.

Ello

naturalmente impacta en la forma operativa en que este Parlamento puede llevar a

cabo el trabajo legislativo de instituciones afectadas de forma parcial por las
respectivas declaratorias de invalidez.
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En ese tenor, se concuerda respecto a la modificaciÓn propuesta del plazo para
emitir la Ley para la organización, funcionamiento y atribuciones de la ComisiÓn de

la Ley para regular el Sistema lntegral de Derechos
octavo); emitir la legislación en materia de planeación,

Derechos Humanos y
Humanos (transitorio

realizar la lnstalación del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México, la entrada en vigor del Plan General de Desarrollo, del

programa de Gobierno de la Ciudad de México y los programas de gobierno de las
alcaldías, del Programa de Ordenamiento Territorial y de los programas de

ordenamiento territorial de las demarcaciones y la vigencias del programa
provisional de gobierno (transitorio décimo quinto); la expediciÓn de las Leyes o
modificación a los ordenamientos que rigen a los Organismos AutÓnomos
(transitorio décimo octavo).

Respecto de la modificación de Pueblos y Barrios, del
artículo VIGÉSIMO OCTAVO, esta Comisión Dictaminadora, considera que
después de hacer un análisis de la pretensión de los promoventes de la iniciativa
en estudio, las y tos integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran
DÉCIMO SEGUNDO.

-

se considera viable ampliar el término para poder expedir la Legislación
Reglamentaria de los Derechos de los Pueblos Barrios Originarios y
Comunidades lndígenas, lo anterior debido a que se estaría previendo,
garantizando y respetando el derecho a la seguridad jurídica y la consulta como
sujetos de derecho colectivo, es decir, que las y los ciudadanos de ésta Ciudad y

en específico las y los integrantes de Pueblos Y Barrios Originarios y
Comunidades lndígenas, tienen derecho a ser regidos por normas
Constitucionalmente válidas, en el que se cumplan las formalidades esenciales de
los procedimientos y que se les respete su Garantía de Audiencia, consagrados en
,,
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los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, evitando a toda costa cualquier

o

Acción de lnconstitucionalidad
suscitar

Controversia Constitucional que se llegase

a

si este Órgano Legislativo omite tales derechos en perjuicio de los

gobernados, en especial, el Derecho a ser Consultados.

Es necesario que el Congreso de la Ciudad apruebe la ampliación de dicho
término, tomando en consideración que la Ley Reglamentaria deberá realizarse
bajo un Protocolo de Consulta mismo que tendrá que ser aprobado por el Pleno y

que, además, será un procedimiento en el que se deberá Consultar a los 158
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas que se encuentran en la
Ciudad de México, con el objeto de obtener su consentimiento; es de manifestar

que dicho procedimiento debió realizarse bajo el marco del Vigésimo Octavo
vigente, empero, éste Honorable Congreso, no le fue posible atender la magnitud

de ésta responsabilídad, toda vez que solo contó con 5 meses aproximadamente
para realizar dichas consultas.

En ese sentido, esta Comisión Dictaminadora considera que los anteriores
argumentos son atendibles y derivado de la necesidad de reformar los artículos
transitorios, lo anterior en virtud de que se legisle y se consulte con
responsabilidad y certeza jurídica, como se ha manifestado anteriormente,
además de estar en concordancia con el principio de transversalidad en relación

con los instrumentos internacionales especialmente con el artículos 6 y 7 del
Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo, en materia de pueblos
indígenas y Tribales.

OÉC¡fr¡O TERCERO.

-

Finalmente, las

y los integrantes de esta Comisión

coinciden en que la propuesta de reforma

a los artículos transitorios

OÉClfUO
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PR|MERO, OÉClfVlO SÉpftmO,

Y V|GÉSIMO TERCERO, respecto a

ambas

lniciativas HA QUEDADO SIN MATERIA; lo anterior en razôn de que las mismas

fueron dictaminadas y aprobadas en la Sesión de Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales

e lniciativas Ciudadanas y de Administración y

ProcuraciÓn de

Justicia el pasado 5 de marzo de 2019, lo anterior a través del dictamen aprobado

de la propuesta de diversa iniciativa propuesta por el Diputado Eduardo Santillán,

del Grupo Parlamentario de Morena, que reforma entre otros, los numerales
descritos anteriormente.

Dicha sesión fue declarada sesión permanente y, tras su reanudación en fecha

anteriormente citada, dichos transitorios fueron analizados, estudiados y
aprobados por las Comisiones Dictaminadoras; además, es menester señalar que
respecto a la fecha propuesta por el Diputado Tabe Echartea para el Transitorio
Vigésimo Tercero, ha fenecido.

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, las y los integrantes de esta
Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, presentamos el
siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO. SE APRUEBA parcialmente, la iniciativa presentada por el Diputado

Nazario Norberto Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario de MORENA
quedando de la siguiente manera:

DECRETO
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ÚrulCO.

- Se REFORMAN los Artículos Transitorios OCTAVO, párrafo
\.

tercero; DÉCIMO QUINTO, párrafos primero

y segundo; y

DECIMO

OCTAVO, párrafo primero de la Constitución Política de la Ciudad de

México para quedar como sigue:

ocTAVO. -

El Congreso expedirâ la ley para la organización, funcionamiento y
atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos, así como la ley
para regular el Sistema lntegral de Derechos Humanos a que se refiere
el articulo 5, apartado A, numeral 6, a más tardar el 5 de septiembre de
2019.

- El Congreso de la Ciudad de México expedirá la
legislación en materia de planeación, la cual entrará en vigor a más
tardar el 5 de septiembre de 2019, a fin de que el lnstituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México se
OÉCIfvlO QUINTO.

instale, como máximo, el 5 de diciembre de 2019.

La ley de planeación establecerá el calendario para la elaboración del

Plan General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento
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Territorial

y

los Programas de ordenamiento Territorial de

cada

y
demarcación; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México los
programas de gobierno de las alcaldías; así como los programas
Sectoriales, especiales e institucionales; y los programas parciales de
las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas,
sobre la base de que el Plan General de Desarrollo entre en vigor a
más tardar el 1 de octubre de 2020, el Programa de Gobierno de la
ciudad de México y los programas de gobierno de las alcaldías lo
hagan a más tardar el 1 de enero de 2021, y el Programa de
Ordenamiento Territorial y los programas de ordenamiento territorial de
cada una de las demarcaciones el 1 de abril de 2020'

La o el Jefe de Gobierno que entre en funciones el 5 de diciembre de
que estará vigente
2O1B elaborará un programa provisional de gobierno
hasta el 31 de diciembre de 2020.

las
OÉClfVlO OCTAVO.- El Congreso de la Ciudad de México expedirá
leyes o realizarâ las modificaciones a los ordenamientos que rigen a los

organismos autónomos establecidos en esta Constitución, a más tardar
el 5 de diciembre de 2019

23
pÁnnl¡o
PoR Et QUÊ sE RÉFoRMAN Los ARTícutos rRANslroRlos ocr¡vo'
DICTAMEN RtspEcro A LA lNlclATlvA coN PRoYEcro DE DECRETo
PÁRRAFoS sÉptlrvto v
sÉPrlMo,
DÉclMo
pÁRRAFos
Y
cuAnlo;
s€GUNDo
PRIMERo,
TERCER.; DÉctMo pRtMERo, pÁnnaro r¡ncrno; DÉctMo eutNTo,
OCTAVO D€ tA
TERCERO, PÁRRAFOS SEGUNDO' TERCERO Y SEXTO; Y vlcÉslMo
OÉCrrvrO; oÉCtruO OçrAVO, O¡**OtO o*lUenO, v¡CÉSltr¡O
DÉt GRUPO
POR EL DIPUTAOO NAZARIO NORBÊRTO SANCHEZ INTEGRANTE
PRESENîADO
UÉXICO,
OE
CIUDAD
DE
TA
POLíTICA
CO¡,¡STITUC¡ÓN
pRoyEcro Dt DECRETo poR Et QUE sE REFoRMA EL úLTlMo PÁRRAFO oÉr nnrícuLo oÉc¡tr¡o
DE MoRENA y rA rNrcrATrvA coN
DEt
DE MÉXICO' PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA'
'ARLAMENTARTo
TRANSITORIO DE tA CONSTITUCIÓN POTÍTIC¡ DE TA CIUDAD
SÉPTIMO
NAcloNAt'
AcclÓN
PARTIDo
oEt
GRUpo PARLAMENTARIo

W

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
E INICIATIVAS CIUDADANAS

I LECISLA'TURA

VIGESIMO OCTAVO. - La I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México deberá aprobar la ley reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59,

y las demás leyes reglamentarias que correspondan, a más tardar el 15
de diciembre de 2019.

Transitorios
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

- Queda sin materia la iniciativa

en estudio, presentada por el
Diputado Nazario Norberto Sánchez en nombre del Grupo Parlamentario de

SEGUNDO.

MORENA y la lniciativa presentada por el Diputado Mauricio Tabe Echartea, en lo
relativo

a los transitorios oÉcln¡o PRIMERO, DÉclMo sÉPTlMo, y vlGÉslMO

TERCERO de la Constitución Política de la Ciudad de México;
TERCERO. - Túrnese el presente Dictamen al Presidente de la Mesa Directiva y a

la

Coordinación

conducentes

de

Servicios Parlamentarios para

los efectos

y en términos del artículo 135 de la Constitución

legislativos

Política de los

Estados Unidos Mexicanos.
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poR Er- QUE sE ßEFoRMAN ros nRtfcuros rRANSlToRlos ocrAvo, pÁnR¡ro
DICTAMEN REspEcro A tA tNtctATtvA coN pRoyrcro Dt DECRETo
pÁRR.^.Fos PF.ttvlERo, secUNoo Y cuARTo; DÉclMo sÉPTrMo, PÁRRAtos sÉpll¡vlo v
TERcERo; oÉcr¡,ro pRlHrsRo, pÁRRAF9 TtRcERo; DÉc!¡,4o eurr.rro,
oÉclrvlo; oÉclrvto octnvo, pÁRRAFo pRlMERo, vrcÉsrMo rERcERo, PÁRRAFoS SEGUNDo, TERCERo Y SExro; Y vlcÉslMo oClAVo DE LA
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DIC'TAMEN RESPECIO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RETORMAN LOs ARTÍCULOS TRANSIIORIOS OCTAVO, PÁRRAFO
'iERCÉRO;
DÉCIMO PRIMERO, PÁRRAFO TÊRCERO; DÉCINlO QUINTO, PÁRRATOS PRII.¡ERO, SEGUNDO Y CUARTO; DÉCIMO 5ÉPTIMO, PÁRRAFOS SÉPTIMO Y

DÉctMo; DÉcrMo

ocrAvo,

pÁRRAFo pRtMERo, vrcÉsrMo rERcERo, pÁRRAtos stGUNDo, lERctRo

Y SEXTo; Y vlcÉslMo ocrAvo DE tA

CONSTIÍUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SANCHEZ INTIGRANTE DTL GRUPO
PARLAMTNÍARIO OE MORTNA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE 5E ßTTORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEI ARTÍCULO DÉCIMO
sÉPTIMo TRANSIToRIo DE LA CoNSTITUCIÓN PoLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO POR Et DIPUTADO MAURICIO TABE ECHART€A, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Ciudad de México, 10 de abril de 2019.

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

PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135, 136, 137, 138, 139 y demás

aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se
presenta la siguiente RESERVA al artículo 28o del DICTAMEN RESPECTO
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTíCULOS TRANSITORIOS OCTAVO, PARRAFO
TERCERO; OÉC¡wlO PRIMERO, PÁRRAFO TERCERO; OÉCln¡O QUINTO,
eÁRRAFOS eRIMERO, SEcUNDO Y CUARTO; oÉCIn¡O SÉPTIMO,

nÁRRAFOS SÉpTtMO

Y

DÉCIMO; oÉClnnO OCTAVO, PARRAFO

PRIMERO, VIGÉSIMO TERCERO, PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y
sEXTO; Y MGÉSIMO OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
cIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO

NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL TJITIUO PÁRRAFO DEL ARTíCUIO DÉCIMO
SÉPTIMO TRANSTTORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO MAURICIO

TABE ECHARTEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACC¡óN NACIONAL"; eUE pRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.

1

De modo que pongo a consideración de este Pleno la siguiente

PROPUESTA DE REDACCION
PROPUESTA DE MODIFI cActÓN.

DICTAMEN

DÉCIMO QUINTO.- El Congreso de la

DÉCIMO QUINTO.- El Congreso

Ciudad de México expedirá la legislación en
materia de planeación, la cual entrará en
vigor a más tardar el 5 de septiembre de
2019, a fin de que el Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de
México se instale, como máximo, el 5 de
diciembre de ese año.

Ciudad de México expedirá la legislación en
materia de planeación, la cual entrará en vigor
a más tardar el 5 de septiembre de 2019, y la
Ley del Instituto de Planeación el 5 de
diciembre de ese año.

Laley

de planeación establecerá el

calendario parula elaboración del Plan
General de Desarrollo, el Programa General
de Ordenamiento Territorial y los Programas
de Ordenamiento Territorial de cada
demarcación; el Programa de Gobierno de la
Ciudad de México y los programas de
gobierno de las alcaldías; así como los
programas sectoriales, especiales e
institucionales; y los programas parciales de
las colonias, pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas, sobre la base de que
el Plan General de Desarrollo entre en vigor
el I de octubre de2020, el Programa de
Gobierno de la Ciudad de México y los
programas de gobierno de las alcaldías lo
hagan el I de enero de2021, y el Programa
de Ordenamiento Territorial y los programas
de ordenamiento territorial de cada una de las
demarcaciones el I de abril de2020.

de la

La ley de planeación establecerá el calendario
parala elaboración del Plan General de
Desarrollo, el Programa General de
Ordenamiento Territorial y los Programas de
Ordenamiento Territorial de cada
demarcación; el Programa de Gobierno de la
Ciudad de México y los programas de
gobierno de las alcaldías; así como los
programas sectoriales, especiales e
institucionales; y los programas parciales de
las colonias, pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas, sobre la base de que
el Plan General de Desarrollo entre en vigor el
I de octubre de 2020, el Programa de
Gobiemo de la Ciudad de México y los
programas de gobierno de las alcaldías lo
hagan el I de enero de202l, y el Programa de
Ordenamiento Territorial y los programas de
ordenamiento territorial de cada una de las
demarcaciones el I de abril de 2021,

La o el Jefe de Gobierno que entre en
funciones el 5 de diciembre de 2018 elaborará
un programa provisional de gobierno que
estará vigente hasta el 3l de diciembre de

La o el Jefe de Gobierno que entre en
funciones el 5 de diciembre de 2018
2

elaborará un programa provisional de
gobierno que estará vigente hasta el 3l de
diciembre de 2020.

2020

ATENTAMENTE

DI

SALIDO MAGOS
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Ciudadanas
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Ciudad de México, a 28 de marzo de 2019'
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Asunto: Se remite Dictamen

DIP. JOSÉ DE JESÚS MART|N DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA
.-¡ IÃ ¡
ctUDAD DE MÉXcO I LEGISLATURA
DEL cONGRESo óe

DIRECTIVA

ú

PRESENTE
comisión de Puntos
por instrucciones del Dlp. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, presidente de la
presente remito a usted para los efectos
constitucionales e iniciativas ciudadanaiìojunto al
l"éiüii";t procedentes, la siguiente documentación:

DE PUNTOS
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓNlNlclAT¡VA
cON
LA
RESPEcTO-A
coNSTtTUcIoNALES E lNlclATlVÃð CluonDANAs,
TRANslToRlos
ARTícuLos
pROyEcTo DE DEcRETo PoRËl Ole se REFORMAN Los
-pnnnÁro
rERcERo; DÉcrMo
pÁnñÃró
öÉäUÞ
TERcERö;
ocrAvo,
-flll{FÉö;
PÁRRAFos
sÉPrluo'
DÉ9tIì19
;
Ñóo
.cy¡Cio ÉnrrueRo,
QU tNro, PÁRRAFos PRIM ERo;'se-ou
rERcERo'
-1
vrcÉsrMo
iìËätió' õõiÃvo, T.r.$Êo
sÉpïMo
coNsTlTUclÓN
LA
DE
òcrlvo
vrcÉ'simo
TER6ER. Y sÈxrô; v
NAZARIO
DE'úÉnõô, Énestryinon PoR EL DIPUTADO
poL¡T¡CA
CTUDAD
LA
DE
'EGUND.,
'ÁRRAFSS
Y LA
MORENA
PARLAMENTARIO DE
NORBERTO SANCHEZ, INTEGRAÑîÈ_OËI GRUPO
Úlnn¡o
EL
sE REF.RMA
tNtctATtvA coN pRoYEcro öÈ-i:,ecnero PoR'Ëi OÙÈ
oe LA coNsrlruclÓN
fmÑsnonlô
oãðl'ü'öËÈälmo
pÁRRAFo DEL ARrfculo
MAURlclo rABE
DIPUTADo
poLírtcA DE LA cluDAD DE MEiiöõ,t*t9EryIADo PoR EL
NAcIoNAL'
AcclÓN
DEióRÚPó ÞnnúùeÑîÀnlo DEL PARrlDo

1. ORIcINAL DEL

iffiñö;'

EcHARTEA,

en el orden del día de la sesión
Asimismo, le solicito que dicho dictamen sea incorporado
del presente año.
oiJìn"r¡á, que se Iråvarå a cabo el día 02 de abril
Sin más por el momento, le envió un cordial saludo'

'

J

ti.

'...

¿.,,

ResPetuolamente'

,l

il

2 B l,lAR

2fìß

ñ#ritT:l:i

P'

P'T

Avilés Guzmán
la Comisión de
Secretaria
Constitucionales e lnici ativas Ciudadanas
Lic. Érika

su
de la ciudad
la Junta de coordinación Polltica del congreso
c.c.p.- Dip. Ricardo Rufz suárez. - Presidente de
conocimiento.
de la ciudad de México'- Para
piceno Navarro.- coordinadora de servicios Parlamentarios del congreso
c.c.p.- Lic. Estela carina

los efectos conducentes'

4506
Histórico' Del. Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1980 Ext'
Calle Juárez No. 60, 50 Piso, Oficina 505, Col' Centro

t

¡a

de lcr Cir--¡dod de"Åä"äîi-o
congrrêso
€ornf slÓn de Puntas QoRst¡tuelonales e
tntclatlvas

eludadanas

Ciudad México a 02 de abrilde 2019.
cDMXIUCPCIC/062/201 9.
Asunto: Solicitud de inscripción de Dictamen

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIREGTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO I LEGISLATURA

PRESENTE.
Por medio del presente, y derivado de que se retiró del orden del día de

fEChA AI rubro SE CitA, EI

DICTAMEN QUE PRESENTA

la Sesión Ordinaria celebrada

LA

COMIS¡ÓN

en

DE

PUNTOS
PROYECTO
CON
INICIATIVA
A
LA
RESPECTO
CIUDADANAS,
E
¡NICIATIVAS
CONSTITUCIONALES
DE DEGRETo PoR EL QUE SE REFORMAN LOS ART|CULOS TRANSITORIOS OCTAVO, PÁRRAFO

ie{cenq

óecllvlo pnlu¡eno, pÁRRAFo TERGERo; DÉctmo QUtNTo, PÁRRAFos

PRIMERo,

sEcuNDo y cuARTo; oÉc¡rrtô sÉpTrMo, PÁRRAFOS SÉPïMO Y DÉCIMO; DÉCIMO OCTAVO,
PÁRRAFo PRIMERo, VIGÉSIMo TERcERO, PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y SEXTO; Y
vlcÉsllvlo ocrAvo óe t.l coNsTtrucróN polítlcA DE LA ctuDAD DE MÉxco, PRESENTADA
PoR EL DIPUTADo NAZARIo NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFoRMA EL úLTtMo pÁRRAFo DEL ARTicuLo DÉctmo sÉPïMo rRANSlroRlo DE LA
coNsTITUcIÓN PoLíTIcA DE LA cIUDAD DE MÉXCO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO
MAURICIo TABE EGHARTEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL;

solicito atentamente, que el dictamen de referencia sea inscrito nuevamente en el orden del día de la SesiÓn
Ordinaria, que se llevará a cabo el dia jueves 04 de abril del presente año,
Sin más por el momento, le envió un cordial saludo

ATENTAMENTE

DIP.

NORBERTO
EZ

JESÚS MARTíN DEL
CAMPO
VICEPRESIDENTE

DIP. JOS

RESIDENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
SECRETARIO
C.c.p.- Lic. Estela Car¡na Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios. - Para lo conducente

Calle Juárez No. 60, 50 Piso, Oficina 505, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1980 Ext.4506
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Asunto: Solicitud de inscripción de Dictamen
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIREGTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO I LEGISLATURA

PRESENTE.
por medio del presente, solicito nuevamente sea inscrito en la orden del día de la sesiÓn ordinaria
que se llevará a cabo día 10 de abril del año en curso "DICTAMEN QUE PRESENTA LA CoMlSlÓN DE
PROYECTO
PUNTOS CONST]TUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, RESPECTO A LA INICIATIVA CON
TERCERO;
PARRAFO
ocrAvo,
poR
EL euE sE REFoRMAN LoS ARTicuLos rRANSlroRlos
DE DEcRETo
Y
cuARTO;
sEcuNDo
óeclrulô pnlrvleno, pÁRRAFo TERCERo; DÉctmo eulNTo, eÁRRAFOS PRllr4ERo,
pRtMERo,
pÁRRAFo
ucÉsMo
õÉð¡¡üó'sÈËïMõ; pÀrinniós sÈpiinõ ÍiÈôrruô; oÉcírvro ocTAVo,
ienöËão,-pECmirós sEcuNDo, TERcERo y sekro; y vrcÉstMo ocTAVo DE LA coNsTlruclÓN
põi'¡ncÀbE lÀ ctuDÁtõEï-ex.l,:o¡nÈsENTADA poR EL DtpuTADo NAzARto NoRBERTo sÁNcHEz,

DE DECRETO
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO
DE LA
pÁRRAFo
rRANslrORlO
poR EL euE sE neronun EL úLflMo
DEL ARTícuLo DÉclmo sÉPTlMo
TABE
MAURICIO
cóÑsTITÚcIÓÑ PoLiTIcA DE LA cIUDAD DE MÉXco, PRESENTADO POR EL DIPUTADO
ECHARTEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL'"

H'
Dicho dictamen ya se encuentra en original en la Coordinación de Servicios Parlamentario de éste
Congreso de la Ciudad de México,

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo

ATENTAMENTE

DIP. N

ORBERTO
HEZ

JESÚS MARTÍN DEL
CAMPO
ICEPRESIDENTE

DIP. JOS E

ENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
SECRETARIO
C.c.p.- Lic. Estela Carina P¡ceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios. - Para lo conducente.

Ext. 4506
Calle Juárez No. 60, 5o Piso, Oficina 505, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1980
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Ciudad México a 0B de abrilde 2019.
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Asunto: Solicitud de inscripción de Dictamen

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONcRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA

PRESENTE.
por medio del presente, solicito nuevamente sea inscrito en la orden del día de la sesiÓn ordinaria
DE
que se llevará a cabo día 10 de abril del año en curso "DICTAMEN QUE PRESENTA LA coMlSlÓN
CON PROYECTO
PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, RESPECTO A LA INICIATIVA
TERCERO;
PÁRRAFO
ocrAvo,
poR
EL eue sE REFoRMAN Los ARTícuLos innusnonlos
DE DEcRETo
pÁRRAFos
Y
cuARTO;
sEcuNDO
PRllvlERO,
órclmo pnrnrno, pnnnnro TERCERo; DÉctuo eurNTo,
óÉõiMõ sÈpnmo, pÀtnniós sÈpii¡vlõ voËóirvrõ; oecírvro ocrAvo, PÁRRAFo PIIIE^19:f19ill.Ug
ienöeio,-pÁnnnros sEcuNDo, TERcERo y sEXTo; y ucÉstuo ocrAvo DE LA coNsTlrucloN
poLiTrcA DE LA cuóÁ;ñïL1xið0, þäÈsENTADA poR EL DrpuTADo NAzARlo NoRBERTo sÁNcHEz,

PROYECTO DE DECRETO
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA INICIATIVA CON
pÁRRAFo
rRANS|TORIO DE LA
sÉPTlMo
poR EL euE sE REFoRMA eL úlrlrvlo
DEL ARTicuLo DÉc¡Mo
pot
pREsENTADo
EL DIPUTADo MAURlclo rABE
bólìJrlruõ-lolpoülcn DE LA ctuDAD DE MÉKco,
ECHARTEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL"'

de éste H'
Dicho dictamen ya se encuentra en original en la Coordinación de Servicios Parlamentario
Congreso de la Ciudad de México,
,l.;

,'/-: :'r,'

r'.
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Sin más por el momento, le enviÓ un cordial saludo
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ATENTAMENTE
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7a,ú¿
ORBERTO
CHEZ

DIP.

PRES

DIP. JOSE

JESÚS MARTÍN DEL
CAMPO
PRESIDENTE

ENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ
SECRETARIO
lo conducente
C.c.p.- Lic. Estela Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios Para

1980 Ext' 4506
Calle Juárez No.60, 5o piso, Oficina 505, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, Tel 5130

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputado.
Está a discusión el dictamen. Se abre el registro de
oradores.
¿Hay oradores en contra?
¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto?
Diputado Mauricio Tabe, diputado Lerdo de Tejada y
diputada Evelyn Parra, en ese orden.
Tiene el uso de la palabra el diputado Mauricio Tabe, para
razonar su voto. Después lo hará el diputado Guillermo
Lerdo de Tejada y después la diputada Evelyn Parra.
EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA.Con su venia, Presidente.
El Partido Acción Nacional en este Congreso de la Ciudad,
se ha pronunciado por defender la Constitución de la
Ciudad y se ha pronunciado también porque esta
Constitución de la Ciudad cobre vida a través de sus
disposiciones de la legislación secundaria y de diversas
acciones de gobierno que tiene que implementar. Desde un
principio planteamos en este Congreso, que debíamos
acelerar el paso para que se aprobara la legislación
constitucional que permitiera que esta Constitución fuera
una realidad para los capitalinos.
Desafortunadamente, ha sido una pena que tengamos que
llegar a esta circunstancia y tengamos que llegar a este
momento de decirle a la sociedad que tenemos que ampliar
los plazos para aprobar lo que por mandato del
Constituyente se dispuso. Esos plazos del Constituyente, de
lo cual todo mundo estuvo de acuerdo, todos los partidos lo
celebramos, todos en este consenso acordamos que eran
plazos inminentes porque los derechos en la Ciudad de
México no se podían retrasar más ni podía quedar esta
Constitución como una carta de buenas intenciones, sin
ponerle al gobierno y al legislativo término para su
cumplimiento.
Es una pena que tengamos que llegar a ampliar los plazos,
pero ahora se ha convertido también en una necesidad
derivado de las circunstancias, y no como han dicho
algunos, que porque la oposición frena las reformas. La
oposición no está frenando reformas, en todo caso si
nosotros frenáramos esta reforma, lo que estaríamos
conduciendo es a acelerar la implementación de las
disposiciones constitucionales.

Lo que nosotros hemos dicho, es que los plazos que se
están planteando en el dictamen son un exceso, que sí es
necesario por las circunstancias ampliar los plazos, que no
es causa de la oposición, que no es nuestra responsabilidad,
pero que los plazos deben ser menores y por eso anuncio
que el sentido de nuestro voto, en un ánimo de
responsabilidad con la ciudad, porque no vamos a permitir
que se legisle al vapor, será votar en lo general para que
haya una ampliación de plazos, pero también anunciamos la
presentación de las reservas, para que haya sensatez en los
plazos que se están planteando.
Dejo claro en esta Tribuna, que no fue responsabilidad de la
oposición que llegáramos a esta circunstancia de necesidad
de ampliar plazos. Llegamos a esta circunstancia porque la
mayoría tuvo diferencias internas en el primer semestre y
estuvimos todos inmersos y secuestrados en ese proceso, lo
digo así claramente como luego a algunos les gusta hablar
con mucha claridad, yo también quiero hablar con mucha
claridad de lo que sucedió en este Congreso.
Ha habido inestabilidad de los procesos de organización de
las comisiones, llevamos seis meses cambiando comisiones
mes por mes. Ha habido rezago legislativo en las
comisiones y ahí están las cifras de cuántas iniciativas se
han presentado y cuántos dictámenes están pendientes y
esas comisiones no las preside la oposición, las preside la
mayoría.
Lo digo porque acusan a la oposición de frenar la reforma y
la oposición no ha sido causante de ello.
Nosotros no seremos mezquinos ni tampoco pondremos a la
ciudad en jaque. Por eso es que anunciamos nuestro voto a
favor en lo general para que se amplíen los plazos, para que
tengamos tiempo para poder legislar en las materias que
dispone la Constitución y que presentaremos estas reservas
para poder limitar estos plazos que sean razonables y que
no dilatemos, que no chicaneemos, que no retrasemos la
implementación de esta Constitución.
Yo creo que aquí sí corresponde hacer un ejercicio de
conciencia a todos y cada uno de nosotros de qué es lo que
implica asumir una presidencia de una Comisión. Asumir
una presidencia de una Comisión no es nada más asumir la
responsabilidad y el poder de dictaminar en contra los
puntos de la oposición, no es nada más la responsabilidad
para poder decir qué pasa y qué no pasa de la oposición.
Asumir la responsabilidad de la presidencia de la Comisión,
es asumir también la responsabilidad de los temas que por
mandato constitucional se tienen que legislar.
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No es solamente ser los que batean a la oposición, son los
responsables de hacer que viva la Constitución y de hacer
que se legisle en la materia.
Por eso en este ejercicio de conciencia, todos tenemos una
responsabilidad, pero la principal responsabilidad es de
aquellos que tienen todo el poder y hoy la mayoría en este
Congreso tiene todo el poder y tiene toda la responsabilidad
del retraso en la aplicación de esta Constitución y les
hacemos un llamado a que ésta sea la última ampliación de
plazos que le damos a la implementación y a que viva
nuestra Constitución.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputado.
Para dar su posición, razonar su voto está el diputado
Guillermo Lerdo de Tejada.
EL C. DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE
TEJADA SERVITJE.- Gracias, Presidente. Muy buenos
días a todos, compañeras y compañeros.
Efectivamente como se ha mencionado aquí, llegar a
nuestra primer Constitución de la Ciudad de México
significó un logro mayúsculo, un logro de buscar
consensos, acuerdos, de conciliar posturas, diferencias, en
aras de dar un paso que era fundamental para el avance
político y democrático de esta ciudad.
Eso se logró gracias al trabajo tanto a nivel federal en su
momento para las reformas a la Constitución General de la
República que dieron pie a la posibilidad de tener nuestra
propia Constitución.
El proceso de construcción de acuerdos para nuestra primer
Constitución, fue un claro ejemplo de que sí se puede
trabajar en conjunto, de que sí es posible tener los acuerdos,
los diálogos con altura de miras a favor de esta ciudad y eso
fue lo que nos permitió tener nuestra primer Constitución.
Efectivamente, que el llegar el día de hoy a la necesidad de
tener que modificar buena parte de los transitorios que
determinan la legislación secundaria de la ciudad, es una
situación muy desafortunada.
Como los propios constituyentes lo manifestaron en
diversas comunicaciones que emitieron durante este
proceso, pues se deja un mal sabor de boca de que este
Congreso no haya podido estar a la altura de las

responsabilidades y obligaciones que dejó el propio
Constituyente.
Todas estas reflexiones las hicimos ya en el marco de la
propia Comisión de Puntos Constitucionales, donde a lo
largo de las distintas reuniones en un proceso sin duda
complejo, pues apuntamos que no estábamos del todo de
acuerdo con los plazos que se estaban planteando, que el
modificar en vez de cumplir sentaba un mal precedente; que
el ampliar los plazos de manera abierta y en muchos casos
excesiva, dejaba en estado de indefensión en el
cumplimiento de las obligaciones de este Congreso hacia
sus ciudadanos y todo esto lo comentamos ahí.
Este Congreso y particularmente la mayoría que tiene la
posibilidad de sacar las cosas y le falló a los ciudadanos.
Hay que ser muy claro y así lo hemos manifestado. Le falló
porque buena parte, si no es que todas las comisiones que
tendrían la obligación de sacar la Legislación Secundaria,
pues precisamente son presididas por el grupo
parlamentario mayoritario de este Congreso.
Llegar el día de hoy a votar en sentido positivo este
dictamen, representa un voto de confianza de la oposición
del grupo parlamentario a que la mayoría sabrá asumir con
mayor responsabilidad lo que viene, porque como lo
discutimos en la propia Comisión, no es un cheque en
blanco, no es un cheque en blanco para que en un par de
meses nos digan que no se lograron cumplir estos nuevos
plazos.
Por ello exigimos en la Comisión y se presentó hace unos
días un calendario con plazos, con términos, con cada una
de las etapas que tendrán que irse cumpliendo ´para lograr
estar en tiempo y forma en esta ampliación de términos. La
solicitud, la petición y la obligación que tenemos es
cumplirlo.
Es que, más allá de que este sea una tema que se haya
acordado en la Comisión de Puntos Constitucionales,
asumamos la responsabilidad de que nuestros órganos de
gobierno, la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación
Política, haga un proceso de acuerdo y de diálogo con todas
las presidencias de las comisiones involucradas en la
dictaminación de la legislación secundaria, que estamos
modificando los plazos transitorios para cumplirlo, porque
les pedimos no le vuelvan a fallar a la ciudadanía, no le
vuelvan a fallar a la ciudad.
No nos prestaremos nuevamente, lo hacemos hoy en
sentido de responsabilidad, pero no nos prestaremos
nuevamente a estar en unos meses teniendo que justificarles
a los ciudadanos por qué este Congreso no les cumplió en la
obligación que tenía.
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Por su atención, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Lerdo de
Tejada.

Como se ha comentado aquí, que esos plazos sean los
máximos, que ya no tengamos que decir después “ahora
vamos a sesionar para modificar y ampliarlos”, yo creo que
eso ya no es procedente, compañeros.

Tiene el uso de la palabra la diputada Evelyn Parra para
razonar su voto, hasta por 5 minutos.

Entonces vámonos con esos y si también hay mínimos
resolvamos sobre eso.

Adelante, diputada.

Gracias, es cuanto, Presidente.

LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.Muy buenos días.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputada Evelyn.

Con su venia, Presidente.
Pues sí, así es, no hay tiempo que no llegue y plazo que no
se cumpla, y ahora precisamente nos estamos
comprometiendo con esta reforma, esta iniciativa a los
transitorios de la Constitución, precisamente a esos tiempos
y a esos plazos.
Claro que sabemos que la gente y muchos se indignan allá
afuera precisamente por cómo se está moviendo la
Constitución, por toda esa reforma que se está haciendo y
que no se da un cumplimiento, pero también hay que
reconocer aquí que existe esa voluntad política
precisamente para resolver, para resolverle solamente a la
ciudadanía, pero que también nosotros tenemos ese
compromiso.
Yo quiero reconocer al Presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales, al diputado Nazario, porque él
precisamente ha tenido ese esfuerzo para llegar a este
acuerdo y a este consenso. Es algo que ahora también
tenemos que explicar allá afuera, es algo que a través de
unos foros que también se están organizando a través del
Congreso, de explicar la Constitución allá en las alcaldías
que se están organizando también a través de este
Congreso.
También, como les decimos, se están modificando los
plazos, bueno, pues también hay que decirle a la ciudadanía
el por qué, y además porque son temas muy importantes
como lo que ahorita vamos precisamente a votar, que son
de derechos humanos, en programas de desarrollo y sobre
todo de las comunidades indígenas, de pueblos originarios y
barrios originarios. Entonces nosotros ya estamos
comprometidos a cumplir a ellos.
En el grupo parlamentario del PRD vamos a votar a favor,
por supuesto, ¿por qué?, porque queremos seguir
avanzando.

Tiene el uso de la palabra la diputada Leonor Gómez para
razonar su voto, hasta por 5 minutos.
LA C. DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.Compañeras y compañeros diputados, a nombre del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna
para fijar nuestro razonamiento de voto con respecto a este
dictamen.
Con la aprobación de este dictamen el pleno del Congreso
asume una responsabilidad y un compromiso, la
responsabilidad de reformar por segunda ocasión los
artículos transitorios de nuestra Constitución y el
compromiso de cumplir con una legislación secundaria que
sea eficaz, coherente y aplicable.
Han sido varios los cuestionamientos hechos a esta
legislatura con relación al cumplimiento de diversos
mandatos de nuestra Carta Magna. La misma no ha estado
exenta de las precisiones y correcciones necesarias para ser
congruente con la Constitución Federal.
Las interpretaciones y determinaciones dictadas por la
Suprema Corte de Justicia, han sido útiles para fortalecer la
certeza jurídica sobre sus contenidos de avanzada. Con esto
se ha robustecido su carácter progresista y se han
resguardado los principios más altos de libertad individual.
Pero debemos recordar, que la Asamblea Constituyente de
la Ciudad de México además de legislar una de las
Constituciones más avanzadas de América Latina, también
estableció diversos artículos transitorios que ordenan la
expedición de nuevas leyes, la creación de nuevos sistemas
y órganos públicos, así como disposiciones para sancionar
distintas designaciones y nombramientos.
Los mandatos y plazos dictados en los apartados
transitorios conllevan una complejidad enorme, que
requiere de que este Congreso tenga una implementación
eficaz, ya que esta I Legislatura tiene el desafío de aprobar
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ordenamientos secundarios coherentes, armonizados y
duraderos que se reflejen en la vida cotidiana de los
habitantes de esta ciudad.
Dentro de los temas aún sin atender, en los que se está
dando mayor tiempo y espacio para la elaboración y
discusión, se encuentran la Ley para la Organización y
Funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos.
También tenemos por desahogar la legislación en materia
de planeación, realizar la expedición y modificación de los
ordenamientos de los organismos autónomos, tomando en
cuenta que falta la elaboración y en su caso, expedición de
la Ley del Consejo de Evaluación y la Ley del Instituto de
la Defensoría Pública de la Ciudad de México.
Del mismo modo, es también importante trabajar en el tema
de trascendental importancia que atiende una asignatura
histórica pendiente en la vida de la ciudad: la legislación
reglamentaria de los derechos de los pueblos, barrios
originarios y comunidades indígenas, esto por mencionar
sólo algunos.
En suma, no podemos caer en la trampa y en la
irresponsabilidad de legislar al vapor ni forzar el
apresuramiento de normas que traerían como consecuencia
leyes inaplicables, incongruentes, contradictorias o
simplemente textos de letra muerta que servirán de muy
poco o de nada a los ciudadanos.
Dada la magnitud y la dimensión de los mandatos que
fueron establecidos en la Constitución, es preferible dar a
este Congreso más tiempo para trabajar con mayor
precisión y legalidad cada una de las disposiciones
transitorias y leyes secundarias.
Debemos ser cuidadosos, muy cuidadosos en adoptar
adecuadamente las disposiciones y medidas jurídicas,
técnicas, administrativas y presupuestarias necesarias para
que los derechos y las garantías de nuestra Constitución,
sean una realidad palpable para la gente y no sólo una carta
de buenas intenciones.
La Comisión de Puntos Constitucionales ha realizado un
arduo trabajo, buscando en todo momento que la nueva
adecuación de las fechas y plazos, obedezca en el tiempo
pertinente y coherente para legislar apropiadamente sobre
las disposiciones contenidas en estos artículos transitorios.
Es un largo trecho el que aún tenemos que recorrer para
hacer realidad este nuevo pacto social que es nuestra
Constitución. Sin duda esta norma es un gran proyecto
colectivo, un compromiso con las nuevas generaciones y es

la proyección segura hacia un mejor futuro para todas y
todos los que habitamos esta gran ciudad.
Es cuánto.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputada.
De conformidad con el artículo 135 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, esta Presidencia informa
que se han recibido por escrito las siguientes reservas para
ser discutidas en lo particular:
Diputado Héctor Barrera se reserva el artículo transitorio
Décimo Octavo.
La diputada Margarita Saldaña se reserva el artículo
transitorio Vigésimo Octavo.
La diputada Gabriela Salido Magos se reserva el artículo
transitorio Décimo Quinto.
En razón que fueron reservados artículos para ser discutido
en lo particular, se solicita a la Secretaría recoger la
votación nominal del dictamen en lo general y de los
artículos no reservados en lo particular.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Se va proceder a recoger la
votación nominal del dictamen en lo general y de los
artículos no reservados en lo particular.
Se solicita a las diputadas y a los diputados que al emitir su
voto lo hagan en voz alta, diciendo su nombre y apellido,
añadiendo la expresión “en pro”, “en contra” o
“abstención”.
La de la voz recogerá la votación
comenzando de derecha a izquierda.
(Votación Nominal)
Alberto Martínez Urincho, en pro del dictamen.
Eleazar Rubio Aldarán, en pro del dictamen.
José Emmanuel Vargas, en pro del dictamen.
Nazario Norberto, a favor.
Ricardo Fuentes, en pro del dictamen.
Fernando Aboitiz, en pro.

Pág. 23

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

Guadalupe Chavira, a favor.

Leticia Estrada, a favor del dictamen.

Rigoberto Salgado, a favor.

Carlos Castillo, a favor.

Lourdes Paz, a favor del dictamen.

Guadalupe Aguilar, a favor.

Alessandra Rojo de la Vega, a favor.

Martha Ávila, a favor.

Eduardo Santillán, a favor del dictamen.

Miguel Macedo, a favor.

Carlos Mirón, en pro.

Jorge Gaviño, sí.

Guadalupe Chávez, a favor del dictamen.

Evelyn Parra, en pro.

Esperanza Villalobos, a favor del dictamen.

Valentín Maldonado, sí.

Efraín Morales, a favor.

Lerdo de Tejada, a favor.

Leticia Varela, a favor.

Sandra Vaca, a favor.

Marisela Zúñiga, a favor del dictamen.

Tonatiuh González, en pro.

América Rangel, a favor.

Miguel Ángel Salazar, a favor.

Jorge Triana, a favor.

Teresa Ramos, a favor.

Pablo Montes de Oca, en pro.

Miguel Ángel Álvarez Melo, en pro.

Diego Garrido, en pro.

Circe Camacho, a favor.

Héctor Barrera, a favor.

Jannete Guerrero, sí.

Patricia Báez Guerrero, a favor.

Leonor Gómez Otegui, a favor.

Federico Döring, en pro.

Temístocles Villanueva, a favor.

Mauricio Tabe, en pro.

Lilia Sarmiento, a favor.

Rodríguez Díaz de León, a favor.

Donají Olivera, a favor.

Ricardo Ruiz, a favor.

Pérez Paredes Alfredo, a favor.

Batres Guadarrama Valentina, a favor.

Martín del Campo, a favor.

Martín Padilla, a favor.

Margarita Saldaña, a favor.

Yuriri Ayala, en pro.

La de la voz, Isabela Rosales, a favor.

Paula Soto, en pro.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- ¿Falta algún diputado o alguna
diputada por emitir su voto?
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Diputado Presidente, el resultado de la votación es el
siguiente: 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones.
EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el
dictamen en lo general y los artículos no reservados en lo
particular.
Se va a proceder a desahogar los artículos reservados. Con
la finalidad de preservar la continuidad del debate y de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las
modificaciones o adiciones que sean presentadas en esta
Tribuna, serán sometidas una a una a votación económica,
reservando aquellas que sean aprobadas por este Pleno para
su votación nominal en conjunto.
Para referirse al artículo Transitorio Décimo Octavo, se
concede el uso de la palabra al diputado Héctor Barrera, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por
5 minutos.
EL
C.
DIPUTADO
HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO.- Gracias. Diputado Presidente, con su
permiso.
Compañeras y compañeros legisladores: El origen de la
presente reserva tiene su soporte en que la Constitución de
la Ciudad de México acabamos de ver su nacimiento hace
ya 7 meses y al día de hoy, se está modificando y está
sufriendo, lamentablemente, modificaciones con la única
justificación de dilación en plazos y términos
constitucionales y eso es algo de lo que no nos podemos dar
el lujo de que siga pasando en este Congreso. Nuestra
máxima ley que es la Constitución de la Ciudad, no puede
seguir siendo vulnerada, modificada, sobre todo en estos
plazos que deben de cumplirse y de acordarse a favor las
modificaciones en el dictamen, deben de ser plazos
perentorios, no podemos seguirle fallando a los habitantes
de la Ciudad dilatando esta pseudo transformación.
Reservé el artículo décimo octavo transitorio, el cual tiene
una redacción que dice:
Décimo Octavo.- El Congreso de la Ciudad de México
expedirá las leyes o realizará las modificaciones a los
ordenamientos que rigen a los organismos autónomos
establecidos en esta Constitución a más tardar el 5 de
diciembre de 2019.
Décimo octavo –es la propuesta de modificación que
hacemos-: El Congreso de la Ciudad de México expedirá
las leyes o realizará las modificaciones a los

ordenamientos que rigen los organismos autónomos en esta
Constitución a más tardar el 31 de mayo de 2019.
Creemos que con esto es tiempo suficiente para darle
resultados a la ciudadanía, con excepción de la ley de la
defensoría cuya expedición será a más tardar el 5 de
diciembre de 2019 y para esto hay una justificación, para
que no salgan efectivamente derivado de que no se tomaron
con
responsabilidad
y
seriedad
las
reformas
constitucionales y la aplicación de la ley, que no salgan
leyes al vapor.
Se justifica el tema del Instituto de Defensoría, en virtud de
que requiere un análisis más amplio. Por eso se refiere a
que la fecha en que se resuelva sea el 5 de diciembre de este
año.
Esa es la reserva propuesta al Décimo Octavo Transitorio.
Es cuánto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Están a
discusión las propuestas de modificación. Se abre el
registro de oradores. ¿Oradores en contra?
Se solicita a la Secretaría, proceda en votación económica a
preguntar al pleno si son de aprobarse las propuestas de
modificación presentadas.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Desechada la propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia se desecha la
propuesta, lo que significa que queda firme el dictamen.
Para referirse a la reserva del artículo Transitorio Vigésimo
Octavo, se concede el uso de la palabra a la diputada
Margarita Saldaña, integrante del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante,
diputada Saldaña.
LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA
HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
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El artículo Vigésimo Octavo Transitorio de la Constitución
Política de la Ciudad de México, me parece que es inviable
que pretendamos modificarlo. La modificación que
queremos llevar a cabo precisamente porque habla de los
pueblos y de los barrios originarios, merecería en sí misma
una consulta. No llevar a cabo esta consulta y hacer esta
modificación que se está sugiriendo, nos lleva a estar en
una posición que no debemos tener en este Congreso.
Ya hemos hablado de este tema en varias ocasiones,
precisamente cuando discutimos hace dos semanas la Ley
de Derechos Culturales, hablábamos de que debió de
haberse hecho una consulta, ya que uno de los artículos
modificados precisamente, viola los derechos de los
pueblos indígenas a ser consultados.
Hace una semana tuvimos aquí una acalorada discusión
sobre la Ley de Participación Ciudadana y nuevamente lo
violatoria esa modificación a la Ley de los Pueblos y
Barrios Originarios.
Hoy lo que pretendemos hacer es aplazar que la Ley de
Pueblos y Barrios Originarios se haga, no como dice
actualmente la Constitución, a dos años de promulgada
ésta, es decir, la deberíamos ya de tener lista, y la queremos
pasar para que sea hasta el 5 de diciembre de 2019.
Les voy a comentar qué va a pasar con esto.
Desgraciadamente hay muchas leyes que tenemos que
modificar, que tenemos que armonizar y otras que tenemos
que hacer secundarias de la Constitución Política de la
Ciudad de México, que forzosamente requieren de la
consulta a los pueblos y barrios originarios.
Nada más y nada menos en la Comisión que yo presido, la
de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, hay dos
leyes que si no está esta primera, a mí difícilmente me
permite avanzar en los trabajos de estas iniciativas.
Por lo tanto, lo que yo les quiero proponer es que esta
modificación que se pretende hacer al artículo Vigésimo
Octavo de la Constitución Política de la Ciudad de México,
no la realicemos y dejemos tal y como está hoy el artículo
en la Constitución Política de la Ciudad de México, porque
con
esta
modificación
no
solamente
estamos
transgrediendo, estamos alterando nuestra Constitución
Política de la Ciudad de México, sino que además estamos
dejando de cumplir con convenios, con el convenio número
169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Oficina
Internacional de Trabajo de la Organización de las
Naciones Unidas, que fue signada y ratificada por nuestro
país.

Al igual, que bueno ya lo comento, el artículo 59 apartado
C) numeral I que obliga a que siempre que se haga una
modificación en donde se tengan que tomar medidas
administrativas o legislativas, susceptibles de afectarles a
los barrios y pueblos originarios, pues que se tiene que
hacer la consulta conforme lo marca el artículo 59 de la
Constitución.
Es así que creemos que no está bien, no es correcto que
estemos aplazando el desarrollo de los derechos de los
pueblos y barrios originarios, porque no es nada aplazar ese
artículo, como lo señalo estamos aplazando una serie de
modificaciones a las leyes secundarias y de la posibilidad
de aprobar en tiempo y forma otras leyes que también ya
nos marca la Constitución, en términos que se están
venciendo y que dependemos de esta ley.
Por lo tanto, lo que estamos sugiriendo es que la redacción
del artículo Transitorio Vigésimo Octavo que ahora dice
que la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
deberá aprobar la Ley Reglamentaria de los artículos 57,
58, 59 y las demás leyes que correspondan a más tardar el 5
de diciembre de 2019, no hagamos esa violación de nuestra
Constitución.
Aquí es muy clara la Constitución, es muy claro lo que
dice, es una ley reglamentaria que además nos va a servir
para continuar con nuestro trabajo y no seguir aplazando
otras leyes que tenemos obligación de sacar en tiempo y
forma.
Por lo tanto, lo que estamos solicitando es que ese artículo
del dictamen, la propuesta de modificación sea: en la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México deberá
aprobar la Ley Reglamentario de los artículos 57, 58 y 59 y
las demás leyes que correspondan en un plazo máximo de 2
años contando a partir de la fecha en que sea promulgada la
presente Constitución, ya se venció el plazo pero es mejor
que aceleremos, que trabajemos, que hagamos las cosas y
no que nos demos un plazo que retrase muchas otras cosas
más.
Creo que no podemos remediar un mal que ya hicimos no
cumpliendo con la Constitución, cambiando las cosas,
tachándolas y dejando que sigamos no cumpliendo con la
Constitución, no solamente en las leyes reglamentarias de
los pueblos y barrios originarios, sino en todas las que se
derivan a partir de esta ley.
Entonces mi invitación, compañeras y compañeros
diputados es a que votemos a favor de que el artículo se
quede tal y cual está hoy en la Constitución, que nos
pongamos a trabajar, que saquemos adelante ya esta ley
reglamentaria y que saquemos también todas las que tienen
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necesidad de que esta ley empiece a funcionar, empiece a
hacer efectos legales para que podamos continuar con
nuestro trabajo legislativo. Esto es como un carrusel,
retrasamos una parte y estamos parando todo lo demás.
Ojalá nos apoyen para que no se vaya hasta diciembre, para
que nos demos ese plazo tan largo y que nos propongamos
por lo menos de aquí al 31 de mayo a ver ya sacado
adelante esa ley reglamentaria de pueblos y barrios
originarios.
Es cuanto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputada.
Está a discusión la propuesta de modificación.
Se abre el registro de oradores.
¿Oradores en contra?
Se solicita a la Secretaría, proceda en votación económica a
preguntar al pleno si es de aprobarse la propuesta de
modificación presentada.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
Presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Desechada la propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia se desecha la
propuesta, lo que significa que queda en firme el dictamen.
Para referirse al artículo Transitorio Décimo Quinto, se
concede el uso de la palabra a la diputada Gabriela Salido
Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, hasta por 5 minutos.
LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO
MAGOS.- Gracias, diputado Presidente, con su venia.
La intención de esta reserva es porque al parecer en la
dinámica en la que hemos estado inmersos hemos
postergado lo importante y hemos dejado a un lado el

entendimiento respecto a la importancia de darle vida a
nuestra propia Constitución.
En el caso de este transitorio se precisan dos cosas, la
primera la necesidad de separar en este proceso legislativo
la Ley del Instituto de Planeación, a efecto de que tengamos
el tiempo y la Comisión tenga las condiciones adecuadas
para poder procesar los trabajos necesarios, pero por otra
parte también se aprecia una imprecisión en el orden
cronológico debido para efecto de planeación de la ciudad.
Yo sí los invito a que busquemos que este tipo de
iniciativas, asumiendo la responsabilidad que tenemos,
tengan la seriedad necesaria. En este tipo de iniciativas
concretamente a lo que se refiere a los programas de
ordenamiento territorial de cada una de las demarcaciones,
así como de la ciudad, estamos teniendo la necesidad de
plantear temas de medio ambiente, de gestión sustentable,
del agua, de la propia regulación de uso de suelo que ha
sido un tema reiterado en la ciudad durante los últimos pues
prácticamente 12 años.
Los temas particulares que nos ha planteado por ejemplo, la
diputada Chavira respecto al desarrollo rural y la
agricultura urbana; el tema de vivienda, que sabemos que a
través de los años no hemos logrado disminuir en nada el
déficit de vivienda y mucho menos al caso de la vivienda
social, a pesar del enfrentamiento que hemos tenido
sistemáticamente en el desarrollo y la organización en
diferentes espacios de la ciudad; el tema particular del
espacio público, que tenemos que encontrar la manera de
que converja y haga realidad la ciudad que deseamos; el
tema de movilidad, bienestar social y también el
económico.
Todos estos aspectos es necesario contemplarlos y sin
embargo, nos encontramos en este dictamen con que se
plantea como si fuera factible desarrollarlos, previo a la
aprobación de los propios planes de gobierno de cada una
de las demarcaciones.
Por lo tanto, la reserva propone básicamente la inclusión de
la Ley del Instituto de Planeación en este transitorio y
adicionalmente clarificar y corregir el año de 2020 a 2021
en el caso de los programas de ordenamiento territorial de
cada una de las demarcaciones de la Capital.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias.
Está a discusión la propuesta de modificación.
Se abre el registro de oradores.
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¿Hay oradores en contra?

Fernando Aboitiz, en pro.

Se solicita a la Secretaría, proceda en votación económica a
preguntar al pleno si es de aprobarse la propuesta de
modificación presentada.

Guadalupe Chavira, en pro.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
Presidencia se pregunta al pleno en votación económica, si
es de aprobarse la propuesta de modificación. Los que estén
por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Temístocles Villanueva, a favor.

Rigoberto Salgado, en pro.

Lourdes Paz, a favor.
Eduardo Santillán, a favor.

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

Carlos Mirón, en pro.

Aprobada la propuesta, diputado Presidente.

Guadalupe Chávez, a favor.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN
DEL
CAMPO
CASTAÑEDA.En
consecuencia se reserva para su votación nominal en
conjunto de los artículos reservados.
Agotadas las reservas de artículos, proceda la Secretaría a
recoger la votación nominal en lo particular en un solo acto
del artículo transitorio reservado Décimo Quinto, con la
modificada aprobada por el pleno en votación económica, y
los artículos reservados transitorio Décimo Octavo y
Vigésimo Octavo en términos del dictamen.
LA C. SECRETARIA.- Se va proceder a recoger la
votación nominal con la finalidad de registrar la votación de
los artículos reservados en términos del dictamen y con las
modificaciones aprobadas.

Esperanza Villalobos, a favor.
Efraín Morales, a favor.
Leticia Varela, en pro.
Marisela Zúñiga, a favor.
Margarita Saldaña, a favor.
América Rangel, a favor.
Jorge Triana, a favor.
Pablo Montes de Oca, en pro.

Se solicita a las diputadas y a los diputados, que al emitir su
voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido,
añadiendo la expresión “en pro”, “en contra” o
“abstención”. La de la voz recogerá la votación
comenzando de derecha a izquierda.

Diego Garrido, a favor.

(Votación Nominal)

Gabriela Salido, a favor.

Alberto Martínez Urincho, en pro.

Federico Döring, en pro.

Eleazar Rubio Aldarán, en pro.

Mauricio Tabe, a favor.

José Emmanuel Vargas Bernal, en pro.

Christian Von Roehrich, a favor.

Nazario Norberto, a favor.

José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor.

Ricardo Fuentes, en pro.

Ricardo Ruiz, a favor.

Héctor Barrera, a favor.
Patricia Báez, en pro.
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Valentina Batres Guadarrama, a favor.

Martín del Campo, a favor.

Yuriri Ayala, en pro.

La de la voz, Isabela Rosales, a favor.

Paula Soto, en pro.

LA C. SECRETARIA.- ¿Falta algún diputado o alguna
diputada por emitir su voto?

Leticia Estrada, a favor.
Carlos Castillo, a favor.
Guadalupe Aguilar, a favor.
Martha Ávila, a favor.
Miguel Macedo, a favor.
Martín Padilla, a favor.
Jorge Gaviño, sí.
Evelyn Parra, en pro.
Valentín Maldonado, sí.
Guillermo Lerdo de Tejada, sí.
Sandra Vaca, a favor.
Tonatiuh González, en pro.
Miguel Ángel Salazar, a favor.
Teresa Ramos, a favor.
Miguel Ángel Álvarez Melo, en pro.
Circe Camacho, a favor.
Jannete Guerrero, en pro.
Leonor Gómez Otegui, a favor.
Lizette Clavel, a favor.
Lilia Sarmiento, a favor.
Donaji Olivera, a favor.
Alfredo Pérez Paredes, a favor.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el
siguiente: 57 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones.
EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia se aprueba el
dictamen que presentó la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. Remítase a la
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y
para su mayor difusión en el Diario Oficial de la
Federación.
Esta Presidencia informa que los puntos enlistados en los
numerales 15, 16 y 20 han sido retirados del orden del día.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, para exhortar a la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia de este Congreso
a que, previamente a la aprobación del dictamen para
reformar el artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, revise los
efectos del principio de irretroactividad positivo, se
concede el uso de la Tribuna al diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática. Adelante, diputado Gaviño.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con el
permiso de la Presidencia.
Señoras y señores diputados: Este punto de acuerdo es para
exhortar particularmente a la directiva de la Comisión de
Justicia para que se revise, entre otros principios, el
principio de la no retroactividad de la ley. La Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México envió, el día de ayer, una
iniciativa de reforma a este Congreso para suprimir la
restricción que establece la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa para que personas mayores de 70
años puedan ocupar el cargo de magistrado.
La ley anterior hablaba de que los magistrados se tenían
que retirar máximo a los 75 años; hubo una reforma de ley,
la ley vigente, que dice que máximo se deben de retirar los
magistrados a los 70 años. La norma vigente establece en su
artículo 40: Que son causas de retiro forzoso de los
magistrados del Tribunal: padecer incapacidad física o
mental para desempeñar el cargo, así como cumplir 70
años de edad.
Pág. 29

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

Les comento a ustedes que hay dos magistrados que se
retirarán a los 75 años porque fueron nombrados con la ley
anterior y hay 5 magistrados que ya se retiraron y que están
en amparo porque, según ellos, los retiraron a los 70 años y
quieren seguir en funciones, y entonces hay un amparo de 5
magistrados que está por resolverse.

Estamos discutiendo la ley y luego van a venir las ternas.
Debería ser al revés, primero las ternas y luego si se quiere,
modificar la ley.

¿Cuál es la razón que puede mover al Ejecutivo local para
reformar la ley en este momento?

Si se aprobase esta ley, los cinco magistrados que ya tienen
amparos, por el principio de retroactividad de la ley en el
sentido positivo, van a poder ganar los amparos.

Yo les quiero comentar, señoras y señores diputados, que se
debería haber enviado las ternas para elegir a 8 magistrados
al Congreso y no se han recibido todavía, ya se venció el
término que tenía la Jefa de Gobierno para enviar las ternas
de los magistrados y no las ha enviado.

Concluyo, señoras y señores diputados, con la siguiente
idea:

El día 1º de este mes se le solicitó una declaración a la Jefa
de Gobierno y dijo que estaba por enviarla ya que estaba
por definir a un magistrado que no había definido todavía si
aceptaba o no el cargo. Más o menos esa fue la declaración
que salió publicada en varios periódicos de circulación
nacional. Es decir, ya se tienen las ternas pero faltaba –
según la propia declaración de la Jefa de Gobierno- una
persona.
Amarrando esta reforma que se envió el día de ayer, está
claro que lo que está esperando es la posibilidad de
nombrar a una persona que tiene más de 70 años para el
cargo de magistrado.
Esto es a todas luces ilegal, porque la ley es general,
abstracta, permanente y no se debe legislar para ninguna
persona en lo especial. Por eso considero que cabría
también la interpretación de que esta iniciativa pudiera
haberse ampliado, porque solamente se puede nombrar
magistrados cuando se cumplan 30 años de edad, así dice la
propia ley. Entonces también sería discriminatorio -y es una
pregunta- hablar de que pueden los jóvenes también
inconformarse porque no se les ha dado a ellos la
oportunidad de ser nombrados magistrados.
Nosotros no nos oponemos a la iniciativa porque pensemos
que alguien mayor de 70 años no pueda ocupar ese cargo,
creo que sí se puede hacer. Estamos en contra de esto,
porque la ley debe ser abstracta, permanente, general y no
dirigida ni hecha a la medida de ningún individuo en lo
particular.
Es importante aclararlo, porque en este sentido la propuesta
en engañosa. Por un lado, estamos esperando las ternas para
nombrar a los ocho magistrados del Tribunal que no han
sido enviadas por la Jefa de Gobierno y ya se pasó el
término desde hace varios días.
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DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Coordinador del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5°
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones VIII y X, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo
segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración
del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
PARA EXHORTAR A LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA DE ESTE CONGRESO A QUE PREVIAMENTE A LA APROBACIÓN DEL
DICTAMEN PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REVISE
LOS EFECTOS DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD POSITIVO.

ANTECEDENTES
PRIMERO. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo,
envió una iniciativa de reforma al Congreso local que suprime la restricción que establece
la Ley Orgánica de Justicia Administrativa para ocupar el cargo de magistrado a personas
mayores de 70 años.
SEGUNDO. La norma vigente establece en su artículo 40: “Son causas de retiro forzoso
de los magistrados del Tribunal, padecer incapacidad física o mental para desempeñar
el cargo, así como cumplir setenta años de edad”.
TERCERO. Esto obedecía a que los Magistrados que fueron designados con
anterioridad a la expedición de la ley orgánica actual, duraban en su cargo seis años y,
al ser ratificados, sus nombramientos eran vitalicios; la única forma en que concluían era
por alcanzar una edad límite, que en caso del Tribunal de lo Contencioso —hoy de
Justicia Administrativa— era de 70 años.

CONSIDERANDO
PRIMERO. Es importante destacar que no sólo la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México contiene esta disposición.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la parte final del artículo 106,
precisa que: “Los magistrados de circuito durarán seis años en el ejercicio de su encargo,
al término de los cuales, si fueren ratificados, sólo podrán ser privados de sus cargos por
las causas que señala esta ley, o por retiro forzoso al cumplir setenta y cinco años de
edad”.
La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su artículo 46, precisa
que: “Son causas de retiro forzoso de los Magistrados del Tribunal, padecer incapacidad
física o mental para desempeñar el cargo, así como cumplir setenta y cinco años de
edad”.
La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 35, apartado B, numeral
4, tercer párrafo precisa que: “Las y los magistrados durarán seis años en su cargo, y
podrán ser ratificados, previa evaluación pública en los términos dispuestos en esta
Constitución y en la ley de la materia. Una vez ratificados permanecerán en su encargo
hasta los setenta años de edad, y sólo podrán ser privados del mismo en los términos
que establecen esta Constitución y las Leyes”.
Asimismo, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
precisa, en su artículo 31 que: “El retiro de las y los Jueces y las y los Magistrados se
producirá, por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el adecuado
desempeño del cargo, o al cumplir setenta años de edad”.
SEGUNDO. Actualmente, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México,
está conformado por 22 Magistrados; de los cuales, 10 fueron designados y ratificados
con la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal;
por tanto, tienen nombramientos vitalicios o hasta llegar a la edad de 70 o 75 años. En
caso de que se retire esta disposición de la ley, estos magistrados permanecerían en el
cargo hasta su muerte
Con base en lo anterior se propone ante el pleno de este honorable Congreso de la
Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE ESTE CONGRESO A QUE PREVIAMENTE A LA
APROBACIÓN DEL DICTAMEN PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, REVISE LOS EFECTOS DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD
POSITIVO.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los diez
días del mes de abril de dos mil diecinueve.

ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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EL C. PRESIDENTE.- Si me permite, diputado. Diputada
Martha.
LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA
VENTURA.- (Desde su curul) Quisiera que si por su
conducto y con fundamento en el artículo 151 de la fracción
III del Reglamento de este Congreso, me permite hacerle
una pregunta al orador.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Le permite una pregunta,
diputado Gaviño?
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con
mucho gusto.
EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada Martha.
LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA
VENTURA.- (Desde su curul) Diputado Gaviño, atenta a
la exposición y contenido de su punto de acuerdo, me
permito hacerle una pregunta.
Primero, al igual que las demás personas, los adultos
mayores tienen reconocidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política
de la Ciudad de México y en los ordenamientos jurídicos
internacionales de derechos humanos, como son no ser
discriminados en razón de su edad, gozar de las
oportunidades que faciliten el ejercicio de sus derechos en
condiciones de igualdad, recibir el apoyo de las
instituciones creadas para su atención en lo relativo al
ejercicio y respeto de sus derechos, contar con un trabajo
mediante la obtención de oportunidades igualitarias para el
acceso, así como recibir un ingreso propio mediante el
desempeño de un trabajo remunerado o por las prestaciones
que la seguridad social les otorgue cuando sean
beneficiarias de ella. Al respecto, ¿cuál sería su opinión o
respuesta si una persona, cual sea, cuestionara la obligación
de respeto y garantía del Estado mexicano frente al
cumplimiento de los derechos humanos de los adultos
mayores?
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.Muchas gracias, diputada Martha Ávila.
Esta pregunta que usted me hace va en torno si yo
considero que los adultos mayores no tienen los derechos
constitucionales. Desde luego que lo tienen, pero más a mi
favor de lo que estoy yo argumentando.
La iniciativa en comento, la que se vio el día de ayer, dice
que todos los adultos mayores tienen los mismos derechos
y por lo tanto no se deben retirar a los 70 años, pero
también dice la iniciativa en un transitorio, que todos los

nombramientos anteriores a esta ley, los magistrados que
cumplan los 70 años se deberán de retirar, y solamente los
nombrados por la Jefa de Gobierno actual no se retirarán.
Entonces qué quiere decir esto, que no estamos avalando
los derechos de los de la tercera edad, estamos avalando los
nombramientos que haga esta administración, no los
personajes que nombraron y que ya están nombrados y
están en ejercicio. Esos, dice la iniciativa que se mandó, se
deben de retirar a los 70 años y los nuevos ad vitam, es
decir, de por vida.
Fíjese usted nada más, y toda la ley no es general, no
estamos cuidando los derechos de las personas mayores,
estamos cuidando los derechos de las personas que nombre
esta administración, entonces la ley no es general, abstracta,
permanente.
Por esta respuesta, que además le agradezco su pregunta
porque me da pie a demostrar que no está la ley señalada
para ser general, sino solamente para beneficiar a una
persona que no sé quién es, pero me supongo quiere
nombrar como magistrado presidente del Tribunal después.
Eso es imaginación mía, por eso no doy el nombre.
Lo que sí señalo es que la ley que se está tratando de
imponer, es una ley inconstitucional y que va a meter en
muchos problemas por el principio de retroactividad de la
ley al propio Tribunal, porque lo que va a ocurrir si se
aprueba, es que cuando menos 5 ó 6 magistrados que ya se
jubilaron, van a ampararse y van a ganar el amparo y van a
regresar a funciones de más de 70 años de edad con todo el
derecho, porque la Constitución dice: A ninguna ley se dará
efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Pero que
tal para beneficio, si hay para beneficio, sí hay
retroactividad de la ley.
Esto es lo que estoy señalando precisamente, que la
Comisión correspondiente revise antes de presentarnos el
dictamen y antes de traerlo después al pleno, se revise
perfectamente bien, ya sé que me van a decir que yo soy
miembro de esa Comisión, desde luego yo estoy revisando
el tema y por eso lo he traído a compartir estos
conocimientos con todas mis compañeras y compañeros,
amigos todos de este pleno.
LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA
VENTURA.- (Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Diputada
Martha Ávila otra vez.
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LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA
VENTURA.- (Desde su curul) Yo quisiera hacerle una
segunda pregunta al diputado Gaviño, donde creo que no
debemos de omitir opinión y yo quisiera decirle al
diputado, Gaviño que recordemos que con las
modificaciones que se hicieron en materia de derechos
humanos a la Constitución en junio del 2011, constituyen
un cambio en el modo de entender las relaciones entre las
autoridades y la sociedad, ya que colocan a la personas
como el fin de todas las acciones del gobierno.

Entonces, no sé si con esto doy respuesta a sus inquietudes,
le agradezco muchos sus preguntas y gracias a todas y
todos por su atención.

La reforma representa el avance jurídico más importante
que ha tenido México para optimizar el goce y ejercicio de
los derechos humanos. Esta visión iusnaturalista, desplaza
el derecho positivo y en razón de ello es que de manera
obligada el Estado Mexicano debe condicionar sus
ordenamientos jurídicos a fin de que prevalezca el respeto a
los derechos humanos.

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.Presidente, para pedirle si es posible que se le pudiera dar
lectura al párrafo 1° del artículo 100 del Reglamento del
Congreso.

Por tanto, diputado Gaviño, dígame usted en qué corriente
jurídica se basa para expresar su punto de acuerdo en una
visión positivista o en una natural.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Se va a proceder a dar lectura al
artículo 100 del Reglamento:

Muchas gracias.

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto
un exhorto, solicitud, recomendaciones o cualquier otro
que se relacione con la competencia del Congreso, pero
que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas
o de acuerdos parlamentarios.

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Mi
punto de vista diputada, es pro persona, igual que señala el
artículo 1° de la Constitución y por ese mismo hecho, que
estoy convencido de eso, es de que estoy seguro de que van
a ganar todas las magistradas y magistrados que se amparen
con esta ley.
Esta ley lo que está haciendo en resumen es quitando un
párrafo de la ley que dice que las magistradas y los
magistrados se deben de retirar a los 70 años de edad. Y
como entonces le quitamos ese párrafo, quiere decir que
todos los magistrados que nombre la Jefa de Gobierno van
a ser ad vitam, de por vida y con una sola limitante, que sea
una limitante de carácter médico, físico o mental.
Entonces, vamos a tener a todos los magistrados de por
vida, pero también los que ya se retiraron por ese principio
pro persona que usted señaló del artículo 1° de la
Constitución, por ese sólo principio van a ganar también y
van a regresar como magistrados.
Yo creo que ya se dieron cuenta del error los asesores
jurídicos de la Jefa de Gobierno y seguramente van a tener
alguna modificación y qué bueno que así sea, porque de eso
se trata, de eso se trata que vengamos aquí a la tribuna y
señalemos los errores posibles para que se corrijan antes de
que cometamos todo un error adicional.

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.(Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Santillán, tiene el uso de
la palabra.

EL C. PRESIDENTE.- Pido a la Secretaría dé lectura al
párrafo primero del artículo 100 del Reglamento.

Cumplida su instrucción Presidente.
EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.(Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Diputado
Santillán.
EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.(Desde su curul) Presidente, en virtud de esta disposición
del Reglamento, quisiera presentar una moción de
procedimiento, en el sentido de que es absolutamente
improcedente legislativamente el punto de acuerdo que
presenta el día de hoy el diputado Gaviño, en el sentido de
que es expreso el Reglamento de que no puede haber
puntos de acuerdo que versen sobre iniciativas.
Esto tiene como propósito que las iniciativas tienen un
propio tratamiento de carácter legislativo, que la iniciativa
es turnada a la Comisión, que dentro del dictamen que debe
de presentar la Comisión debe de hacerse la revisión
constitucional, la revisión legal de manera integral.
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Sería desde mi punto de vista un mal precedente que
tuviéramos puntos de acuerdo sobre iniciativas que están
presentadas en el pleno y que han sido turnadas a la
Comisión, que el espacio adecuado para hacer todas las
observaciones constitucionales legales doctrinarias de una
iniciativa, es precisamente en el trabajo de la Comisión y no
mediante puntos de acuerdo.
Por lo tanto, solicitaría de manera respetuosa a la
Presidencia que pudiera desecharse este punto de acuerdo,
es decir, no debe de dársele trámite como tal por ser
notoriamente improcedente.
Gracias, Presidente.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.(Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Gaviño.

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- (Desde su
curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Dígame, diputado Triana.
EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- (Desde su
curul) Gracias, Presidente.
Nada más una moción de orden. Mire, la facultad exclusiva,
y entiendo yo que incluso monopólica de dar entrada a los
proyectos legislativos que presenten los integrantes de este
Congreso corresponde y recae sobre la Mesa Directiva.
La Mesa Directiva en su oportunidad tuvo opción de
analizar el contenido del punto de acuerdo y si consideraba
que se trataba de una herramienta diferente y se le debía dar
otro trato, no debió haberlo aceptado para incluirlo en el
orden del día y notificar al proponente en su caso.

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.(Desde su curul) Bueno, yo creo que lo notoriamente
improcedente son las reflexiones jurídicas que hace el
diputado Santillán.

En este caso muy concreto, muy preciso, ya se le dio
trámite de punto de acuerdo, incluso ya fue presentado al
pleno, por lo tanto tiene que darse cauce al procedimiento
que marca nuestro reglamento, tiene que haber una
votación, tienen que surtir los efectos que correspondan de
acuerdo a la normatividad.

Nosotros estamos haciendo un punto de acuerdo, como
muchos otros se han aprobado aquí, en donde estamos
solicitando una reflexión sobre una situación jurídica antes,
mucho antes incluso de un dictamen.

Solamente quería aclarar ese punto, independientemente de
las precisiones que hace el diputado Santillán.

Yo no estoy presentando iniciativas, estoy haciendo una
reflexión sobre puntos constitucionales para llamar la
atención particularmente de la directiva de la Comisión de
Justicia.
Pero bueno, si logro yo esta misma reflexión del
Reglamento que hizo el diputado Santillán, con la reflexión
de esta iniciativa de la ley, me doy por satisfecho, porque
seguramente al diputado Santillán ya se le prendió el foco
en el sentido de la irretroactividad de la ley y de la
retroactividad de la ley en el sentido positivo.
Procedo a solicitarle, señor Presidente, que determine usted
en lo que usted considere del punto de acuerdo que he
presentado.
EL C. PRESIDENTE.- Usted mismo está planteando que
se trata de una reflexión, vamos a considerar que, como sí
se refiere a una iniciativa, esta tendrá el curso de discusión
donde usted podrá reforzar las reflexiones a las que ahora
nos ha llamado. Estamos ya reflexionando, por lo tanto no
pasará a votación el punto de acuerdo.

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.(Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Dígame, diputado Santillán.
EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.(Desde su curul) Sí, para aclaración.
Es facultad de cada uno de los diputados inscribir en el
orden de día los puntos que consideren.
Me parece que precisamente es este el momento procesal
oportuno para determinar si se le da cauce a la solicitud del
diputado proponente y en todo caso someter al trámite y a
la discusión el mismo, o es este el momento procesal
oportuno para poder determinar que las observaciones
deben llevarse a cabo en la Comisión en el momento de la
presentación del dictamen.
Es cuanto, Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Diputado
Gaviño.
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EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.(Desde su curul) Sí, señor Presidente.

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.Con su venia, Presidente.

Miren, ya se dio turno, yo lo solicité por el 101 del
Reglamento, así se planteó con el artículo 101, en este
momento lo que procede es si se considera de urgente y
obvia resolución o no. Entonces, yo no veo por qué, más
bien sí veo por qué no quieren votarlo.

El punto de acuerdo que se presenta el día de hoy me
parece que, de hecho es medio extraño que discutamos en
punto de acuerdo el contenido de una iniciativa.

Miren, si lo votan y lo desechan de urgente y obvia
resolución, se lo van a turnar a la Comisión que preside el
diputado Santillán, y no lo quiere ahí ese punto, no lo
quiere revisar ni lo quiere discutir; si lo discutimos ahorita,
menos, porque lo vamos a discutir aquí en el pleno.
Pero no hay de otra, señor Presidente, usted debe de
someter si es de urgente y obvia resolución este punto que
ya ha presentado, que ya se concluyó.
EL C. PRESIDENTE.- Ya habíamos recibido y anunciado
en el orden del día este turno. Entiendo la petición del
diputado. En esta ocasión como yo mismo ya le di turno, ya
di el inicio, aunque está ahí pendiente un asunto, que sí es
de reglamento, vamos a dar curso como fue solicitado, que
yo mismo inicié ya el proceso al presentar aquí en la tribuna
el diputado Gaviño, es una situación límite. Vamos a pasar
a la votación de si es de urgente y obvia resolución.
En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte
la Secretaría al pleno en votación económica, si la
proposición presentada por el diputado Jorge Gaviño
Ambriz se considera de urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno
si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
El diputado Santillán.

¿Cuál es el propósito que se presenta en esta iniciativa y
que deberá de ser efectivamente motivo de reflexión? Tiene
que ver con dos temas fundamentales: el primero de ellos es
cuáles deben ser los límites de edad para el desempeño de
una magistratura. Ahí tenemos criterios distintos. El criterio
que propone la iniciativa que se presentó por parte de la
Jefatura de Gobierno, lo que hace es replicar el proceso de
nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de
Justicia.
En el caso de los ministros no existe como tal una edad de
retiro, sino que una vez que son nombrados desempeñan el
cargo durante el periodo en el que fueron nombrados que,
como lo señaló aquí mismo el propio diputado Gaviño, ha
sido objeto incluso de diversos amparos por parte de
magistrados que han pasado a edad de retiro. Esta es la
primera parte del análisis.
La segunda etapa del análisis tiene que ver efectivamente
con los efectos que puede tener en materia de
retroactividad, tanto negativa como positiva, y a partir de
ahí el hecho de que este Congreso en la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia pueda llevar a
cabo este análisis constitucional integral.
En lo particular me parece que es de desecharse el punto de
acuerdo porque de entrada no sé cuál sería el efecto interno
que tendría este punto de acuerdo, de ser aprobado un punto
de acuerdo en este sentido tendría que ser notificado a la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y no
entendería cómo dar respuesta a ese punto de acuerdo. Si
los integrantes de la Comisión debemos de hacer un análisis
exhaustivo sobre el concepto de retroactividad y después
enviar a este Pleno un análisis constitucional sobre
retroactividad o si en el momento en que sea dictaminada la
iniciativa y sea presentada ante este Pleno con ese
razonamiento, pues quedara cumplido el mandato de un
exhorto, de un punto de acuerdo a este Congreso.
Me parece que es muy importante que no se genere el
precedente de que mediante puntos de acuerdo estemos
discutiendo iniciativas, me parece que la iniciativa se
discute y se analiza en la Comisión, pero venir aquí a
plantear toda una serie de dudas que pueden plantearse en
diversas iniciativas, pues hará evidentemente interminables
los análisis de iniciativas mediante puntos de acuerdo.
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Por lo que me parece que debe de desecharse y debe de
votarse en contra de la proposición que presenta el diputado
Gaviño.
Es cuanto, Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- En contra
habló el diputado Santillán. ¿Hay algún orador para hablar
a favor del punto?
Diputado Gaviño.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.(Desde su curul) Para hechos.
EL C. PRESIDENTE.- Para hechos. Tiene el uso de la
palabra para rectificar hechos, el diputado Jorge Gaviño.
Diputada Martha.
LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA
VENTURA.- (Desde su curul) Para hablar en contra.
EL C. PRESIDENTE.- En contra. Ahorita vemos, porque
no ha habido a favor. Ah sí, va primero, si va a hablar en
contra, diputada Martha Ávila, pase porque es antes de
rectificación de hechos. Para hablar en contra, pase.
LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA
VENTURA.- Con su venia, Presidente.
El Gobierno de esta Ciudad desde su inicio se ha propuesto
garantizar los derechos humanos reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
la Constitución Política de la Ciudad de México y en los
ordenamientos jurídicos internacionales suscritos por el
Estado.
Asimismo, el grupo parlamentario de MORENA en este
Congreso nos hemos pronunciado por trabajar de manera
armónica y cordial en coordinación con la administración
que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, siempre
priorizando que las actividades realizadas se lleven a cabo
respetando los derechos humanos.
La Jefa de Gobierno, preocupada por armonizar en conjunto
con los legisladores de este órgano legislativo, propuso una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México. Dentro de su
contenido se proyecta algo muy sencillo: garantizar los
derechos humanos de las personas mayores de nuestra

Ciudad, a fin de no discriminar a las personas que
pretenden ocupar un cargo puesto en el servicio público por
razones de edad, siempre que estén en pleno ejercicio de
sus capacidades físicas y mentales, derechos que como ya
mencioné, se encuentran regulados en instrumentos
nacionales e internacionales.
Entendamos también que, con la reforma en materia de
derechos humanos en junio del año 2011, el Estado
mexicano tiene que velar por la aplicación de la ley más
benigna, entendiéndose por ésta la más favorable en sus
efectos para la ciudadanía.
En este caso, la iniciativa de la Jefa de Gobierno tiene un
sentido de fondo, el cual es garantizar y respetar el derecho
humano de las y los adultos mayores.
Por lo anteriormente expuesto, pido a ustedes, compañeros
y compañeras diputadas votar en contra de este punto de
acuerdo presentado.
Es cuanto, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Para rectificar hechos, va
el diputado Jorge Gaviño.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.Primero aclarar que no es una iniciativa de derechos
humanos para las personas de adultos mayores, en dado
caso sería para los magistrados adultos mayores, pero ni
siquiera eso, porque los magistrados del Tribunal Superior,
la ley los retira a los 75 años y no hay ninguna iniciativa
todavía que vea por esa mayoría de magistrados que estén
en la ciudad.
Se está hablando solamente de los nombrados, los que
vamos a nombrar a partir de esta administración, no de los
anteriores que también tienen más edad, sino los que se
nombren a partir de esta iniciativa y de esta iniciativa
aprobada.
Yo creo que hay que decir las cosas claras para hablar con
verdad, para no leernos la buena ventura como decimos,
porque esta Tribuna yo creo que se debe privilegiar eso, la
verdad.
Yo tuve la oportunidad de hablar con el diputado Santillán
extramuros, por vía telefónica el día de ayer por la noche o
anteayer por la noche, cuando llegó la iniciativa y
platicamos como siempre lo hacemos muy fraternalmente,
y él me dio sus puntos de vista y coincidimos casi en todos,
particularmente que podía haber un problema serio de
retroactividad de la ley en sentido positivo en lo que
respecta al nombramiento de los magistrados. Si miento,
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dígamelo usted, pero yo recuerdo perfectamente bien que lo
hablamos así, y él compartió con un servidor esa impresión
y yo le dije que iba a hacer algunas reflexiones en Tribuna,
se lo avisé desde hace varias horas, porque estoy
convencido de que meteríamos al Gobierno de la Ciudad y
particularmente al Tribunal en un problema.
Nosotros no estamos pidiendo aquí cuotas de un
magistrado, el PRD no está pidiendo ninguna cuota de
magistrados. Si es así, díganlo y también denúncienlo. No
estamos haciéndolo así. Estamos nosotros pidiendo claridad
en la ley, y por qué lo estoy haciendo en esta Tribuna, para
hacerlo visible, para que la prensa se entere de esta
iniciativa y para eso lo estamos haciendo.
Ustedes precisamente por eso querían batear esta discusión
y llevarla a la Comisión, para que no se discutiera, porque
lo que quiere el Gobierno de la Ciudad en esta iniciativa es
nombrar una persona, va dirigida a una persona que tiene
más de 70 años, y ustedes lo van a ver en las propuestas
generales, va a haber una persona, si se aprueba esta ley,
mayor de 70 años que va a competir luego quizá por la
Presidencia del Tribunal. Vamos a hablarlo claro y lo
discutimos claramente, pero si hablamos “no, es que el
principio pro persona y para los adultos mayores”, no es
cierto, porque entonces hablémoslo claro y cambiemos la
ley de los magistrados del Tribunal Superior. Éntrenle, para
que vean cómo paralizan el Tribunal Superior con ese
principio de retroactividad.
Vamos a hablar las cosas claras, esta ley va dirigida a
alguien en lo particular y yo espero que lo revisen y retiren
o la corrijan. Ese es mi objetivo de venir aquí a esta Tribuna
con absoluta claridad y con absoluta verdad.
Por su atención, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Proceda la Secretaría a preguntar
al pleno en votación económica si es de aprobarse la
proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno
si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Desechada la propuesta, diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN
DEL
CAMPO
CASTAÑEDA.En
consecuencia se desecha la proposición. Se hace del
conocimiento del diputado promovente.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por virtud del cual se solicita
respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente que en
el ámbito de sus atribuciones, emita las disposiciones
normativas y acciones necesarias para regular las
actividades relacionadas con los residuos sólidos y de
manejo especial, así como que diseñe y actualice los
programas y políticas de aprovechamiento energético del
gas metano generado por residuos orgánicos, suscrita por
las diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de
la Vega Píccolo, integrantes del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, se concede el uso de
la tribuna a la diputada Teresa Ramos Arreola.
Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.Con la venia de la Presidencia.
Diputadas y diputados, el manejo de los residuos sólidos en
la Ciudad de México ha sido un tema de gran interés desde
la publicación de los primeros instrumentos rectores de la
materia, siendo motivo de investigación de ejemplo para
entidades federativas y de implementación de tecnologías
para la mejora en el servicio, desde la recolección de
residuos hasta su tratamiento y disposición final.
Los factores más importantes de la producción de residuos
sólidos son el crecimiento urbano, el desarrollo industrial,
las modificaciones tecnológicas y el cambio en los patrones
de consumo de la población, entre otras.
El artículo 16 apartado A y H de la Constitución Política de
la Ciudad de México, mandata el deber de las autoridades
de la Ciudad de México de minimizar su huella ecológica
en los términos de emisión de gases de efecto invernadero a
través de una estructura urbana compacta y vertical.
Nuevas tecnologías de uso de energía renovable, una
estructura modal de transporte orientada hacia la movilidad
colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de
servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia
energética, políticas de recuperación y conservación de
ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del
metano generado por residuos orgánicos.
El artículo 35 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la administración pública de la Ciudad de
México, mandata a la Secretaría de Medio Ambiente para
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regular todas las actividades relacionadas con los residuos
de manejo especial y los sólidos municipales, así como el
ejercicio de las atribuciones locales en materia de residuos
peligrosos.
El programa de gestión integral de los residuos sólidos para
la Ciudad de México 2016-2020, es un instrumento con 8
subprogramas que define los principios y las estrategias
para el manejo adecuado de los residuos sólidos a través de
metas,
objetivos,
acciones
y
definición
de
responsabilidades. Sin embargo, fue diseñado antes de la
promulgación y la entrada en vigor del mandato
constitucional local, que mandata el deber de generar
políticas de aprovechamiento del metano generado por
residuos orgánicos.
Por lo anterior, consideramos importante exhortar a la
Secretaría de Medio Ambiente para que en el ámbito de sus
atribuciones, emita las disposiciones normativas y acciones
necesarias para regular las actividades relacionadas con los
residuos sólidos y el manejo especial, así como diseño y
actualice los programas y políticas de aprovechamiento
energético del gas metano generado por residuos orgánicos.
Lo anterior, con el fin de impulsar una política de
aprovechamiento energético de los residuos orgánicos y
disposición final adecuada que permita su reciclaje y
aprovechamiento.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su
consideración el siguiente punto de acuerdo:
El Congreso de nuestra Ciudad respetuosamente solicita a
la Secretaría de Medio Ambiente, que en el ámbito de sus
atribuciones, emita las disposiciones normativas y acciones
necesarias para regular las actividades relacionadas con los
residuos sólidos y de manejo especial, así como diseño y
actualice los programas y políticas de aprovechamiento
energético del gas metano generado por residuos orgánicos.
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto, señor Presidente.

Pág. 37

]B
ix,{ô f,rr;t,'
'ìc ¡qL, ì"t
qä,

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

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

PRESENTE
Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la
Vega Piccolo, integrantes del GÈupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en términos de lo
dispuesto con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral2, de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción lX, 21 párrafo segundo
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 fracción ll, 99
fracción ll, 100 fracción ly ll, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR VIRTUD DEL CUAL SE
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
PARA QUE, EN EL ÁNNA¡TO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITA LAS
DISPOSICIONES NORMATIVAS Y ACCIONES NECESARIAS PARA REGULAR
LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DE
MANEJO ESPECIAL, ASí COMO DISEÑE Y ACTUALICE LOS PROGRAMAS Y
POLíTICAS DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL GAS METANO
GENERADO POR RESIDUOS ORGÁNICOS, al tenor de los siguientes
ANTECEDENTES

Los residuos sólidos (RS) o desechos sólidos (DS) están compuestos por
una amplia variedad de materiales que, por su desgaste, obsolescencia,
fraccionamiento o descomposición, ya no se encuentran en estado de uso para su
propietario, Estos residuos contienen elementos peligrosos (en adelante, residuos
peligrosos o RSP) y no peligrosos (enadelahte,,'residuos no peligrosos o RNP).
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Los primeros contienen componentes dañinos para la vida

y el

medio

ambiente, proceden principalmente de la activídad industrial y de hospitales,
mientras que los segundos provienen de actividades domésticas, sitios y servicios
públicos, comercios, construcciones, demoliciones; así como residuos industriales.
Los residuos sólidos son un problema a nivel mundial, el cual se agrava con
la falta de responsabilidad y educación ambiental de los seres humanos.

La generación cada vez mayor de residuos sólidos es el resultado de no
poseer buenos hábitos de consumo, así como de disposición final de éstos, ya sea
en eltrabajo, centro de estudio, hogar, entre otrosl.

Al haber un incremento desmedido de residuos sólidos, en las últimas
décadas, los gobiernos se han enfrentado a problemas sociales, ambientales y de
salud pública originada por los residuos sólidos, principalmente los denominados
peligrosos.

La gestión integral de los residuos, su reducclón y su adecuada disposición
final, puede evitar la explotación desmedida de'los recursos naturales, de energía

y agua necesarias para producirlos, así como la disminución de la emisión de
gases de efecto invernadero. Todo ello se acompaña de importantes beneficios
económicos, sociales y ambientales.

t

Cadena Lezama, A., Lo solud ambiental en el nuevo milenio. En: XXV|ll Congreso lnteramericano de
lngeniería Sanitaria y Ambiental. Cancún. Quintana Roo, México, 2002. Disponible en:

http ://www.bvsde.pa ho.orglbvsa idis/mexico26/ix-016.pdf
2

t'r,,

.rd,

tø'-

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

En atención a lo anterior, nuestio instituto político realizó 1a ihvestigación
denominada "Residuos sólidos en México", la cual presenta la realidad y
problemática de los residuos en nuestra urbe y se proponen una serie de acciones
para aprovechar su potencial energético, que deben tomar las autoridades en el
presente punto de acuerdo.
PROBLEMATICA

Lo anterior, trae consigo un problema sanitario en el índice de riesgo
epidemiológico, el cual representa la acumulación y vertimiento incontrolado de
desechos que tienen características que por su contenido favorecen la
provocación de incendio; proliferación de fauna nociva para la salud humana como
moscas y roedores, bacterias y microorganismos causantes de enfermedades.2

La acumulación de residuos también trae consigo riesgos al medio
ambiente y a la salud causados por los RSP, los cuales ha propiciado
disposiciones regulatorias (leyes, reglamentos y normas) cuya finalidad es
establecer pautas de conducta a evitar y medidas a seguir para lograr un manejo
adecuado de los mismos, alavez que se fijan límites de exposición o alternativas
de tratamiento y disposición final para reducir su volumen y peligrosidad.

El manejo de los residuos sólidos en la Çiudad de México ha sido un tema
de gran interés dresde la publicación de los primeros instrumentos rectores en la
materia, siendo motivo de investigación, de ejemplo para entidades federativas y

de implementación de tecnologías para la mejora en el servicio desde la
recolección de residuos hasta su tratamiento y/o disposición final.
a.

tdem
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Los factores más importantes de la producción de residuos sólidos son el
crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el
cambio en los patrones de consumo de la población, entre otras. En México, como

en el caso de muchos otros países, el crecimiento de la generación marcha a la
par del gasto del consumo final privado y del PIB nacional. Esta relación que se ha
observado también en otras regiones del orbe, se traduce en que

a mayores

niveles de consumo hay un mayor volumen de residuos. En México entre 2003 y

2012, el PIB

y la generación de residuos crecieron

prácticamente

lo

mismo,

alrededor de 2.77o/o anual.3

Esta misma relación puede encontrarse a nivel de entidad federativa, pues
aquellas que contribuyeron mayormente al PIB nacional, también lo hicieron al

de residuos sólidos. No obstante, en algunos casos la
a la producción total nacional de residuos sólidos de algunas

volumen nacional
contribución

entidades se desvía notablemente de la tendencia general, como en el caso del

Estado de México (que produce más residuos respecto a la tendencia) o
Campeche (que produce menos), esto se explica básicamente por la alta
contribuciÓn

industrial

al PIB del Estado de México

a su importante actividad
mientras que en el caso de

debido

y a su alta densidad de población;

Campeche, su comportamiento se debe a su intensa actividad petrolera y a su
baja densidad de población.a

t

SEMARNAT,

tnforme

de to

Situoción

Medio Ambientat en México, 20t6. Disponible

en

https://appsl.semarnat.gob.mx:445/dgeia/informeL S/tema/pdf /Cap7_Residuos.pdf
https://appsl.semarnat.gob.mx:445/dgeia/informel5/lema/capT.html#tema2
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Las diferencias en la distribución de la población sobre el territorio provocan

que la generación de residuos varíe geográficamente, los mayores volúmenes se
producen en las zonas con mayor concentración de población. De acuerdo con la
regionalización de la Secretaría de Desarrollo Social, en 2012, la región Centro
concentró el 51% de la generación de residuos sólidos, le siguió la región Frontera

16/% y la Ciudad de México bon el 11.8o/o. Asimismo, es de destacar
que dentro de las regiones, entre 1997 y 2012 el patrón de generación ha sido
Norte con

muy heterogéneo, por ejemplo, en la región Frontera Norte aumentó

214o/o,

en

la

zona Centro 53o/o, en la Sur 49% y en la Ciudad de México aumentó 200/o. En este

sentido, apreciamos que la única región que mostró una reducción del 25% en
aquel periodo fue la Norte, al pasar de 6 a 4.5 millones de toneladas de residuos
sólidoss.

En este mismo orden de ideas, se ha clasificado a las entidades federativas por el

volumen de residuos sólidos producidos:

o

Cinco concentraron el 45.7% en 2012:

o
o
o
o
o
o

El Estado de México (6.7 millones de t; 16.1% del total nacional),
La Ciudad de México (4.9 millones de t; 11.8%),

Jalisco (3.1 millones de t;7.2o/o),
Veracruz (2.3 millones de t; 5.5%) y
Nuevo León (2.2 millones de t;5.10/o);

Mientras que las que registraron los menores volúmenes fueron
Nayarit (347 mil t;0.82o/o), Tlaxcala (339 mil t; 0.81%), Campeche

(272 mil t; 0.65%), Baja California Sur (259 mil t; 0.620/o) y Colima
(228 mit t; 0.5%)
t íde.
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Cabe señalar que la generación de residuos está íntimamente ligada al
proceso de urbanización, mismo que generalmente se acompaña por un mayor
incremento del poder adquisitivo de la población el cual conlleva a estándares de
vida con altos niveles de consumo de bienes y servicios, lo que produce un mayor
volumen de residuos. Por el contrario, en las comunidades pequeñas o rurales, los

su

consumo en productos menos
manufacturados que carecen de materiales que terminan como residuos
habitantes basan principalmente

(envolturas, por ejemplo)6.

La evoluçión de la generación de residuos por ti'po de localidad entre 1997 y 2012

muestra que las ciudades pequeñas fueron las que, en términos porcentuales,
incrementaron mayormente sus volúmenes de generación de residuos (pasaron

de 1.9 a más de 3.5 millones de toneladas, es decir, un incremento del

84o/o),

seguidas por las zonas metropolitanas (de 11.2a 18 millones de toneladas;

610/o)

y las ciudades medias (de

11 .B

a 15.8 millones de toneladas; 3a%); las localidades

rurales o semiurbanas fueron las que menor crecimiento porcentual registraron, al
pasar de 4.4 a 4.7 millones de toneladas.

La predominancia de residuos orgánicos o inorgánicos se asocia a la
condición económica de la población, .en los países con menores ingresos
dominan los de composición orgánica, mientras que en los países con mayores
ingresos los residuos son principalmente inorgánicos, con una cantidad importante

de productos manufacturados.

u
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Nuestro país está migrando hacia una composición con una menor
predominancia de residuos orgánicos: en la década de los años 50, el porcentaje

de residuos orgánicos oscilaba entre 65 y
2012 esta cifra se redujo

a

70o/o

de su volumen, mientras que en

52.4%. La mayor cantidad de residuos que se

producen en el país son papel y sus derivados (13.8%), además de los plásticos
(10.9%).7

Manejo y disposición de los residuos
Desde el punto de vista ambiental y de salud pública, el manejo adecuado

de los residuos en las etapas que siguen a su generación permite mitigar los
impactos negativos sobre el ambierite, la salud y reducir la presión sobre los
recursos naturales.

El reuso y el reciclaje de materiales son fundamentales para reducir

la

presión y explotación de los ecosistemas y otras fuentes de recursos de las que se

extraen. Esto disminuye el uso de la energía y agua necesaria para su extracción

y procesamiento, así como la necesidad de un espacio para destinar los residuos.
Desde el punto de vista económico, un menor volumen de residuos que requieren

de disposición final reduce los costos de operación; según estimaciones de

la

OCDE, el monto destinado al manejo y tratamiento de residuos asciende a cerca

de un tercio de los recursos financierog
abatimiento y control de la

q,ye

contaminación.8

"destina
'

el sector púbtico para

el

7

Acurio, G., A. Rossin, P.F. Texeira y F. Zepeda, Diognóstico de to Situación det Manejo de Residuos Sólidos
Municipales en Américo Latina y El Coribe. BlD, Organización Panamericana. Washington, D.C, 1977.
t
Sf VRnruRl, lnforme de Ia Situación de! Medio Ambiente en México. Edición. México, 2013.
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Disposición final

La disposición final de los residuos tiene que ver con su depósito o
confinamiento permanente en sitios e instalaciones que permitan evitar su
diseminación y las posibles afectaciones a los ecosistemas y a la salud de la
población. La Norma Oficial Mexicana, NOM-083-SEMARNAT-2O03, define las
especificaciones de protección ambientál para la selección del sitio, diseño,
construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio
de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

En México, la solución más utilizada para la disposición final de los residuos

sólidos urbanos son los rellenos sanitarios.

De acuerdo a lo establecido en fa Ley General para la Prevención y Gestión
lntegral de Residuos (LGPGIR), este tipo de infraestructura debe iùcorporar obras

de ingeniería particulares y métodos que permitan el control de la fuga de
lixiviados y el adecuado manejo de los biogases generados. En 2012, a nivel
nacional la disposición final en rellenos sanitarios y sitios controlados alcanzó poco

más del 74% del volumen de residuos sólidos generado, lo que representa un
incremento de alrededor del 83% con respecto al año 1997, en el cual se disponía

cerca del 41% de los residuos, Mientras tanto, de los residuos generados, el21o/o
se depositó en sitios no controlados y el5% restante fue reciclado.

8
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En la actualidad todas las entidades, excepto la Ciudad de México, cuentan
con rellenos sanitarios para disponer sus residuos, por lo que hace

a

la Ciudad de

México éstos se depositan en cinco rellenos sanitarios, cuatro están en el Estado

de México: La Cañada, Cuautitlán, El Milagro y Tepoztlán; y uno más en el estado

de Morelos, en Cuautla. Por el contrario, las entidades que tienen más rellenos
sanitarios son el Estado de México (28), Jalisco (27), Veracruz y Chihuahua (con
18 cada uno).e

En cuanto al volumen de disposición final, en los rellenos sanitarios por
nivel de entidad federativa, en 2012, la Ciudad de México, Aguascalientes y
Quintana Roo colocaron la totalidad de sus residuos en rellenos sanitarios,
desaprovechando su potencial energético. En contraste, Oaxaca, Tabasco,
Hidalgo y Chiapas dispusieron menos del 43o/o de sus residuos en dichos sitios
ese mismo año.

La Ley General para la Prevención y Gestión lntegral de Residuos clasifica
a los residuos de manejo especial en ocho categorías según su origen:

1) Los residuos de las rocas o los productos de su
descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales

de construcción o se destinen para este fin, así como los

productos

derivados.

' srvRnruRt,

op. cit,2ot6.
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2)

Los de servicios de salud, generados por los establecimientos

que realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o

animales o por centros de investigación,, Çon excepción de los biológicoinfecciosos.

3)

Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas,
silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de los
insumos utilizados en esas actividades.

4)

Residuos de los servicios de transporte, así como los generados a
consecuencia de las actividades que se realizan en puertos, aeropuertos,
terminales ferroviarias y portuarias y en las aduanas.

5)

Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales

6)

Residuos

de

tiendas departamentales

o

centros comerciales

generados en grandes volúmenes.

7)

Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general.

8)

Residuos tecnológicos provenientes

de las industrias de

la

informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores
y otros que al transcurrir su vida ritil, por sus características, requieren de un
manejo específico.
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CONSIDERACIONES

El artículo 16, apartados A y H de la Constitución Política de la Ciudad de

México mandatan

el deber de las autoridades de la Ciudad de México

de

minimizar su huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto

invernadero,

a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas

de energía renovable, una estructura modal del transporte
orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero
emisiones de servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia

tecnologías, uso

energética, políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y políticas

de

aprovechamiento energético

del metano generado por

residuos

orgánicos.

El artículo 35, fracción Xll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de

la

Administración Pública de la Ciudad de México, mandata a la Secretaría del Medio

Ambiente para regular todas las actividades relacionadas con los residuos de
manejo especial y los sólidos municipales, así como el ejercicio de las atribuciones
locales en materia de residuos peligrosos.
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El Programa de Gestión lntegral de los Residuos Sólidos (PGIRS) para la
Ciudad de México 2016-2020 es un instrumento con ocho subprogramas, que
define los principios y las estrategias para el manejo adecuado de los residuos
sólidos, a través de metas, objetivos, acciones y definición de responsabilidades.

Sin embargo, fue diseñado antes de la promulgación y entrada en vigor del
mandato constitucional local que mandata el deber de geneçar políticas de
aprovechamiento del metano generado por residuos orgánicos.

Por lo anterior, consideramos importante exhortar a la Secretaría de Medio
Ambiente para que en el ámbito de sus atribucíones, emita las disposicíones
normativas y acciones necesarias para regular las actividades relacionadas con
los residuos sólidos y de manejo especial, así como diseñe y actualice los
programas y políticas de aprovechamiento energético del gas metano generado

por residuos orgánicos, lo anterior, con el fin de impulsar una política
aprovechamiento energético

de los resi.duos orgánicos y

de

disposición final

adecuada que permitan su reciclaje y apro-vechamiento.
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚttlCO.- El Congreso de la Ciudad de México, respetuosamente solicita a la
Secretaría de Medio Ambiente que, en el ámbito de sus atribuciones, emita las
disposiciones normativas

y

acciones necesarias para regular las actividades

relacionadas con los residuos sólidos y de manejo especial, así como diseñe y

actualice los programas

y políticas de aprovechamiento energético

del

gas

metano generado por residuos orgánicos

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 9 días del mes de abril de dos
mil diecinueve.

Suscriben,

DIP.

OS ARREOLA
ADORA

DE LA

DIP. ALES

vtcEco

EGA PICCOLO

NADORA
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

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

EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.

En términos de lo dispuesto por el artículo…

Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.(Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputada Circe.
LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.(Desde su curul) Para preguntarle a la diputada si me
permite suscribir su punto de acuerdo.
EL C. PRESIDENTE.- Diputada Teresa Ramos: ¿Sí?

¿Existen oradores en contra?

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.

LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.(Desde su curul) Sí.
LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Diputada Jannete Guerrero.
LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA.- (Desde su curul) En el mismo
sentido, por favor.
EL C. PRESIDENTE.- Está bien.
¿Alguien más? No.
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 Teresa Ramos
Arreola 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.- 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 de forma
respetuosa a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda a efecto de revisar que el acuerdo por el que se
aprueba el dictamen de organización para la constitución
del polígono de actuación privado en los predios ubicados
en la Calzada General Mariano Escobedo números 726 y
738 Colonia Anzures; alcaldía Miguel Hidalgo y Avenida
Chapultepec número 360 Colonia Juárez; alcaldía
Cuauhtémoc, haya sido emitido conforme a derecho y en su
caso efectuar las acciones legales que sean procedentes.
Asimismo, se exhorta al Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México, con la finalidad de
que se lleve a cabo la verificación de los trabajos que se
ejecutan, con el objeto de que cumplan con las condiciones
señaladas en el considerando sexto del acuerdo antes
referido, suscrita por los diputados Fernando José Aboitiz
Saro, integrante de la asociación parlamentaria de
Encuentro Social; y Federico Döring Casar, integrante del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se
concede el uso de la tribuna al diputado Fernando José
Aboitiz Saro. Adelante, diputado.
EL C. DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ
SARO.- Con su venia, señor Presidente.
Subiendo este punto de acuerdo relevante tanto para el
diputado Döring como para su servidor, que corresponde al
Distrito 13 del cual nosotros fuimos electos, pediría que por
economía parlamentaria se expongan los datos relevantes
de este punto de acuerdo y solicito se integre en el Diario
de los Debates de manera íntegra.
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La Ciudad de México ha experimentado un gran desarrollo
inmobiliario en los últimos años, algunos de los proyectos
al no tener una buena planeación o al formar parte de actos
de corrupción han causado diversos daños al patrimonio de
las personas y de la ciudad.
Una de las principales demandas ciudadanas ha sido la
revisión de polígonos de actuación, principalmente porque
no se respetan las alturas permitidas en la zonificación del
programa delegacional y/o parcial de desarrollo urbano
correspondiente, además de generar daños a las viviendas
colindantes.
En este sentido, el caso que nos ocupa es el proyecto
denominado Puerta Reforma, mismo que se ejecuta a través
de un polígono de actuación mediante el sistema de
actuación privado en los predios ubicados en la Calzada
General Mariano Escobedo número 726 y 738 de la Colonia
Anzures, y Avenida Chapultepec número 360, Colonia
Juárez Delegación Cuauhtémoc. Dicho polígono fue
autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda por acuerdo de fecha de 13 de marzo del 2018.
Desde la autorización de dicho proyecto y ante la falta de
información, los vecinos de la Colonia Anzures se han
manifestado en diversas ocasiones por los daños que
generará, así por ejemplo en 2018 realizaron una clausura
simbólica al predio.
También han promovido diversos amparos por las
violaciones a la normatividad y se ha requerido la revisión
de dicho proyecto, ya que manifiestan que se trata de un
edificio de 300 metros con 75 pisos y en ese sitio estaba
autorizada la construcción de 40 pisos únicamente, por lo
que existe incertidumbre de los daños que se pudieran
generar a sus viviendas, aunado a que colapsará la
movilidad de la zona, así como los servicios públicos.
Sólo para que se den una idea, este punto no sólo es la
conexión de Reforma con el Circuito Interior, sino también
de la Calzada Mariano Escobedo, es decir, va a afectar las
movilidades de Azcapotzalco con Miguel Hidalgo, de
Gustavo A. Madero, Azcapotzalco con Miguel Hidalgo y
Benito Juárez, y de la zona de Álvaro Obregón y
Cuajimalpa con el centro de la ciudad; o sea, se va a hacer
un desarrollo en un punto neurálgico de la ciudad que va a
implicar no sólo el daño a esta colonia ,sino el daño a la
ciudad completa.

del proyecto, de las cuales no se tiene certeza de su
cumplimiento.
Entre las condiciones establecidas en el punto 6 se hablaba
de una autorización del Instituto Nacional de Antropología
e Historia, la cual se considera debería ser anterior a la
autorización del polígono, es decir, como este predio
colinda con Paseo de la Reforma debe estar sancionado por
el Instituto Nacional de Antropología.
Por otro lado, debido a las características de las obras se
considera se debería efectuar el procedimiento de
publicación vecinal señalado en el artículo 7° fracción
XVIII de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,
de lo cual no hay constancia en el acuerdo por el que se
aprueba el dictamen para la constitución del polígono.
Al respecto, los vecinos manifiestan que dicha consulta
nunca se efectuó, por lo que han promovido diversos
amparos, no obstante que la autoridad ha referido haberla
realizado no ha presentado las constancias respectivas.
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, con la finalidad
de evitar que se generen daños irreparables, se propone el
siguiente punto de acuerdo:
Por el que se exhorta de forma respetuosa a la titular de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a efecto de
revisar que el acuerdo por el que se aprueba el dictamen de
autorización para la constitución del polígono de actuación
privado en los predios ubicados en Calzada General
Mariano Escobedo número 726 y 738, de Anzures, alcaldía
Miguel Hidalgo, y Avenida Chapultepec número 360 de la
Colonia Juárez en Cuauhtémoc, haya sido emitido
conforme a derecho y en su caso efectuar las acciones
legales que sean procedentes.
Asimismo, se exhorta al Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad, con la finalidad que se lleve a
cabo la verificación de los trabajos que se ejecutan, con el
objeto que cumplan con las condiciones señaladas en el
considerando sexto del acuerdo antes referido.
Es cuanto, Presidente.

En este sentido, en el considerando 6 del acuerdo para que
se apruebe el dictamen para la constitución del polígono de
actuación de que se trata, se establecieron una serie de
condicionantes que deberían ser atendidas para la ejecución
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DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO

ccDMX/FJAS/ 1',1512019
I de Abril de 2019
México,
de
Ciudad

I LEGISTJITUT,\

JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉxlCO
I LEGISLATURA

PRESENTE

Por medio del presente el suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de
la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura con fundamento por los artículos 122, apartado A, fracción ll de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12lracción ll, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México;1, 2 fracción XXXVlll, 76,79 fracción lX, 86, 94 fracción |V,100,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO el punto de acuerdo
firmado por el suscrito y el Diputado Federico Döring Casar, integrante del partido
Acción, en forma impresa y en medio magnético, para su inscripción e ilolUsión en el
orden día de la Sesión Ordinaria del Pleno a celebrarse el día miércolerd 10 dpl mes y
/
año en curso, a las 9:00hrs, la siguiente propuesta,

L",

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA

TITULAR DE LA SECRETARíA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A
EFECTO DE REVISAR QUE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA- EL
DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLíCONO OE
AGTUAGIÓT.I pRIVIDO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA GENERAL
MARIANO ESCOBEDO T.¡ÚMENOS 726 Y 738, COLONIA ANZURES, ALCALDíAS
MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA CHAPULTEPEC NUMERO 360, COLONIA JUAREZ,
ALcALDÍA cUAUHTÉMoc, HAYA sIDO EMITIDO CONFORME A DERECHO Y EN
SU CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES;
AsIMIsMo, sE ExHoRTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRAT¡VA DE
LA CTUDAD DE MÉx¡CO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE LLEVE A CABO LA
VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN, CON EL OBJETO DE
QUE GUMPLAN GoN LAs CONDICIONES SEÑALADAS EN EL CONSIDERANDO VI
DEL ACUERDO ANTES REFERIDO.
I

Reciba un cordial saludo
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plozo de lo Consllluclón No. 7, 5". Plso, Oflclno 510, Cenlro Hlstórlco. Cludqd de Méxlco;
5l3Ol9OO ext. 2521 y 2534. fernondo.obolllz@congresocludqddemexlco.gob.mx
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JOSÉ DE JESUS MARTIN DEL GAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

PRESENTE
Los que suscriben, Diputado Fernando José Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria
de Encuentro Social y el Diputado Federico Döring Casar, integrante del Partido Acción
Nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción ll de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 fracción lX y 21 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVlll, 76, 79 fracción lX, 94 fracción

lV,10O, 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente Propuesta de Punto de Acuerdo
de Urgente y Obvia Resolución:

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA
TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO
DE REVISAR QUE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN DE
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN
PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBIGADOS EN LA CALZADA GENERAL MARIANO
ESCOBEóO NÚMEROS 726 Y 738, COLONIA ANZURES, ALCALDIES N¡ICUEI
HIDALGO Y AVENIDA CHAPULTEPEC T.IÚUENO 360, COLONIA JUAREZ,
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, HAYA SIDO EMITIDO CONFORME A DERECHO Y EN
su cAso EFEGTUAR LAS ACCTONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES;
ASIMISMO, SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA CTUDAD DE MÉxtco, CON LA FINALIDAD DE QUE SE LLEVE A CABO LA
VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN, CON EL OBJETO DE QUE
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL CONSIDERANDO VI DEL
ACUERDO ANTES REFERIDO.
ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁT¡CI

l.-

En fecha 12de septiembre de 2017, Alberto lsac Saba Andes, apoderado legal de
Valsu, Sociedad Anónima de Capital Variable, presentó ante la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, solicitud para la Constitución del Polígono de Actuación en los predios
ubicados en la Calzada General Mariano Escobedo números 726y 738, Colonia Anzures,
Alcaldía Miguel Hidalgo y Avenida Chapultepec número 360, Colonia Juârez, Alcaldía
Cuauhtémoc.

plozo de lo Consllluclón No. 7, 5o. Plso, Oflclno 510, Cenlro Hlslórlco. Cludod de Méxlco; C.P' 0ó000 Tel.
5l30l 9OO exl. 2521 y 2534. fernqndo.obolllz@congresocludoddemexlco.gob.mx
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2.- Por lo que el día 13 de mazo de 2018, se expidió el Acuerdo por el que se aprueba
el dictamen para la Constitución de un Polígono de Actuación mediante el sistema de
actuación privado en los predios ubicados en la Calzada General Mariano Ëscobedo
números 726 y 738, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo y Avenida Chapultepec
número 360, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. Dictamen que señaló en su
resolutivo primero se aprueba la constitución del polígono de actuación para los predios
antes referidos y firmado por el Arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, como
Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vivienda.
3.- El otorgamiento de dicho documento, ha causado diversas molestias entre los vecinos
de la zona, ya que se manifiestan que se trata de un edificio de 300 metros con 75 pisos,
y en ese sitio está autorizada la construcción de 40 pisos Únicamente, por lo que ante tal
incertidumbre de los daños que se pudieran generar a sus viviendas, aunado a que
cotapsará la movilidad de la zona así como los servicios públicos.

4.- Consecuentemente los vecinos de la colonia Anzures, quienes no están de acuerdo
con el proyecto, por los daños que generará, en 2018 realizarcn una clausura simbólica
del predio.l
5.- Los vecinos han presentado diversos amparos por violación a la normatividad, sin que
a la fecha las autoridades competentes hayan tomado en consideración sus argumentos
y peticiones, por lo que continúan inconformes ya que dicho proyecto les generará daños
a sus viviendas, a la movilidad de la zona, asícomo a los servicios públicos.

CONSIDERACIONES

1.- En el considerando Vl, del Acuerdo por el que se aprueba el dictamen para la
constitución del Polígono de Actuación señalado en el Antecedente 2 del presente

documento se estableció una serie de condicionantes que debían ser atendidas para la
ejecución del proyecto, y de las cuales no se tiene certeza de su cumplimiento.

2.- Entre las condiciones establecidas en el punto 6 se hablaba de una autorización del
lnstituto Nacional de Antropología e Historia, la cual se considera debió ser anterior a la
emisión delAcuerdo ya referido.
3.- Por las características de las obras, se considera se debió efectuarse el procedimiento
de publicitación vecinal señalado en el artículo 7' Fracción XVlll, de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, de lo cual, no hay constancia en el Acuerdo por el que se
aprueba el dictamen para la constitución del Polígono de Actuación.
I https://www.eluniversal,com.mx/metropoli/cdmx/colonos-clausuranJa-puerta-reforma

plozo de lo Constlluclón No. 7, 5o. Plso, Oflclno 510, Cenlro Hlstórlco. Cludod de Méxlco; C.P. 06000 Tel'
Sl3Ol gOO exl.252"1 y 2534. fernondo.oboltlz@congresocludqddemexlco.gob.mx
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soberanía la
Resolución:

expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta
siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia

PUNTO DE ACUERDO

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA
TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, A EFECTO
DE REVISAR QUE EL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL DICTAMEN DE
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL POLÍGONO DE ACTUACIÓN
PRIVADO, EN LOS PREDIOS UBICADOS EN LA CALZADA GENERAL MARIANO
ESCOBEDO NÚMEROS 726 Y 738, COLONIA ANZURES, ALCALDÍAS M¡EUCI
HIDALGO Y AVENIDA CHAPULTEPEC NUMERO 360, COLONIA JUAREZ,
ALGALDíA,cUAUHTÉMoc, HAYA stDo EMlTlDo coNFoRME A DEREGHO Y EN
SU CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN PROCEDENTES;
ASIMISMO, SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA CTUDAD DE MÉxtco, CON LA F|NALIDAD DE QUE SE LLEVE A CABO LA
VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN, CON EL OBJETO DE QUE
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL CONSIDERANDO VI DEL
ACUERDO ANTES REFERIDO

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día 01 del mes de abril del
año dos mil diecinueve.

t

DIpUTADO FERNANDO JOSÉ ABOlTlz

SARO

DIPUTADO FEDERICO D0

CASAR

plozo de lo Consllluclón No. 7, 5o. Plso, Oflclno 510, Centro Hlslórlco. CIudod de Méxlco; C.P. 0ó000Ie|.
513Ol9OO exl. 2521 y 2534. fernondo.obolllz@congresocludoddemexlco.gob.mx

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputado. En términos de lo dispuesto por el artículo 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
consulte la Secretaría al pleno en votación económica, si la
proposición presentada por el diputado Fernando José
Aboitiz Saro se considera de urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno
si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno
si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera
respetuosa a la Jefa de Gobierno y al Secretario de
Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, para que
instale la Comisión de Clasificación de Vialidades y
determine las políticas públicas sobre movilidad de las
vialidades de la ciudad, así como atender las
recomendaciones internacionales, como el cumplimiento de
los estándares emitidos por la Organización Mundial de la
Salud respecto a las fotomultas, se concede el uso de la
tribuna al diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante,
diputado.

EL C. DIPUTADO JORGE TRIANA TENA.- Gracias,
diputado Presidente. Con su permiso.
El Gobierno de la Ciudad de México, en fechas recientes ha
retirado el sistema de fotomultas por lo que el sistema o el
esquema de infracción quedó completamente inválido para
nuestra entidad. El gobierno ha derogado el artículo 61 del
Reglamento sobre las infracciones detectadas a través de
los aparatos de fotomultas, por lo que el nuevo sistema de
infracción será basado en el retiro de puntos simplemente y
la penalización será a través de trabajo comunitario, este
sistema se conoce como las fotocívicas.
Un logro, por así decirlo, del sistema anterior de
fotomultas, es que se logró reducir entre el 18 y el 23 por
ciento los accidentes de tránsito, esto de acuerdo con cifras
oficiales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública. Este Instituto de Ciencias Forenses investigó que
en el año 2015 ingresaron mil 21cuerpos ocasionados por
accidentes automovilísticos y para 2016, en tan solo un año,
esta cifra se redujo a 887 gracias a las fotomultas
implementadas en dicho año.
Datos del propio Secretariado Ejecutivo revelan que en la
Ciudad de México durante el 2015, hubo 739 muertes por
accidentes de tránsito, para 2016 la cifra bajó a 619 y para
2017 se contabilizaron solamente 569 decesos.
Las fotomultas en la Ciudad de México no solo controlaban
a los infractores que exceden la velocidad, sino también el
paso de la luz en el semáforo, la invasión peatonal y la
vuelta a la derecha en el semáforo en rojo, así como la
invasión de ciclovías y el uso de distractores como celulares
y aparatos de comunicación.
En otras ciudades del país como lo es en Guadalajara o en
Puebla, los logros han sido mayores con sistemas similares,
se ha logrado reducir entre 52 y 88 por ciento las muertes
cometidas por tránsito, respectivamente.
El sistema actual propuesto por la actual administración de
las fotocívicas, considera que pasarse un semáforo en rojo,
conducir utilizando el celular y rebasar el límite de
velocidad hasta en un 39 por ciento ameritaría únicamente
la pérdida de un punto en una escala de 10, reduciendo la
sanción con respecta al sistema de fotomultas,
prácticamente es inexistente la sanción ante un acto
antijurídico cometido y que puede causar el deceso o la
muerte de terceros.
En el peor de los casos y la más grave sanción de estas
fotocívicas, implicaría un tiempo de trabajo comunitario sin
que exista evidencia suficiente o prueba piloto alguna que
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justifique que estas sanciones van a poder aplicarse de
manera fehaciente.
En otros países como Australia, Francia, España o Reino
Unido, las fotomultas operan desde hace más de una década
y en todos estos casos las autoridades de vialidad han dado
a conocer que las sanciones han cumplido con su finalidad
y también se han reducido los decesos de manera
significativa.
El pasado 19 de marzo, el Gobierno de la Ciudad presentó
varias reformas a este Reglamento de Tránsito, dentro de
las cuales se encuentra la reclasificación de 11 vialidades
primarias y de acceso controlado, esto implica que los
límites de velocidad en ellas incrementará de 50 kilómetros
a 80 kilómetros.

Número dos, que se atiendan las recomendaciones de los
organismos internacionales como la Organización Mundial
de la Salud y también que se dé vista a los órganos de
control respectivos del Gobierno de la Ciudad, para que se
puedan deslindar las responsabilidades correspondientes
para las personas que hayan llevado a cabo este atropello a
la legislación vigente y estas faltas administrativas claras y
a nuestra reglamentación.
Por lo tanto, solicitamos su voto a favor de este punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución.
Es cuánto, diputado Presidente, gracias.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se
estima que el incremento de un punto porcentual de la
velocidad media del vehículo, en lugar de aumento de 4 por
ciento en la incidencia de hechos de tránsito mortales de un
3 por ciento de los hechos de tránsito que resultan en
traumatismos severos. Este mismo organismo especializado
recomienda que las vialidades urbanas tengan un límite
máximo de velocidad de 50 kilómetros por hora y lo
estamos extendiendo hasta 80.
Las modificaciones realizadas, y este es el punto
importante, por el gobierno con respecto a las vías
primarias y a los límites de velocidad, son violatorias de la
Ley de Movilidad y por lo tanto ilegales, debido a que en su
artículo 18 se señala que este organismo se atendrá a lo que
diga la clasificación de vialidades, y para ello debe
instalarse una Comisión de Clasificación de Vialidades que
nos refiere también al artículo 26, donde se nos marcan
cuáles son las facultades de esta Comisión y es determinar
qué vía es primaria, qué vía es secundaria y cuáles son los
límites de velocidad de cada una.
Esto no se ha llevado a cabo, por lo tanto la modificación y
la conversión de fotomultas a fotocívicas es ilegal hasta el
momento, hasta que se instale y sesione este comité.
La desaparición de estas fotomultas, desde nuestra
perspectiva, tiene que llevarse a cabo con prudencia y tiene
que seguir tanto las recomendaciones de organismos
internacionales como también los criterios científicos que
determinen las diversas instancias públicas de nuestro país.
Por lo tanto, estamos exhortando al Gobierno de la Ciudad
de México primero, a que instale este comité de
reclasificación de vialidades, que sesione y a través de él se
determine si se incrementan los límites de velocidad en las
vialidades primarias.
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA.
PRESIDENTE DE tA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ITEGISIATURA.

PRESENTE.
El

que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos L22 aparlado A fracción

ll de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k) de

la

Constitución Política de la Ciudad de México; t2fracción ll y L3 fracción lX y XV de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción l, 100 y 10L del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de este Poder
Legistativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIóN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A tA JEFA DE
GOBIERNO Y AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE
PARA QUE INSTATE

tA COMISIóN

tA CIUDAD DE MÉXICO

DE CLASIFICACIóN DE VIALIDADES Y DETERMINE LAS

POLITICAS PÚBUCAS SOBRE MOVITIDAD DE LAS VIATIDADES DE

tA CIUDAD, ASI COMO

ATENDER tAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES COMO Et CUMPTIMIENTO DE tOS
ESTÁNDARES EMITIDOS POR

FOTOMULTAS,

tA ORGANIZAqóN MUNDIAL

DE SALUD RESPECTO

A tAS

altenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Durante los 4 primeros meses de la administración del nuevo Gobierno de la Ciudad de
México, se han realizado cambios en materia de Seguridad Vial y Movilidad en la Ciudad
con la desaparición de las foto-multas y la implementación de las denominadas foto-cívicas.

Derivado de lo anterior, El 6 de Diciembre de 20L8, el gobierno capitalino hizo oficial el

retiro de fotomultas, por lo que ese esquema de infracción quedo inválido en la Ciudad

L

DIP. JORGE TRIANA TENA
med¡ante un decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por el que se
reformó el artículo 9 del Reglamento de Tránsito, referente a los límites de velocidad y a los
sistemas tecnológicos que se dedicaban a fotografiar las placas de los automóviles cuando
rebasaban los límites de velocidad permitidos.

En el mismo tenor, se derogó el artículo 61 del mismo reglamento sobre las infracciones

detectadas a través de los aparatos de fotomultas, por lo que el nuevo sistema de infracción
sería basado en el retiro de puntos y la realización de trabajo comunitario, denominado,
Sistema de foto-cívicas.

El Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de
Tránsito, en la edición Bis de la Gaceta Oficial. lncluye el esquema de las fotocívicas y trabajo

comunitario entrará en vigor el 22 de abril.

En los nuevos lineamientos, se encuentra la tabla de infracciones de las denominadas
fotocívicas que contemplan omonestociones, cursos en línea sobre løs disposiciones del
Reglomento de Tránsito y los horas de trobaio o fovor de lo comunidod.

Sin embargo, no se consideración en casi tres años, las fotomultas (hoy desparecidas)
lograron reducir entre L8V 23% los accidentes de tránsito, de acuerdo a cifras oficiales ôel

lnstituto de Ciencias Forenses

y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública.

Por ejemplo, señala el lnstituto de Ciencias Forense, que, en 2015, ingresaron mil 21
cuerpos, ocasionados por accidentes automovilíst¡cos, y para 2016 esta cifra se redujo

a

887. En tanto, datos del Secretariado Ejecutivo revelan que en la capital del país durante
20L5 hubo 739 muertes por accidentes de tránsito; en 2016 la cifra bajó a 619; y en 2017
se contabilizaron 569 decesos por esta causa.
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Las

fotomultas en la Ciudad de México no sólo controlaban a los infractores que exceden

la

velocidad, sino también el paso de luz roja, la invasión del paso peatonal, la vuelta a la
derecha con semáforo en rojo, la invasión de ciclovías, el uso de distractores como el
celular, siendo estas violaciones las que ponen en peligro a los usuarios más vulnerables,

según la jerarquía de la pirámide de la movilidad, como son las personas con alguna
discapacidad

o

débiles visuales, peatones, ciclistas, usuarios de transporte público y

automovilistas.

Como ejemplo, en otras ciudades del país como Guadalajara y Puebla los mismos sistemas

lograron reducir un 52% y 88%de muertes por hechos de tránsito respectivamente.

La Organización Mundial de la Salud, señala a la velocidad como el

factor de riesgo más

importante, tanto para aumentar la ocurrencia de siniestros viales, como para agravar las
lesiones en caso de un evento. De hecho, señala que en países como México la velocidad
estaría relacionada a la mitad de los siniestros viales y podría estar vinculada al 80% de las

muertes. A través del control de la velocidad, la experiencia internacional y la propia OMS
señalan que podríamos reducir el número de hechos viales de forma considerable.

Si bien, una

parte de la responsabilidad de los hechos de tránsito recae en los usuarios de

las vías, es claro, que

otra parte importante recae en las autoridades, de hecho la

OMS

establece a los gobiernos y gestores como principales responsables de la seguridad vial.

Derivado de esto, los sistemas de puntos como sanciones a conductas de riesgo son
eficientes para la pievención de hechos de tránsito en casos determinados, pero aún no
existe evidencia concluyente de que sean efectivos en todos los casos.

La OMS ha recalcado

que las sanciones deben ser apropiadas a las conductas de riesgo, es

por ello que el sistema de fotocívicas considere que pasarse el semáforo en rojo, conducir

3

DIP. JORGE TRIANA TENA
utilizando el celular y rebasar el límite de velocidad hasta en un 39% amerita únicamente la
pérdida de un punto en la escala de 10.

Asimismo, la más grave sanción implica tiempo de trabajo comunitario, sin que exista
evidencia suficiente

o prueba piloto alguna que justifique las sanciones y la escala

de

aplicación. Esto podría enviar un mensaje de permisividad ante infracciones que résultan
en la pérdida de vida o lesiones graves para todos los usuarios de las vías, principalmente
ciclistas y peatones.

Estadísticas internacionales reflejan que es una medida exitosa. Por ejemplo, en Estados

Unidos, los ciudadanos no cuestionan las foto-multas, porque existe la confianza de que
éstas sólo se aplican a quienes violan los límites de velocidad establecidos,

De igual forma en países como Australia, Francia, España, y Reino Unido, las foto-multas

operan desde hace más de una década. En todos estos casos, las autoridades de vialidad
han dado a conocer que la sanción ha cumplido con la finalidad de reducir los accidentes.

En el caso de América Latina, la medida también ha dado resultados favorables, el
CISALVA de la Universidad

lnstituto

delValle en la Ciudad de Cali, Colombia, presentó los resultados

de un estudio de tres años, el cual buscó evidencias reales de la efectividad de este tipo de

dispositivos en la ciudad. Como parte de la metodología, se compararon los datos de
eventos viales desde el 2008 al2OL4, en 33 de los 40 puntos fijos donde se han instalado
cámaras, con otros 39 puntos de control donde no se instalaron estos dispositivos. Los

resultados en los puntos donde se instalaron cámaras de fotomultas mostraron una
evidente disminución en la cantidad de accidentes viales, pasando de 46.087 accidentes
antes de la instalación a 19.469 después de la instalación,

Por su parte, el Poder del Consumidor, afirma que las fotomultas deben estar acompañadas

de acciones integrales, es decir, incorporando la construcción o modificación de las calles
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con el objetivo de pacificar el tránsito; establecer límites de velocidad adecuados a

la

función de cada tipo de vía; hacer que se respeten los límites de velocidad, tanto por
métodos automatizados como mediante controles realizados por agentes; dotar a los
vehículos nuevos

de innovaciones

tecnológicas, como los sistemas inteligentes de

adaptación de la velocidad y de frenado de emergencia; y sensibilizar sobre los peligros de
circular a una velocidad excesiva o inadecuåda.

Para los expertos, como el prestigiado investigador, Jaime Ferrer, quien acude al Reino
Unido a la Expo Air Clean, donde recibirá un reconocimiento por innovaciones tecnológicas

en movilidad, el programa de fotomultas cumple su objetivo, por lo que su aplicación no
debe depender de intereses políticos.

Es así,

que la desaparición de las fotomultas es un error grave a la Seguridad Vial, ya que

son un instrumento para gestionar la velocidad, es por eso que las fotomultas se habían

convertido en la parte tecnológica de una política de seguridad vial que a nivel global ha
demostrado que salva vidas.

Asimismo, el pasado 19 de marzo, el Gobierno de la Ciudad de México presentó varias
reformas al Reglamento de Tránsito, dentro de las cuales se encuentra la reclasificaron de

ll

vialidades primarias a de acceso controlado, esto implica que los límites de velocidad en

ellas incrementarán de 50 km/h a 80 km/h.

De acuerdo a la OMS, se estima que el incremento de un L% de la velocidad media del
vehículo da lugar a un aumento de 4% en la incidencia de hechos de tránsito mortales y de

un3% de los hechos de tránsito que resultan en traumatismos severos. El mismo organismo
especializado recomienda que en las vialidades urbanas el límite de velocidad máximo sea
de 50 km/h.
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La

justificación a la reclasificación pone en principal riesgo la vida de los peatones y ciclistas,

y pone en peligro también a los usuarios de automóviles y motociclistas al resultar en una
medida que privilegia la velocidad sobre la seguridad, y por tanto una medida en donde
todos perdemos.

Asimismo, la reclasificación es una contradicción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

que refieren a salud pública (rrreta 3.6) y derecho a ciudades seguras (meta LL.2), una
contradicción a los avances en materia de movilidad y seguridad vial y una contradicción

a

las recomendaciones de organismos internacionales basados en la evidencia.

Por ejemplo, la OMS, en su Plan del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, estâblece

como urgencia la mejor gestión de la seguridad vial mediante una serie de mecanismos
multisectoriales, entre ellas y la más importante, la evaluación de la infraestructura viaria y
mejora de su trazado. Por su parte, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes
(CONAPRA), establece que es imperativo reducir las velocidades dentro
mexicanas para lograr disminuir la fatalidad de los hechos de tránsito.

Las

vialidades reclasificadas son:

.
.
o
o
o
o
o
o
o
o

Eje Central, de lnsurgentes a Anillo Periférico Río Tlalnepantla.
Eje L Poniente, de Anillo Periférico Río Tlalnepantla a Clave.
Eje 5 Norte, de Aquiles Serdán a San Pablo Xalpa.
Eje 3 Oriente, de Oceanía a Circuito Interior.
Eje 5 Sur, sobre Calzada Ermita.

Eje 2 Norte, de Avenida de Taxímetros a Eje L Norte 17.

Avènida Gran Canal.

Avenida lnsurgentes Sur.
Avenida6O2.
Avenida Oceanía.
6
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o

Vía Tapo.

Las modificaciones realizadas

al Reglamento de Tránsito respecto a la reclasificación de

vialidades, son ilegales y violan la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, debido a que
en su artículo 18 señala sobre el organismo que atenderá la Clasificación de Vialidades:

Artículo L8. Parø la ejecución de lo política de movilidad lø Secretaría

se

ouxiliará de los siguientes órgonos:

l. Consejo Asesor de Movilidod y Seguridad Viol;
ll. Comisiones Metropolitanos que se estoblezcan;
ttt. Comité del Sistemo

lntegrado de Transporte Público;

lV. ComÍsíón de Closílícocíön de Víalídades;
V. Comité de Promoción para el Finqnciamiento delTransporte Público; y
Vt. Fondo Púbtico de Movilidød Seguridod

Viaty;

Vll. Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peøtón.
Podrán ser órgonos quxiliores de consulto en todo lo relotivo a lo oplicación del
presente ordenamiento,los demás Comités y subcomités en los que participo la

Secretoría, las instituciones

de

educoción superior

y

demás institutos,

asociaciones u organizociones especiolizados en las moterios contenidas en esta
Ley.

De lo anterior, es de conocimiento que dicha Comisión no fue instalada, misma que tiene

funciones y objetivos planteados, y que de acuerdo a la Ley su instalación debió ser
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como lo señala en los siguientes
artículos de la Ley:

Artículo 26.- La Comisión de Closificoción de Violidødes tendrá por objeto
osignar la jerorquía y cøtegoría de los vías de circulación en el Distrito Federal,
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de ocuerdo o lo tipologío que estoblezco el Reglomento y conforme a lo
dispuesto

en el Reglomento de lo Ley de Desarrollo lJrbano y

demás

disposi ciones ø pli co bles.

Artículo 27.-

Son

focultades de lo Comisión de Clasificoción de Violidades:

t, Closificar, revisor y, en su caso, modificor la cotegorío de los vías;
It. Eloboror el
ttt.

directorio georreferenciado de vialidades; e

tnformar ø lo Secretorío de Desorrollo lJrbano la cotegorío øsignada a cada

vialidad porø la modificoción del contenido de los planos de olineamiento y
derechos de vía, øsí como las plocos de nomencloturo oficiol de víos.

Artículo 28,- La Comisión de Closificoción de Violidodes estoró integroda, por el
Secretario de Movilidad, quien será su Presidente; el Director General de
Ploneación

y Vialidad, quien será su Secretorio; por

los representantes de lo

Secretøriø de Gobierno, de Desorrollo IJrbano, Seguridod Públicø, la Secretqría
de Obros; Oficiolío Moyor,la Agencio y las Delegaciones.

Aunado a la falta de lnstalación de la Comisión de Clasificación de Vialidades y de acuerdo
al artículo 21L del Reglamento de la Ley de Movilidad, que dice:

Artículo 2L1. La Comisión de Clasificoción de Violidades osignørá la jerarquía y
cotegorío de las víos de circulqción. Pøro ello, expedirá los reglas de operoción
y

funcionamiento y podrá crear subcomisiones en cadq Delegación.

Los ocuerdos

que tome la Comisión para lo osignoción o modificoción de lo

jerarquío o cotegoría de los vías serón sometidos a lo Secretaría para su revisión,

y

uno vez øprobodos serón obligatorios poro los autoridqdes de

la

Administroción Público, previa publicoción en lo Goceto Oficiol e inscripción en

el registro de los plonos de olineomientos y derechos de vío; previo a lo
publicoción y registro, dicho jerarquío o cotegorío de las víøs deberá contar con
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la

opinión de

infroestructurø

lo

Secretorío del Medio Ambiente

y víos ciclistos.

en lo que refiere

a

la Comisión para

lo

los ocuerdos que tome

øsignación o modificoción de lo jerorquío o categorío de las víos tuvieron que
haber sido sometidos a la SEMOVI porq su revisión.

Lo anterior es así, que en caso de haber sido aprobadas las modificaciones, primero se

tuvieron que haber publicado en la Gaceta Oficial (situación que no ocurrió), y entonces

se

convertirían en obligatorias para las autoridades de la administración pública. Sin embargo,
el proceso que se llevó a cabo fue ilegal y de manera autoritaria, por lo que los cambios que

entrarán en vigor el22de abril muestran una clara violación al marco jurídico establecido
para llevar a cabo estas acciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la Ciudad
de México, I Legislatura, la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIóN

PRIMERO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA

A tA

JEFA DE GOBIERNO Y AL

SECRETARIO DE MOVITIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE
INSTALE

tA COMISIóru OE CLAS¡FICACIóN

DE VIALIDADES Y DETERMINE LAS POLITICAS

PÚBUCAS SOBRE MOVITIDAD DE tAS VIATIDADES DE LA CIUDAD, ASI COMO ATENDER LAS

RECOMENDACIONES INTERNACIONATES COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES
EMITIDOS POR LA ORGANIZACIóN MUNDIAL DE SALUD RESPECTO A LAS FOTOMULTAS

SEGUNDO. SE EXHORTA A LA JEFA DE GOB¡ERNO Y AL SECRETARIO DE MOV¡LIDAD DE

CIUDAD DE MÉKCO, DE CONFORMIDAD CON

LA LEY DE

IA

RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMUNIQUEN AL óNAE¡¡O DE CONTROL
INTERNO SE INICIEN tOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABITIDAD ADMINISTRATIVA EN

CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS POR LA OMISIóN EN

9
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COMISIóN DE CLASIFICACIONES DE VIALIDADES ESPECIFICADA EN tA tEY DE MOVIIIDAD
DE

tA CIUDAD DE MÉXICO.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 04 dias del mes de marzo de 2019'

Tena

Dip.
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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 Jorge Triana Tena 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.
No se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Se turna por esta Presidencia para
su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad
Sustentable.
Esta Presidencia informa que los puntos enlistados en los
numerales 22 y 23 han sido retirados del orden del día.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la
Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México,
doctora Almudena Ocejo Rojo y a la Secretaria de
Bienestar, ingeniera María Luisa albores González, informe
al Congreso de la Ciudad de México sobre las causas por
las cuales no han recibido el pago correspondiente al mes
de marzo los adultos mayores beneficiarios del programa
social Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores
de 68 años residentes en la Ciudad de México, se concede
el uso de la Tribuna al diputado Héctor Barrera Marmolejo,
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. Adelante, diputado Barrera.
EL
C.
DIPUTADO
HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO.- Con su permiso, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
Presentamos el siguiente punto de acuerdo buscando tener
la claridad absoluta en cuanto a información y
transparencia, sobre todo los adultos mayores de que van
recibir en tiempo y forma su pensión y su apoyo
alimentario.
Presento este punto de acuerdo a nombre propio y en
nombre también del diputado Pablo Montes de Oca,
conforme al censo de población y vivienda del 2010, la

población de 60 años y más ascendía a poco más de 1
millón de personas, siendo la entidad federativa con más
adultos mayores del país.
En el mismo sentido, se exponen datos acerca de su
condición laboral y la falta de oportunidades para contar
con un empleo estable y bien remunerado y en el mejor de
los casos, perciben una pensión la cual es insuficiente y no
satisface sus necesidades básicas de alimentación.
En atención a este sector de la población de la Ciudad de
México, se han establecido derechos a favor de los adultos
mayores, los cuales por su grado de vulnerabilidad deben
ser atendidos y bajo ningún pretexto podemos permitir sean
discriminados o excluidos por agenda política de la capital
del país. El 18 de noviembre del 2003, se publicó en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley que establece
los derechos a la pensión alimentaria para los adultos
mayores de 68 años residentes en el Distrito Federal.
Aunado a este ordenamiento jurídico, se contemplan
también derechos adquiridos en la Constitución Política de
la Ciudad de México, fundamento en el que se sustenta el
presente punto de acuerdo.
Las y los adultos mayores de la capital del país deben tener
garantizado el sustento diario. En este primer Congreso de
la Ciudad, no debemos dejar lugar a dudas de nuestro
compromiso irrestricto con las personas que han forjado
esta gran urbe, quienes han trabajado la mayor parte de su
vida y hoy son un amplio sector de la población, siendo
empáticos y propositivos para que sea solucionado en la
medida de lo posible el problema que los aqueja ante la
falta de pago o la dispersión de la pensión que se otorga a
través del Gobierno de la Ciudad.
Aunado a lo anterior, también se expone una reducción a
las percepciones de los adultos mayores en la Ciudad de
México, ya que anteriormente recibían 1 mil 200 pesos del
Gobierno de la Ciudad y 580 pesos del Gobierno Federal, lo
que generaba un total de 1 mil 780 pesos mensuales y ahora
esta cifra quedará en 1 mil 275 pesos, lo que representa una
reducción aquí en la Ciudad de México en detrimento de
los adultos mayores.
Por lo que solicitamos respetuosamente, a través del
presente punto de acuerdo, informen a esta soberanía
cuándo quedará resuelto esta situación, ya que no existe la
información adecuada que les dé la tranquilidad y la certeza
a los adultos mayores. Son miles de personas que han
recibido de manera constante este apoyo y se organizan en
sus gastos.
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Tomemos en cuenta que con esta pensión realizan compras
de canasta básica y medicamentos principalmente.
Necesidades que no pueden ser presa de procesos
administrativos que no fueron previstos con tiempo y
oportunidad.
Los adultos mayores de la Ciudad de México en gran
medida han sido parte del crecimiento de esta gran nación,
y considero que no es justo que hoy sean los pagadores de
la falta de previsión en la aplicación de políticas públicas y
se vean afectados en sus derechos más elementales como es
el derecho a la alimentación.
Ante lo cual, exhortamos al titular de la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México,
doctora Almudena Ocejo Rojo y a la Secretaria de
Bienestar del Gobierno Federal, ingeniera María Luisa
Albores González, emprenda de manera inmediata campaña
de información para los adultos mayores, misma que deberá
ser clara y accesible para que sean informados de las causas
por las que no han recibido la pensión a lo que por ley son
derechohabientes. En el mismo sentido, se informe de
manera clara y precisa cuándo quedará finalmente resuelto
o resuelta su situación.
Es importante darle certeza a los adultos mayores en cuanto
a información y que tengan ellos la claridad de que van a
recibir este recurso y de que su situación tendrá que ser
resuelta de manera urgente.
Es cuanto, diputado Presidente.

Pág. 43

rW

$rt;fv¡rr .i grr.r

Ë-tt**oeur
T

î"!t

ECTOR BARRERA MARMOLEJO
PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO
H

DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

I LEGISLÄTUNA

orp. ¡¡sús manríu DEL cAMpo cAsTAñeoe.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEt
coNcREso DE LA cruDAo or mÉxrco I LEGTSLATURA

PRESENTE
Los

que suscriben, Héctor Borrero Mormolejo y Poblo Montes de Oco del

Olmo , integrontes del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol en
lo Primero Legisloturo del Honoroble Congreso de lo Ciudod de México, con

fundomento en los ortículos

122

oportodo A, de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 29 oportodo D inciso K),

de lo Constitución

Político de lo Ciudod de México:12 frocción ll y 13 frocción

lX

y XV de lo Ley

Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México; 5 frocción l,

'100

y

l0l del

Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México; someto o consideroción

del Pleno de este Poder Legislotivo, con corócter de

URGENTE

Y OBVIA

RESOLUCTóÌt lo siguiente PROPOSICIóÌI COt¡ PUNTO DE ACUERDO POR

SE EXHORTA

A LA SECRETARIA

DE INCLUSION

Y

QUE

BIENESTAR SOCIAL DE TA

CIUDAD DE MEXICO, DRA. ATMUDENA OCEJO ROJO Y
BIENESTAR, INGENIERA

EL

A tA

SECRETARIA DE

MARIA TUISA ALBORES GONZALEZ, INFORME At

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO SOBRE LAS CAUSAS POR LAS CUATES

NO HAN RECIB¡DO EL PAGO

CORRESPONDIENTE

ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS

At

MES DE MARZO

DEI PROGRAMA SOCIAL

LOS

"PENSIóN

ATIMENTARIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE ó8 AÑOS'" RESIDENTES
EN

tA CIUDAD

DE MÉXICO"

ol tenor de los siguientes:

t

tr
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ANTECEDENTES

l.- Lo Ley de los Derechos de los Personos Adultos Moyores en el Distrito
Federol, publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federol el 7 de mozo del

oño 2000, lo cuol tiene por objeto el proteger y reconocer los derechos de
los personos de sesento oños de edod en odelonte, sin distinción olguno,

poro propiciorles uno mejor colidod de vido y su pleno integroción

ol

desorrollo sociol, económico, político y culturol.

2.- Según el Censo de Pobloción

y Viviendo

2010, poro dicho oño lo

pobloción residente en el Distrito Federol de ó0 y mós oños oscendío o
l'003,ó48 personos, siendo de esto formo lo entidod federotivo con moyor

presencio de este segmento poblocionol, 11.3% respecto o su pobloción

totol, cuondo en

,l950

poco menos de

158 mil personos leníon

lol edod,

representondo 5.2% de sus hobitontes. Los dotos ocerco de su condición
loborol conformon que lo folto de oportunidodes de empleo estoble y bien

remunerodo se ocentúo en esto etopo: sólo 30.8% de odultos moyores
continúon formondo porte de lo PEA según dotos del 2010, debido o que
cómo no reciben jubiloción o pensión, o bien el monto que perciben no es
suficiente poro cubrir sus necesidodes bósicos, se ven obligodos o buscor
otros ingresos por trobo

jo (47.,l% hombres y

I

B.B% mujeres).

r

lConsulta realizada en portal electrónico del Consejo para prevenir y eliminar la Discriminación de la Ciudad
de México. Disponible en (http://data.copred.cdmx.sob,mx/por-la-no-discriminacion/personas-adultasmavores/)

2

-

WI

ECTOR BARRERA MARMOLEJO
PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO
H

DIPUTADOS CONGRESO DE I.A CIUDAD DE MEXICO

LEGISLÁ.TURA

3.- Al poso de los oños se ho fortolecido el Morco Jurídico y trotodos
Nocionoles e lnternocionoles, poro lo prolección de los derechos de los
personos moyores y lo prevención de octos de discriminoción hocio este
sector de lo pobloción, los cuoles cito poro brindor moyor susfento:
INTERNACIONAL

.
.
.

Principios de Nociones Unidos poro los Personos de Edod
Plon de Acción lnternocionol sobre el Envejecimiento de Vieno
Plon de Acción lnternocionol sobre el Envejecimiento de Modrid
NACIONAL

.
.
.

Ley de los Derechos de los Personos Adultos Moyores

Ley Federol poro Prevenir y Eliminor lo Discriminoción
Ley de Asistencio Sociol

CIUDAD DE MEXICO

.

Ley

de los Derechos de los Personos Adultos Moyores del

Distrito

Federol

.
.
.

Ley sobre el Derecho o lo Pensión Alimentorio
Ley de Asistencio e lntegroción Sociol poro El Distrito Federol

Ley de Albergues Privodos poro Personos Adultos Moyores del Distrito

Federol

.

Ley poro Prevenir y Eliminor lo Discriminoción del Distrito Federol
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PLANTEADA

y los hobitontes Moyores de ó0 oños de lo Ciudod de México en
específico son un sector vulneroble, que ho sido otendido por los
Los

odministrociones en turno o trovés de progromos socioles, recursos que son

oprobodos por el Congreso de lo Ciudod de México y deben ser ejercidos
conforme o los reglos de operoción que emito lo Jefo o Jefe de Gobierno,
o trovés de los secretorios correspondientes.

En el mismo senlido se fortoleció el morco jurídico con

lo Ley sobre el

Derecho o lo Pensión Alimentorio, lo cuol estobleció lo obligotoriedod poro

que los y los Adultos Moyores de lo Ciudod de México, por su grodo de
vulnerobilidod, recibon uno pensión olimentorio.

El lB

de enero de 20ì9 se publicó en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de

México, el oviso por el cuol lq Secretorío de lnclusión y Bieneslor Socio'l de lo

Ciudod de México, se don o conocer los Reglos de Operoción del Progromo
Sociol "Pensión Alimentorio poro Personos Adultos Moyores de óB oños,
residentes en lo Ciudod de México 2019"
En el

cuol se exponen los lineomientos y normotividod poro lo ejecución de

2,007,495,000.00 (Dos mil siete millones cuotrocientos novento y cinco pesos

00/100 M.N.), poro los meses de enero. febrero y morzo de 2019, enunciondo

que los beneficiorios recibirón lo tronsferencio de $1,274.61 (mil doscientos
setento y cuotro pesos óll100 M.N.), los díos I de codo mes.
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Acudieron ol Modulo Legislotivo de Alención y Quejos Ciudodonos del
signonte, vecinos

de

diferentes colonios

de lo Ciudod de

México,

beneficiorios de este "Progromo Sociol", con lo incertidumbre de no hober

recibido lo tronsferencio correspondiente ol mes de mozo y obril de 2019.
Aunodo o lo folto de cloridod que se tiene en referencio o que el progromo

o portir del mes de mozo seró suministrodo por el Gobierno Federol, no se
puede omitir que, en el coso de lo Ciudod de México, este derecho se
encuentro fundodo en

lo Ley que

Esloblece

el Derecho o lo

Pensión

Alimentorio poro los Adultos Moyores de Sesento y Ocho Años, residentes en
lo Ciudod de México.

CONSIDERACIONES
PRIMERO. Lo

Constitución Político de lo Ciudod de México enuncio en el

Artículo I I referente o Ciudod incluyente, en el oportodo

F, los

siguiente:

F. Derechos de personos rnoyores

Los personos moyores fienen /os derechos reconocidos en esfo
Consfifución, que comprenden, entre ofros,

o /o identidod, o.una

ciudod occesib/e y seguro, o servicios de so/ud especio/zodos y
cuidodos po/iofivos, osí como o uno pensión económico no
contributivo

a portir de /o edod

que defermine lo ley. Tomondo en

cuenfo /os necesidodes específicos de mujeres y hombres, /o Ciudod
esfob/eceró un srsfemo integrol poro su ofención que prevengo el
obuso, obondono, oislomiento, negligencio, moltroto, violencio y

5
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cuolquier situoción que implique frofos o penos crueles, inhumonos o
degrodonfes o ofenfe contro su seguridod e integridod.

SEGUNDO. En este sentido

lo Ley de los Derechos de los Personos Adultos

Moyores en el Distrito Federol en el ortículo 5, inciso A, frocción l, reconoce
los siguientes derechos:

Artículo 5.- De monero enunciofivo esto Ley reconoce o los personos
odu/fos moyores /os siguienfes derechos:
A). De lo integridod y dignidod:
I.

A lo vido, con colidod, siendo obligoción de lo fomilio, de los órgonos

/oco/es de Gobierno delDtstrito Federoly de lo sociedod, gorontizor o
/os personos odu/fos moyores, su sobrevivencio, osí corno e/ occeso o
/os meconismos necesorios

TERCERO- Lo Ley

poro e//o;

que Estoblece el Derecho o lo Pensión Alimentorio poro

los

Adultos Moyores de Sesento y Ocho Años, Residenles en el Distrito Federol,

estoblece en los ortículos l, el derecho de los Adultos Moyores de

óB oños o

recibir uno pensión, orticulo ?, que lo o el Titulor de lo Jefoturo de Gobierno

de lo Ciudod de México debe prever en el

Presupuesto

de

Egresos lo

osignoción de recursos suficientes poro esto Pensión Alimentorio y el ortículo
3, enuncio ol Congreso de lo Ciudod de México como el orgonismo que

opruebo que el Proyecto de presupuesto incluyo los recursos bosfos poro
este rubro como se dicto o continuoción:

6
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Artículo l.- Los odultos moyores de sesento y ocho oños, residenfes en

lo Ciudod de México tienen derecho o recibir uno pensión dioria no
menor o

lo mitod de uno LJnidod de Cuenfo de lo Ciudod de México

vigente.
Artículo 2.- Lo persono Titulor de /o Jef oturo de Gobie rno de lo Ciudod

de México deberó incluir en el Proyecto de Presupuesfo de Egresos de
lo Ciudod de México, /o osignoción que gorontice, efectivomenfe, el

derecho o
sesenfo

lo

pensión olimentorio

o fodos /os odu/fos rnoyores

de

y ocho oños, residenfes en /o Ciudod de México.

Artículo 3.- ElCongreso de /o Ciudod de México deberó oprobor, en

e/ Decrefo de Presupuesfo onuo l,

el

monfo suficie nte poro hocer

efectivo e/ derecho o lo pensión olimentorio.

del Congreso de lo Ciudod de México en
,l3,
referente o sus otribuciones y competencios enuncio en
Artículo
CUARTO- Lo Ley Orgónico

el
lo

frocción XV, lo siguiente:

XV. Comunicorse con /os ofros Orgonos Loco/es de Gobierno,

los

Orgonos Autónomos Loco/es y Federo/es, /os Poderes de /o Unión o /os

outoridodes o poderes de /os enfidodes federotivos, por conducfo de
su Meso Directivo, lo Junto o sus órgonos infernos de trobojo, según

seo el coso, de conformidod con lo gue dispongon /os

'

correspondienfes;
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QUINTO- El Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México en lo Sección

Primero relotivo o los Derechos de los y los Diputodos dicto en el Artículo 5,

frocción

X y XX, lo siguiente:

Son derechos de /os y los Dipufodos:

X. So/icitor informoción

o

/os ofros Poderes Ejecutivo

y Judiciol o

cuolquier otro insfoncio de lo Ciudod de México;
XX. Obtener

apoyo insfifucionol poro monfener un vínculo con

sus

represenfodos, poro gesfionor onte /os ouforidodes /o ofención de /os

demondos, osí como orientor o los y /os ciudodonos ocerco de
medios jurídicos

y

odminisfrofivos fendientes

/os

o hocer efecfivos sus

derechos individuoles o socio/es;

RESOLUT¡VO DE LA PROPUESTA

Por lo onteriormente expueslo, lo I Legisloturo del H. Congreso de lo Ciudod

de México, exhorto de monero pocífico y respetuoso:
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION

Congreso de lo Ciudod de México exhorto, o lo Titulor de lo
Secretorio de lnclusión y Bienestor Sociol de lo Ciudod de México, Dro.
Almudeno Ocejo Rojo, poro que informe o este órgono legislolivo, sobre el
ovonce o lo fecho de lo entrego de lo Pensión Federol poro el Bienestor de
los Personos Adultos Moyores de lo Ciudod de México.
PRIMERO. El

de lo Ciudod de México exhorto, o lo Titulor de lo
Secretorio de lnclusión y Bienestor Sociol de lo Ciudod de México, Dro.
Almudeno Ocejo Rojo, poro que informe o este órgono legislotivo, ocerco
de los occiones de difusión del proceso de pogo de lo Pensión Federol poro
el Bienestor de los Personos Adultos Moyores de lo Ciudod de México.
SEGUNDO. El Congreso

Dodo en el Recinto Legislotivo de Donceles, sede del Poder Legislotivo de
lo Ciudod de M

co o los 09 díos del mes de obril de 2019

PROPONENTES

DIP. HÉCTOR

MARMOLEJO

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEt OLMO
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputado Barrera.
En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte
la Secretaría…
LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA
VENTURA.- (Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Diputada Martha Ávila.
LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA
VENTURA.- (Desde su curul) Quisiera, bueno, me ganó el
diputado Barrera a bajarse, si pudiera hacerle una pregunta
y una propuesta de redacción.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Barrera, pase acá por
favor.
EL
C.
DIPUTADO
HÉCTOR
MARMOLEJO.- Con todo gusto, diputada.

BARRERA

EL
C.
DIPUTADO
HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO.- Primero me referiré a ella, primero como
una adición en la cual pues estamos de acuerdo, en virtud
de que lo que se requiere es de que los adultos mayores
tengan los mayores elementos y toda la información para
que tengan la claridad de cuándo y en qué momento se les
va a entregar su recurso para que puedan satisfacer sus
necesidades más elementales.
En el primer caso que me hace y me refiere como un
cuestionamiento, qué bueno que me da la oportunidad de
referirlo, porque no lo digo yo, diputada, lo dicen los
adultos mayores que se han venido a manifestar aquí en el
recinto, los dicen los adultos mayores que acuden a
nuestros módulos y casas de atención ciudadana, en donde
también nos refieren que no han recibido su recurso; lo
dicen los adultos mayores que hacen filas ahí a las afueras
de las diferentes Secretarías y que también demandan
claridad e información, y sobre todo que se les entregue
este recurso y su pensión.
Estoy de acuerdo en la adición y espero que con eso quede
contestada su pregunta.
Gracias, diputada.

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA
VENTURA.- (Desde su curul) Gracias, diputado.
Como en el punto de acuerdo donde usted señala que no se
ha realizado el pago, yo le quisiera mencionar que la
doctora Almudena informó que hay un avance de un 80 por
ciento en los depósitos de la pensión de los adultos mayores
y en la página de la Secretaría pues se está dando la
información de cuál es el proceso para los depósitos que se
están realizando. Digo, yo estoy de acuerdo en su punto.
Yo quisiera que ahí más bien solicitáramos a la titular de la
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, sobre el avance
del pago de la pensión para el bienestar de los adultos
mayores a la fecha.
Acerca de las acciones de difusión del proceso de pago,
conforme a los avances logrados es necesario valorar que se
haga más ardua la difusión por parte de la Secretaría de
Inclusión Social, dado que ella también informó que en la
Secretaría de Bienestar hay una estructura de participación
ciudadana donde el compromiso era avisar casa por casa a
los adultos mayores cuál era el procedimiento que se tenía,
porque me parece que en el punto de acuerdo pues
pareciera ser que no hay nada, pero sí hay algo, diputado.
Entonces yo le quisiera pedir si me acepta esta propuesta.

EL C. PRESIDENTE.- Acepta la adición, correcto.
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…
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.(Desde su curul) Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputada Marisela Zúñiga.
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.(Desde su curul) Diputado Presidente, nada más para
constatar de cómo quedaría la redacción del punto de
acuerdo, si pudiéramos leerla, por favor. Gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Barrera, desde su lugar
puede leer su proposición con punto de acuerdo y si quiere
ahí la diputada.
EL
C.
DIPUTADO
HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO.- (Desde su curul) Es que más bien la
adición que se está haciendo en cuanto a la redacción
pediría que la diputada le diera lectura, para que quede con
la adición que está haciendo la diputada, porque la acepté
pues.
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EL C. PRESIDENTE.- Sí.
A ver, la adición diputada Martha.
LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA
VENTURA.- (Desde su curul) A ver, en la modificación
donde estamos de acuerdo en solicitar la información sobre
el avance del pago de la pensión para el bienestar de los
adultos mayores a la fecha; y acerca de las acciones de
difusión, que se informen los avances que se tienen también
en estas visitas casa por casa que se están realizando para
informar a todo el padrón de los adultos mayores.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Es una
modificación intercalada en el texto de usted. ¿Acepta la
modificación?
EL
C.
DIPUTADO
HÉCTOR
BARRERA
MARMOLEJO.- (Desde su curul) Lo referí, diputado
Presidente, dije que la aceptábamos y en esos términos
quedarían redactados los resolutivos.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Entonces,
diputada Marisela Zúñiga, satisfecha, hay una modificación
que es aceptada.
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 Héctor Barrera
Marmolejo, con la modificación aceptada, se considera de
urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE
LOURDES PAZ REYES.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno
si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno
si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el que este honorable
Congreso de la Ciudad de México, a través del Comité de
Administración y Capacitación, establecerá las condiciones
generales de trabajo para todos los trabajadores que prestan
su servicio bajo diferentes modalidades de contratación,
garantizando el pleno goce de los derechos laborales
tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México
y los tratados internacionales celebrados por el Estado
mexicano, se concede el uso de la tribuna a la diputada
Margarita Saldaña Hernández, integrante del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante
diputada Saldaña.
LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA
HERNÁNDEZ.- Muchas gracias. Con su permiso,
Presidente. Compañeras y compañeros diputados.
Con fecha 29 de enero del año 2016, en el Diario Oficial de
la Federación se publicó el decreto con las modificaciones
diversas a la Constitución, para que tuviéramos la
oportunidad de realizar una importante transformación en la
Ciudad de México.
Como consecuencia de ello, hoy contamos con una
Constitución Política de la Ciudad de México en la cual
establece la organización política y social, garantiza los
derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de
la sociedad con un gobierno de forma republicana,
democrática, representativa, laica y popular, bajo un
sistema de división de poderes, pluralismo político y
participación social.
¿Qué es la problemática que yo vengo a plantear en este
momento? La problemática que vengo a plantear, que me
gustaría que todos ustedes me apoyaran, es que se garantice
el pleno ejercicio de los derechos laborales de todos y todas
las trabajadoras y trabajadores que prestan sus servicios en
este honorable Congreso de la Ciudad de México.
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En pocas palabras ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que el
artículo 123 en su Apartado B de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en donde se habla de los
derechos laborales de los trabajadores al servicio del
Estado, que se cumpla en las bases mínimas en que se debe
de garantizar la seguridad social a que tienen derecho los
trabajadores y las trabajadoras al servicio del Estado.
En este caso muy particular, todos los trabajadores y
trabajadoras, empleados, secretarios técnicos, asesores,
etcétera, todos ustedes que trabajan aquí con nosotros,
tienen derecho a que les garanticemos en esta I Legislatura
sus derechos económicos, sus derechos sociales y sus
derechos de prestaciones médicas.
Es así como lo que estamos planteando en este punto de
acuerdo es que cumplamos con el artículo 123 de la
Constitución Política en su apartado B y que también ese
mismo sentido demos cumplimiento a la Constitución
Política de la Ciudad de México, que establece en su
artículo 10, apartado B: Que los derechos y condiciones de
las instituciones públicas y de la Ciudad con sus
trabajadores, entre otras, que las autoridades deberán
garantizar las relaciones de trabajo, que no existan formas
de simulación que tiendan a desvirtuar la existencia,
naturaleza y duración de las misma, así como que los
trabajadores de confianza disfruten de las medidas de
protección al salario y que gocen de los beneficios de la
seguridad social.

en consecuencia, estamos pidiendo que nos apoyen en este
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que
todos los trabajadores puedan gozar de este derecho, todos
los trabajadores de esta I Legislatura puedan gozar de ese
derecho y que pongamos como dicen: el buen juez por su
casa empieza, nosotros no somos jueces, somos
legisladores y creo que inclusive debemos de dar ese
ejemplo a toda la administración pública, hay que empezar
por aquí a brindar derechos laborales completos a todos los
trabajadores de este Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura.
Los invito a que apoyen mi punto de acuerdo de urgente y
obvia resolución, y que nos pongamos a trabajar en esta
deuda que se tiene desde hace muchísimos años con la
gente que trabaja al servicio del Estado y en consecuencia
al servicio de este órgano legislativo.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, amigas y
amigos diputados.

Eso es lo que estamos proponiendo y para esto estamos
basándonos en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México y en su Reglamento de este Congreso en el que
se establece que el Comité de Administración y
Capacitación, para el funcionamiento administrativo, al
cual le debe de corresponder formular las condiciones
generales de trabajo de las y los servidores públicos de este
Congreso.
Es muy sencillo lo que estamos pidiendo, que nuestro
Comité de Administración haga un análisis de las
condiciones laborales de cada uno de los trabajadores al
servicio de este Honorable Congreso y que formule la
posibilidad de que demos cumplimiento al artículo 123 y al
artículo 10, uno de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y otro de la Constitución de la Ciudad
de México.
Creemos que es muy importante que se acabe esta
simulación que se ha tenido por mucho tiempo, que por ser
empleados de confianza no tengan acceso a la seguridad
social. Si nosotros exigimos eso a todos los empleadores de
este país en la iniciativa privada, creo que los primeros que
debemos de cumplir con este mandato constitucional, el de
brindar seguridad social a sus empleados, somos nosotros, y
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DIP. JESÚS MARTíN DE CAMPO CASTAÑEDA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución

Política de la Ciudad de México; L3 fracción lX; y 2t de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción l, 99 fracción ll; 100 fracciones l,
1l

y lll y 10L del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito

someter a consideración de esta soberanía, la:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE GARANTIZARÁ EI PLENO GOCE
DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO.''

para la sesión de Pleno programada para

el próxim
DE

presente.
I
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pROpOStCtóN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCTóN pOR EL QUE SE GARANTIZARÁ EL PLENO GOCE DE LOS
DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. JESÚS MARTIN DE CAMPO CASTAÑEOE.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

La suscrita Margarita Saldaña Hernández, Diputada integrante del

Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del'Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D,
inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción lX; 21y 62
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción l, 99 fracción
ll; 100 fraccionef I y ll, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, sometq'a consideración de esta soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDq DE URGENTE Y OBVIA RESoLUCIÓN POR EL QUE ESTE
HONORABLET CONcRESO DE LA CTUDAD DE MÉxlCO A TRAVÉS DEL
CAPACITACIÓN, ESTABLECERÁ LAS
COMTTÉ DF ADMINISTRACIóN
TRABAJO PARA TODOS LOS
CONDICIONES GENERALES
TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS BAJO LAS DIFERENTES
MODALTDADES DE CONTRATACTóN, 6ARANTIZANDO EL ÞLENO GOCE DE
LOS DERECHOS LABORALES TUTELADoS PoR LA CONSTITUCIÓN

Y

DE

pollTtcA DE Los EsTADos UNtDos MExlcANos, LA coNsTlTUclÓN

POLíTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES
CELEBRADOS POR EL ESTADO MEXICANO.
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ANTECEDENTES
1. Con fecha veintinueve de enero del año dos mil dieciséis se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran las
modificaciones a diversos preceptos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la Reforma Política de la Ciudad
de México, consolidándose una transformación en los derechos de los
habitantes de esta Ciudad Capital.

2.

En consecuencia de la Reforma Política de la Ciudad de México, la Asamblea
Constituyente emitió el cinco de febrero del año dos mil diecisiete, el Decreto
por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, que

establece la organización política y social, garantiza los derechos humanos
y el desarrollo integraly progresivo de la sociedad, con un gobierno de forma
republicana, democrática representativa, laica y popular, bajo un sistema de
división de poderes, pluralismo político y participación social.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Garantizar el pleno ejercicio de los derechos laborales de todos los trabajadores
que prestan sus servicios en el Honorable Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. El artículo 123 establece en su apartado B, los derechos laborales de
los trabajadores al servicio del Estado, concretamente en las fracciones l, ll, lll, lV,
V, Vl, Vll, Vlll, lX, X y en la fracción Xl, las bases mínimas en que se organizarála
seguridad social a que tienen derecho los trabajadores y su ley reglamentaria, la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece las condiciones
que deberán tener estas relaciones.
SEGUNDO. En el mismo sentido la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece en su artículo 10, apartado B, los derechos y condiciones de las
instituciones públicas de la Ciudad con sus trabajadores, señalando entre otras que
las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan formas de
simulación que tiendan a desvirtuar la existencia, naturaleza y duración de las
mismas, asícomo, que los trabajadores de confianza disfrutarán de las medidas de
protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.

TERCERO. En términos de lo señalado en los artículos 92, fracción l, de la Ley
Orgánica delCongreso de la Ciudad de México;y, 298, fracción Vlll, del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se establece el Comité de Administración y
Capacitación para el funcionamiento administrativo, mismo al que corresponde
formular las condiciones generales de trabajo de las y los servidores públicos del
Congreso.
CUARTO. En consecuencia, hay una obligación de este Honorable Congreso de garantizar
a sus trabajadores, los derechos fundamentales que consagran la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución de esta Ciudad, proporcionando las
condiciones y prestaciones mlnimas reconocidas también en los tratados internacionales
en materia de trabajo que ha celebrado el Estado mexicano. Así como, los que plenamente
se reconocen en los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para
los trabajadores que prestan sus servicios en un lugar de trabajo determinado, con una
materia de trabajo especlfica y subordinada, así como jornadas de trabajo y horarios
establecidos.
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

Úu¡co. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TRAVÉS
DEL COMTTÉ DE ADM|N|STRAC|óN Y CAPACITACIÓN, ESTABLECERA LAS
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PARA TODOS LOS
TRABAJADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS BAJO LAS DIFERENTES
MoDALIDADES DE CONTRATACIÓN, GARANTIZANDO EL PLENO GOCE DE
LOS DERECHOS LABORALES TUTELADOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUC]ÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES CELEBRADOS
POR EL ESTADO MEXICANO.

Recinto Legislativo de Donceles, a los diez días del mes de abril de 2019

Diputada
Grupo Parlamenta

ldaña Hernández
o Acción Nacional
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- 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.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica, se consulta al Pleno
si la propuesta de referencia se considera de urgente y obvia
resolución.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Se considera de urgente y obvia resolución, diputado
Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Está a discusión la proposición.
¿Existen oradores en contra?
Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno en votación
económica, si es de aprobarse la proposición a discusión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la
Presidencia y en votación económica, se consulta al pleno
si está a favor o en contra de la propuesta sometida a su
consideración. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.
Aprobada la propuesta, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a diversas
autoridades para que tomen medidas a fin de prevenir la
venta de medicinas robadas y apócrifas en diversos puntos
de la Ciudad de México, se concede el uso de la Tribuna al
diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla,

integrante del grupo parlamentario el Partido Acción
Nacional.
EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA.- Gracias, diputado Presidente.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales señala que los Estados parte reconocen el
derecho de toda persona al disfrute de más alto nivel
posible, de salud física y mental.
El artículo 4 de la Constitución federal, consigna que toda
persona tiene derecho a la protección a la salud. Por su
parte, en el artículo 1 Bis de la Ley General de Salud señala
que se entiende por salud como un estado de completo
bienestar, mental y social, y no solamente la ausencia de
afectaciones o enfermedades.
En el artículo 3 de la Ley General de Salud, describe los
elementos que son materia de salubridad general y señala
que es facultad de las autoridades federales y locales
mantener el control sanitario de productos y servicios y de
su importación y exportación.
Dicho control incluye los medicamentos que para circular
requieren de un previo control en cuanto a su calidad y,
además, de una permanente revisión de los lugares
autorizados para su venta.
Todas las autoridades en materia de salud, están obligadas
al cuidado y promoción de la misma como facultad
concurrente entre la Federación y las entidades federativas
y se deben llevar a las acciones necesarias para evitar que
circulen medicamentos apócrifos o sin receta con una
coordinación plena entre las instancias para combatir tan
grave flagelo.
La falsificación, robo y venta ilegal de medicinas es un
problema grave considero que genera consecuencias e
indicen directamente en la salud de la ciudadanía.
A falta de suministro de medicamentos, se le suma el
problema de la venta de los mismos en el mercado negro,
en donde los costos son sustancialmente más bajos, pero sin
la garantía de contener las sustancias activas necesarias o
incluso encontrarse dentro de la fecha de caducidad para su
consumo.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la
Salud, en 2010 el monto estimado por venta de
medicamentos falsificados asciende a 75 mil millones de
pesos, lo cual equivaldría a un incremento del 90 por ciento
con respecto de los datos arrojados 5 años antes.
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México ocupa el sexto lugar entre los países con mayor
índice de venta ilegal y de medicamentos solo detrás de
China, Rusia, Estados Unidos, India y Brasil.
La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación
Farmacéutica destaca, que el 60 por ciento de las medicinas
que se venden en nuestro país son robadas, caducas,
falsificadas, recuperadas o elaboradas sin requerimientos de
calidad.
La venta ilegal no sólo descansa en la falsificación, sino
que también el robo al sector salud se ha convertido en un
modus operandi de quienes se dedican a esta práctica. Lo
anterior implica sólo en nuestro país, una pérdida de 18
millones de pesos al año en su mayoría por robo hormiga.
La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica indica
que alrededor de 8 millones de personas consumen estos
fármacos, lo cual ocurre mayormente en Estados como
Jalisco, Puebla, Nuevo León y la Ciudad de México.
Particularmente en la Ciudad de México, la mercancía
robada o falsificada es ofertada en mercados o tianguis
informales, en los cuales se pueden encontrar todo tipo de
medicamentos, ya sean de libre venta o por prescripción
médica, que pueden ser adquiridos a menor precio sin
restricción alguna.
A través de 226 operativos encabezados por la COFEPRIS,
por el SAT y la Policía Federal y la entonces Procuraduría
General de la República, se lograron decomisar 565
toneladas de medicinas ilegales, las cuales fueron
encontradas en mayor medida en los mercados de la Ciudad
de México, pese a estos esfuerzos institucionales, la
incidencia no ha bajado y esta práctica se sigue llevando a
cabo.
En el tema de la venta ilegal de medicamentos por el
resultado que impacta directamente en la ciudad, es
preocupante y va mucho más allá de posturas partidistas.
Por eso es importante recordar que se han hecho esfuerzos
importantes en este Congreso.
Cabe mencionar, que el pasado 2 de abril, mi compañero el
diputado Efraín Morales Sánchez, del grupo parlamentario
de MORENA, presentó una iniciativa que reforma el
Código Penal y la Ley de Salud de nuestra ciudad para
castigar la comercialización y la clonación de
medicamentos con una pena de 3 a 8 años de prisión, así
como el decomiso de los productos objeto del delito.

María Guadalupe Aguilar Solache, grupo parlamentario de
MORENA, que exhorta a los titulares de la COFEPRIS, de
la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría
General del Consumidor, del Servicio de Administración
Tributaria y a las 16 alcaldías, para que implementen
operativos con el fin de abatir el mercado ilegal de
medicamentos en tianguis de nuestra ciudad.
En mérito de lo expuesto y en complemento a las acciones
que realizaron la diputada María Guadalupe Aguilar
Solache y mi compañero el diputado Efraín Morales
Sánchez, es que se propone el presente punto de acuerdo…
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Pido a los
diputados que ocupen sus curules para poner atención al
orador en turno.
Adelante, diputado Von Roehrich, concluya por favor.
EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA.- Gracias, diputado.
Se propone el presente punto de acuerdo con carácter de
urgente y obvia resolución bajo los siguientes resolutivos:
Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México, a llevar a cabo toda las
acciones necesarias para controlar el ingreso y salida de
medicamentos de todo y cada uno de los centros de salud de
la ciudad, a fin de evitar que prevalezca el robo de los
mismos y en caso de encontrarse involucrados servidores
públicos de esa dependencia, llevar a cabo las denuncias
correspondientes.
Segundo.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la
Secretaría de Salud Local, a la Procuraduría General de
Justicia y de las alcaldías de la Ciudad, lleven a cabo
operativos por su cuenta o en coordinación con las
autoridades federales a fin de inhibir y sancionar la venta
ilegal de medicamentos en los mercados de nuestra Ciudad
de México.
Es cuanto, diputado Presidente.

Posteriormente, también en un esfuerzo de este Congreso
de la sesión del pasado 4 de abril, aprobamos una
proposición de urgente y obvia resolución de la diputada
Pág. 48
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Et suscrito

cHRlsTlAlr¡ oarrllÁt¡ voN RoEHRIGH DE LA lsLA integrante

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura

del

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo

122, Apartado A, Fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 4lracción XXXVlll, y 13 fracción lX y XV de la

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción

XXXVlll, 5 fracción X y 99 fracción ll, 100, 101 de su Reglamento someto a la
consideración de este l-'l. Congreso CON

cARÁCfen DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓÌ¡ la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE AGUERDO POR

EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTOR¡DADES PARA QUE TOMEN
MEDIDAS A FIN DE PREVENIR LA VENTA DE MEDICINAS ROBADAS Y
APÓGRIFAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MÉXCO.

DENOM¡NACIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE TOMEN MEDIDAS A FIN

DE PREVENIR LA VENTA DE MEDICINAS ROBADAS Y APÓCRIFAS

EN

DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

I

f LAOIILATUTÀ

OBJETIVO DE LA PROPUESTA

La presente proposición con punto de acuerdo tiene como un objetivo claro

combatir la venta ilegal de medicamentos apócrifos o robados debido al riesgo
que implica para los consumidores, para la industria farmacéutica y sobre todo la

vulneración al derecho a la salud que tienen todas y todos los ciudadanos. Lo
anterior a través de medidas como operativos que erradiquen y sancionen la venta
de estos productos en diversas zonas de la Ciudad de México.

ANTECEDENTES

El Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturalesl en
su artículo 12 señala:

Artículo 12
1. Los Esfados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar /os Esfados Partes en el

Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de esfe derecho, figurarán las
necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el
sano desa rrotto ¿e los niños;

1Véase en la liga consultada el 5 de abril 2018: https://www.ohchr.orglso/professionalinterest/pases/cescr,aspx
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b) El mejoramiento en todos sus aspecfos de la higiene del trabaio
y del medio ambiente;

c) La prevención y el

tratamiento de

epidémicas, endémicas, profesionales

las

enfermedades

y de otra índole, y la lucha

contra ellas;

d) La creación de condiciones que aseguren a fodos asisfencra
médica y seruicios médicos en caso de enfermedad.

Nuestro artículo 40 constituciona12, párrafo cuarto, consigna

Toda persona tiene derecho a Ia protección de la salud. La Ley
definirá /as bases y modalidades para el acceso a /os servicios de salud y
establecerét la concurrencia de la Federación

y

las entidades federativas en

materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI
del aftículo 73 de esfa Constitución.

Por su parte, el artículo 1o Bis de la Ley General de Salud3 señala que "Se
entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". Además se considera

un derecho que implica diversas aristas, tal y como lo expresa el artículo 20 de
dicha normatividad:

2

Véase en la liga consultada el 5 de abril 2018: http://www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/htm/1.htm

3

Véase en la liga consultada el 5 de abril 2018: htto://www.diputados.sob.mx/LevesBiblio/pdf/142

241218.pdf
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El derecho a la

protección

de la salud, tiene /as

sþuienfes

finalidades:

L EI bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al
ejercicio pleno de sus capacidades;
It. La

prolongación y mejoramiento de ta catidad de la vida humana;

lll. La protección y el acrecentamiento de /os valores que coadyuven

a la

creación, conseruación

y

disfrute de condiciones de salud que

contribuyan al desarrollo social;

lV. La extensión de actitudes solidarias

y

responsables de la

población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración
de la salud;

y de asrsÍencra social que
satisfagan eficaz y oportunamente las neces idades de la población;
V. EI disfrute de seruicios de salud

Vl. El conocimiento para

el adecuado aprovechamiento y

utilización de los seryicios de salud, y

Vll. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y
tecnológica para Ia salud.

Con la lectura de los artículos mencionados, se desprende que, elejercicio

de este derecho implica la actuación de las autoridades encargadas de

la

salubridad tanto a nivel federal, como a nivel estatal, en diversos rubros que van
encaminados a dotar a la ciudadanía de todos los medios posibles para gozar de

salud plena.
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De forma particular, el artículo 3o de la Ley General de Salud, describe
todos los elementos que son materia de salubridad en general, lo cual, como ya
indicamos, es facultad de las autoridades federales y locales, cubrir con todos y
cada uno de estos aspectos. De forma particular, nos referimos a la Fracción XXll
de dicho dispositivo, la cual señala como materia de salubridad "elcontrol sanitario

de productos y servicios y de su importación y exportación".

En ese sentido, dicho control incluye a los medicamentos, los cuales, para

circular, requieren de un previo control en cuanto a su calidad y, además, de una
permanente revisión de los lugares autorizados para su venta.

Todas las autoridades en materia de salud están obligadas al cuidado y

promoción de

la

misma, ello porque es una facultad concurrente entre

la

federación y las entidades federativas, por ello es que tanto la Secretaría de Salud

Federal como la Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México, deben llevar a cabo todas las acciones necesarias para evitar
que circulen medicamentos apócrifos o sin receta en las cosas que sea requisito
para obtenerlas. Para ello, desde luego debe haber una coordinación plena entre
todas las instancias para combatir tan grave flagelo.

Lo anterior considerando que, en el caso, deben intervenir autoridades
como la Secretaría de Salud Federal a través de la COFEPRIS, la Jefatura de
Gobierno a través de la Secretaría de Salud Local y la Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad db México, además de las Alcaldfas donde se ha detectado
este problema.
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El tema de la venta ilegal de medicamentos apócrifos, por el resultado que

impacta directamente en la salud de la ciudadanía es preocupante y va mucho
más allá de posturas partidistas, es importante destacar y recordar que el pasado
2 de abrilen la sesión de este Congreso, mi compañero el Diputado Efraín Morales

Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, presentó una
iniciativa con propuesta de reformas al Código Penal y a la Ley de Salud de
nuestra Ciudad para castigar la comercialización y clonación de medicamentos
con una pena de 3 a

I años de prisión, así como el decomiso de los productos

objetos del delito, posteriormente, en la sesión del pasado

4 de abril este

Congreso aprobó una proposición de urgente y obvia resolución de la Diputada

María Guadalupe Aguilar Solache, también de MORENA, que exhorta

a

los

Titulares de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS), de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría Federal
del Consumidor; del Servicio de Administración Tributaria y a las 16 Alcaldías de
esta Ciudad para que implementen operativos con elfin de abatir el mercado ilegal

de medicamento en tianguis de nuestra Ciudad.

Es por lo anterior que se propone el presente punto de acuerdo

en

complemento a las acciones ya solicitadas por diversos Grupos Parlamentarios
de éste Congreso.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La falsificación, robo y venta ilegal de medicinas es un problema grave
considêrando que las consecuencias inciden directamente en la salud de la
ciudadanía. A la falta de suministro de medicamentos, se le suma el problema de
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en donde los costos son

sustancialmente más bajos, pero sin la garantía de contener las sustancias activas

necesarias

o incluso encontrarse dentro de la fecha de

caducidad para su

consumo.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y el Center

for Medicine in the Public lnterest, en 2010, el monto estimado por venta de
medicamentos falsificados ascendía a 75 mil millones de pesos, lo cualequivaldría

a un incremento del 90 por ciento respecto de los datos arrojados 5 años antesa.

De hecho, debido a la escalada de esta práctica criminal, en 2006 la OMS
creó el Grupo Especial lnternacional contra la Falsificación de Productos Médicos

(IMPACT), a fin de revertir esta práctica a nivel internacional, sin embargo, la
problemática sigue en aumento.

Es precisamente que, dentro de la situación internacional, México ocupa el

sexto lugar entre los países con mayor índlce de venta ilegal de medicamentos,

sólo detrás de China, Rusia, Estados Unidos de América, lndia

y

Brasils. La

Asociación Mexicana de lndustrias de lnvestigación Farmacéutica, destaca que el

60 por ciento de las medicinas que se venden en nuestro país son robadas,
caducas, falsificadas, recuperadas o elaboradas sin requerimientos de calidad.

aVéaseenlaligaconsultadael5deabril2018:
s

Véase en la liga consultada el 5 de abril 2018: https://www.êxcelsior.com.mx/iracional/mexico-sexto-en-venta-demedicina-ileeal-victi mas-8-mi llones-de-personas/1238537
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Es decir, la venta ilegal de medicamento no sólo descansa en la
falsificación de los mismos, sino que también el robo al sector salud se ha
convertido en el modus operandide quienes se dedican a esa práctica. Lo anterior
implica, sólo en nuestro pafs, una pérdida de 18 millones de pesos al año, en su
mayoría, por robo "hormiga"6.

Cifras de la Câmara Nacional de la lndustria Farmacéutica (Canifarma)
indican que alrededor de

I millones de personas consumen estos fármacos. Es

decir, hay un riesgo enorme para la salud de las personas que compran y usan

estos medicamentos caducos o falsos, lo cual ocurre mayormente en Jalisco,
Michoacán, Puebla, Nuevo León y la Ciudad de México7.

Particularmente en la Ciudad de México, la mercancía robada o falsificada
es ofertada en mercados o tianguis informales, en los cuales se pueden encontrar

todo tipo'de medicamentos (ya sean de libre venta o por prescripción médica),
que pueden ser adquiridos a menor precio sin restricción alguna.

De forma particular, este tipo de "negocios" se han ubicado en el mercado

de Tepito en la Alcaldía de Cuauhtémoc y en el tianguis de San Felipe de Jesús

en la Alcaldía Gustavo A. Madero. La venta en esos sitios, de conformidad con la

Véase en la liga consultada el 5 de abril 2018: httos://www.diariodemexico,com/venta-ileeal-de-medicamentos-elnegocio-de-tepito
7 Véase en la liga consultada el 5 de abril 2018: https://vansuardia.com,mx/articulo/tianeuis-ileeal-el-mercado-negrode-medicinas-amenaza-la-salud-en-mexico
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Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM), alcanza los 16 mil
650 millones de pesos, es decir, 9% de lo vendido anualmente por esa industrias.

Es importante destacar que, a través de 226 operativos encabezados por
la COFEPRIS, el SAT, Policía Federal y la entonces Procuraduría General de la
República, se lograron decomisar 565 toneladas de medicinas ilegales, las cuales,

como ya hemos mencionado, fueron encontradas en mayor medida en los
mercados de la Ciudad de México antes señalados.

A pesar de esos esfuerzos institucionales, la incidencia no ha bajado y se
ha documentado por diversos medios de comunicación nacionales que la práctica

sigue llevándose a cabo en los mismos sitios.

CONSIDERACIONES
l.- Que este Congreso tiene facultades Comunicarse con los otros Órganos
Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes
de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas, a través de
las proposiciones con punto de acuerdo.

ll.- Que e,l ejercicio del derecho a la salud implica la actuación de

las

autoridades encargadas de la salubridad tanto a nivelfederal, como a nivelestatal,
en diversos rubros que van encaminados a dotar a la ciudadanía de todos los
medios posibles pa'a gozat de salud plena.

8 Véase
en la liga consultada el 5 de abril 2018: https://vanquardia.com.mx/articulo/tianeuis-ileeal-el-mercado-neerode-medicinas-amenaza-la-salud-en-mexico
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Que la Ley General de salud, señala como materia de salubridad "el
control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación", y que
dicho control incluye a los medicamentos, los cuales, para circular, requieren de
un previo control en cuanto a su calidad y, además, de una permanente revisión
de los lugares autorizados para su venta.

lV.- Que todas las autoridades en materia de salud están obligadas al
cuidado y promoción de la misma, ya que implica una facultad concurrente entre
la federación y las entidades federativas, por ello es que tanto la Secretaría de
Salud Federal como la Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría de Salud de
la Ciudad de México, deben llevar a cabo todas las acciones necesarias para
evitar que circulen medicamentos apócrifos o sin receta en las cosas que sea
requisito para obtenerlas. Para ello, desde luego debe haber una coordinación
plena entre todas las instancias para combatir tan grave flagelo.

En mérito de lo antes expuesto, se somete a consideración de esta
Soberanía, la aprobación de la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO bajo los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de
Salud local, a llevar a cabo todas las acciones necesarias para controlar el ingreso

y salida de medicamentos de todos y cada uno de los centros de salud de la
Ciudad de México, a fin de evitar que prevalezcael robo de los mismos y, en caso,

de encontrarse involucrados servidores públicos de esa dependencia, llevar

a

cabo las denuncias correspondientes.
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se exhorta respetuosamente a los Titulares de la secretaría

de Salud Local, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y

de las Alcaldías de esta Ciudad, lleven a cabo operativos por su cuenta o

en

coordinación con autoridades federales, a fin de inhibir y sancionar la venta ilegal
de medicamentos en los mercados de nuestra Ciudad de México.

Dado en el H. Congreso de la Ciudad de México, a los 10 días del mes de abrilde

dos mildiecinueve.

T7

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputado Von Roehrich.
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 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.

Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates.
Para presentar una efeméride del Luctuoso del
Revolucionario General Emiliano Zapata, se concede el uso
de la tribuna al diputado Víctor Hugo Lobo Román,
integrante del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. Adelante, diputado.
No se encuentra.
Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates.

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 efeméride en relación al Centenario
Luctuoso de la Muerte del General Emiliano Zapata, se
concede el uso de la tribuna a la diputada María Guadalupe
Chávez Contreras, integrante del grupo parlamentario de
MORENA, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada.
No está la diputada, no está. Pues ponemos eso y se
registra.
Pág. 49
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México, D.F., a 10 de abril de 2019

Dip. Jesús Martín del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México I legislatura

ereuÉRloe del luctuoso del

o General Emiliano Zaoala

Salazar
Emiliano Zapata Salazar nació el 08 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos ¡¿
murió en Chinameca Morelos el l0 de abril de 1919 y será reconocido como
uno de los revolucionarios mexicanos que luchó consecuentemente por los
grandes ideales y aspiraciones de los campesinos de México.

Se unió al ejército y en siete años obtuvo el grado de sargento. El 12 de
septiembre de 1909 fue elegido presidente de la Junta de Defensa de las Tierras
de Anenecuilco, Abogó por la restauración de las tierras comunales confiscadas
por los hacendados. Su eslogan fue "Tierra y Libertad". Zapata se unió a Madero
al estallar la revolución mexicana de 1910.

Entre 1912y 1919, Zapata continuó su lucha por la tierra y la libertad, revelándose
contra todo aquel que se opusiera a su Plan de Ayala, liquidaron el latifundismo y
repartieron la tierra; confiscaron los ingenios

En abril de 1919, Zapata fue engañado para reunirse en la hacienda

de
Chínameca con uno de los Generales de Carranza que se "quería cambiar de
bando". La reunión fue una trampa, y Zapata fue asesinado a su llegada al
encuentro.

La participación de los campesinos pobres y de las masas oprimidas en la
revolución mexicana de 1910 fue fundamental para realizar las reformas de
carácter progresista que posteriormente se llevaron a cabo. Todo esto a
1
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Democrática

pesar de la incapacidad de la burguesía para sacar del atraso al país. Uno de
los principales dirigentes de las masas campesinas de la revolución
mexicana fue Emiliano Zapata.
Actualmente se ha tratado de minimizar el papel que jugaron dirigentes como
Emiliano Zapata y Francisco Villa en la revolución. No podemos ignorar que
quienes llevaron a cabo las transformaciones en la revolución fueron las masas
campesinas y explotadas que se vieron representadas en el sur del país por
Zapata.

A cien años de su asesinato del líder militar y de los más emblemáticos de la
Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina, se deben
analizar y determinar con precisión cuáles son las políticas que en verdad
beneficien al campo por lo que es importante hacer trajes a la medida en cada
zona que atienda qué inversiones productivas se deben ofrecer, en qué se puede
ser competitivo, qué tecnologías se requieren y acabar con la demagogia.

Lamentablemente el campo mexicano sigue apareciendo ante la opinión pública
tanto nacional como internacional como un "estancamiento" de recursos en la
cuenta pública.

Pocos de estos recursos se destinan a las comunidades rurales es consabido,
pero el discurso oficial sigue siendo popular: primero es la atención a la pobreza
en el campo. La reducida información disponible al público interesado sugiere, sin
embargo, que las reformas del nuevo gobierno al sector agropecuario y rural no
representan un cambio de rumbo; su análisis nos permite ilustrar cómo es que,
después de 25 años, los esfuerzos oficiales continúan promovíendo condiciones
adversas para la población más desfavorecida, ahora ante la disvuntiva de un
tratado comercial norteamericano reneoociado. el T-MEC
El actual gobierno ha heredado no sólo una economía rural donde el ingreso ha
permanecido deprimido, sino también una estructura administrativa, la burocracia,
y la capacidad operativa de gobiernos anteriores.

2
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Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática

Las referencias al PEC implican que la conducción de la política rural y sus
recursos seguirá siendo responsabilidad de la Comisión lntersecretarial para el
Desarrollo Rural Sustentable. Desde 2001, esta comisión es presidida por eltitular
del ramo 8, ahora la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, donde
la antigua subsecretaría de desarrollo rural ha sido reducida a una coordinación
general.

La reforma del ramo B ha comenzado con la creación de dos subsecretarías,
Agricultura y Autosuficiencia Alimentaria. La primera, aparentemente, será
responsable de los asuntos antes competencia de las subsecretarías de
agricultura y desarrollo rural; la segunda se encargarâ de cuatro de los 25
programas estratégicos del nuevo gobierno, todos "con orientación social" y con el
objetivo de "abonar al propósito de alcanzar la autosuficiencia alimentaria".

En la mayoría de los casos, se trata de programas con problemas crónicos en su
justificación, definición de objetivos y focalización, cuyos beneficios no han sido
documentados por la Comisión Nacional para la Evaluación de la Política Social,
CONEVAL. Si ha de ofrecerse una explicación a su permanencia, la más
parsimoniosa es que estos programas responden a intereses especiales, en que
ahora prevalecen los de "pequeños" productores organizados.

Hasta entonces, la ausencia de diligencia debida seguirá traduciéndose en una
política agroalimentaria ineficaz y con repercusiones predecibles. Siendo
consabida la fuerte respuesta de la oferta interna de cultivos básicos a los
incentivos, el análisis formal se vuelve supernumerario la limitante es siempre una
cuestión presupuestal. Aun así, los posibles cambios en la distribución de recursos
públicos no carecen de implicaciones.

La intención de destinar recursos escasos a zonas de temporal del centro, sur y
sureste no garantiza mayor autosuficiencia en granos o el aumento en su
producción. Esto es porque sigue fomentándose una política agrícola extensiva,
ahora con la intención de incorporar una reserya de tierras de temporal con
vocación agrícola a partir de precios más favorables. Pero simultáneamente se
3
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crean condiciones que elevan el costo de oportunidad de esas tierras, hasta ahora
en uso pecuario, a través de Crédito Ganadero a la Palabra, el tercer programa
estratégico del ramo.

En cuanto al combate a la pobreza e inseguridad alimentaria rural, las
perspectivas no son más halagadoras. Entre 72 y 82o/o de los hogares
maiceros rurales destinan su producción al autoconsumo humano; es decir,
no la comercializan. Según estudios recientes, el valor del maíz que estos
hogares cosechan para su subsistencia es diez veces mayor quê su precio
en el mercado. Por lo mismon los subsidios al precio del maíz no benefician a
esta mayoría; por el contrario, generan condiciones adversas. por definición.
a su actividad.

Sigue vigente, en suma, la estrategia agroalimentaria post-revolucionaria de
subsidiar la rentabilidad de la agricultura comercial de básicos con la expectativa
de asegurar una oferta amplia en el mercado interno. Salvo que, en las últimas
seis administraciones, la política se ha realizado en el contexto de un comercio
norteamericano libre de aranceles y, en años recientes, bajo creciente austeridad
presupuestal. La del gobierno actual no es sino la tercera restructuración
programática del ramo en cuatro años de austeridad, donde la premisa ha sido
hacer más con menos. Sin un cambio de estrategia, esta premisa carece de
sentido.

Una estrategia alternativa deberá reconocer el valor de la agricultura

de

subsistencia para el campesino, que ha sido capaz de competir por los medios de
producción en un mercado abierto, aunque no libre de intervenciones. En vez de
subsidiar modos de producción que no son rentables, esta estrategia
rêcompênsarâ a los agrlcultores de subsistencia por los servicios.eoo-sisténricus
que hasta hoy ofrecen al país sin un pago de por medio.

El campo mexicano es cada vez más pobre y más desigual. En este campo,
las mujeres, los jóvenes y los grupos indígenas se encuentran en el punto
más delicado de la desigualdad de oportunidades para el desarrollo

4
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individual y colectivo. Este campo está envejeciendo y cada vez sufre más
los efectos de la erosión ambiental, pero también social.
Por ello los retos para hacer frente a la crisis del campo implican el conjunto de
esfuerzos de diversos actores de la sociedad, pero también requiere del esfuerzo
mayoritario de un gobierno federal que asuma la seguridad y soberanía
alimentaria como política de Estado.

No podemos olvidar que la tierra vale, porque la tierra sigue dando y puede
recuperarse para ofrecer un futuro mejor para las siguientes generaciones.

George A. Dyer
lnvestigador de proyecto del OEE del Colegio de México
Antonio Yúnez Naudo

Profesor-investigador del CEE dêl Colegio de México.l
1 Cfr. Perspectivas de largo plazo para el sector agropecuario de México 201 1-2020

2 Cfr. "Estos serán los orecios de oarantfa

los niôdr reiôs acroalimentarios"

3 Cfr. ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la Operación del Programa Producción para el Bienestar para
el eiercicio fiscal 2019.
4 Lo que se sabe es que el padrón de predios de Producción para el Blenestar incluirá los del ProAgro, además de predios

recién incorporados a partir del llamado "Censo d€ Bienestar, levantado por voluntarios denominados Servidores de la
Nación, en coordinación con el lnstituto Nacional de los Pueblos lndfgenas". Como el Procampo, el objetivó del nuevo
programa es transferir recursos a una población beneficiaria ad hoc y mal definida.

!

Sobre la relación entre población, uso del suelo y cambio climático tras la conquista de América, nueva información aquí.

6 Fundar considera algunas de sus implicaciones

ggg!

TParala redacción de este texto estamos en deuda con el Dr. Alan Hernández Solano (llE, UNAM) por su investigación
ãobre la economfa campesina en México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles y Allende

Sede del Congreso de la Ciudad de México a los 10 días del mes de abril de 2019
5
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Suscribe

D¡
Dado en Salón de Sesiones
10 dfas del mes de abril

ugo Lobo Román
Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los

19.

6

Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

Se informa que se recibió una Efeméride del Centenario de
la Muerte de Emiliano Zapata suscrita por el diputado
Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se
instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates.
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Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional
"Centenario de la muerte de Emiliano Zapata"
Efem,éride

I LEGISLÂTURÅ

Diputadas y Diputados.
"Quiero morir siendo esclavo de los
principios, no de los hombres"
Emiliano Zapata

Emiliano Zapata Salazar (1879-1919), mejor conocido como E/ Caudillo del Sur, fue uno de
los símbolos más importantes de la resistencia campesina en México, estuvo al mando del
Ejército Libertador del Sur, sus principales ideales giraron alrededor de la justicia social, libertad,
igualdad, democracia social, respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras.
Nace en San Miguel Anenecuilco, Morelos, el I de agosto de 1879, su madre, Cleofas Salazar,
muere cuando éltenía 16 años, 11 meses después su padre, Gabriel Zapata, también fallece.

A la edad de nueve años, Emiliano Zapata queda impactado al presenciar un despojo

de

campesinos por parte de grandes hacendados de la zona, cuestionado Gabriel por su hijo, le
dice que no se puede hacer nada, a lo que Emiliano responde: "¿No se puede? Pues cuando
sea grande, haré que se las devuelvan".

A la edad de 30 años, se convirtió en dirigente agrario de Morelos, donde empezó a analizar
documentos que acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos sobre sus tierras, los
cuales habían sido negados por las Leyes de Reforma y participa en reuniones celebradas en
Villa de Ayala, que después se convertirían en el Plan de Ayala, que suponía una reforma agraria

radical, "La tierra es de quien la trabaia"

Al proclamarse el Plan de San Luis, que marcaba el inicio de la Revolución, a Zapata le llama
la atención el Artículo Tercero, que ofrecía la restitución de las tierras a sus legítimos
propietarios; es así que entra en pláticas para la toma de armas junto con Pablo Torres Burgos,
Rafael Merino y cerca de sesenta campesinos.
Fue el 10 de abril de 1919 que Zapata fue engañado por Jesús Guajardo, haciéndolo creer que
estaba descontento con Carranzay que quería unirse a é1, ofrecerle armamento y municiones
para continuar con su lucha. Asf , en la Hacienda de Chinameca, Morelos, al cruzar el dintel,
tiradores escondidos en las azoteas, abrieron fuego contra Zapatay su escolta de cien hombres.

Fue como una vez muerto, que EmilianoZapala se convirtiera en el apóstol de la Revolución
Mexicana y símbolo de los campesinos desposeídos; a continuación algunas de sus frases para
la posteridad:

"Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado".

"Quiero morir slendo esclavo de los principios, no de los hombres"
"El que quiera ser águila, que vuele, el que quiera ser gusano, gue se arrastre, pero que
no grite cuando lo pisen".
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"Sí no hay justícia para

el pueblo, que no haya paz para el gobierno"

"No queremos ni la paz de los esclavos ni la paz de Ia tumba"

¡Zapata no ha muerto! ¡Zapata vivel"

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los diez días del mes de abril del año
dos mil diecinueve, firmando el suscrito Diputado MiguelAngel Salazar Martínez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional.

ATEN

ENTE

MARTíNEZ

DIPUTADO MIGUEL
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Núm. 25, 10 de abril de 2019

Para presentar una efeméride con motivo del Centenario
Luctuoso del Caudillo del Sur, se concede el uso de la
tribuna al diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del
grupo parlamentario de MORENA, hasta por 3 minutos.
Adelante, diputado Eleazar.
EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.Gracias, diputado Presidente.
El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser
gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen.
Emiliano Zapata.
Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados.
El día de hoy se conmemoran 100 años de la muerte de
Emiliano Zapata Salazar, quien fue uno de los líderes
militares y campesinos más importantes de la historia del
nuestro país.
Su participación fue de suma importancia en el proceso de
La Revolución Mexicana, hecho que lo marcó como líder
del Movimiento Agrarista de las zona sureste del país, zona
que desde tiempos porfiristas fue marginada, olvidada y
dejada a su suerte por los malos tratos que día a día se le
daban a los campesinos y que tenían que acatar de los
terratenientes que se creían dueños y amos de las tierras.
En su niñez Emiliano Zapata vio las injusticias que se
cometían contra su familia y principalmente a su padre,
hecho que lo marcaría por el despojo de unas tierras que sin
motivo alguno le fueron arrebatadas.

En 1917 las fuerzas carrancistas dirigían sus acciones
contra las tropas zapatistas con la idea de acabar con el
movimiento campesino del sur. Lamentablemente dos años
después, el 10 de abril de 1919, por una emboscada
organizada por Jesús Guajardo, en la hacienda de
Chinameca, fue asesinado a manos de los que querían
borrar su liderazgo y acabar con su trayectoria de lucha.
A 100 años de la ominosa traición quedan muchas cosas e
interrogantes en torno a lo que hubiera sido el México
contemporáneo de no haber muerto el Caudillo del Sur.
El reparto de tierras si bien es cierto fue una realidad
durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, también es verdad
que la falta de apoyos e insumos para el trabajo del campo
nunca fueron suficientes, al paso de los años volvieron a
constituirse grandes latifundios con la anuencia y
complicidad de los gobiernos priístas y panistas, pero
principalmente por el de Peña Nieto.
Muchas cosas quedan por hacer y realizar, será trabajo de
todos volver realidad los anhelos de quien hoy sin duda
alguna es uno de nuestros grandes héroes y principales
defensores de las clases oprimidas.
En la lucha política también encontramos la reivindicación
de este prócer revolucionario como la figura de Zapata, que
es un referente histórico en el planteamiento de un proyecto
de liberación nacional y más de esta cuarta gran
transformación. Hay que tomar su ejemplo de trabajar por
el pueblo y para el pueblo.
Muchas gracias, señor Presidente.

No cabe duda que estas vivencias y hechos de injusticia,
serían para él su estandarte de motivos para levantarse en
armas y poder exigir la justicia y la tierra para todos
aquellos que por injusticias y apoderamiento de las tierras,
los campesinos habían sufrido y carecido de las mismas.
Estos tratos fueron los que dieron paso a que Emiliano
Zapata tomara como motivos de justificación, su interés de
luchar por una sociedad libre y justa. Uno de sus lemas más
importantes y menos olvidados fue el que lanzó junto al
Plan de Ayala: “Tierra y Libertad”, palabras que sólo una
persona de gran convicción, valor, tenacidad y visión lo
enunciaba con tal elocuencia y firmeza.
Su valentía y lucha por buscar la justicia fue reconocida por
muchos militares, soldados y personas ilustres de su época,
al grado tal que se relacionó con otro caudillo, que fue
Francisco Villa, donde a ambos los conducía la búsqueda
implacable de una sociedad de libertades, igualdad y
justicia para aquellos que habían sido olvidados por los
malos gobiernos en turno.
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Ciudad De México a 10 de abril de 2019
CCM/1L/DI P/ERA/081/2019

Diputado José De Jesús Martín Del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, 1Legislatura

PRESENTE
El suscrito, Diputado Eleazar Rublo Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario
morena, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 122, apartado A, fracción segunda
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo 30 numeral 1,
inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el articulo 12, fracción segunda de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artfculo 95 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, suscribo la siguiente:

""El que quiera ser águila que vuele, el que quiera
ser gusano que se arrastre pero que no grite
cuando lo pisen"
Emiliano Zapata

• Plaza de la Constitución# 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
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Buenas tardes compañeros Diputadas y diputados:
El día de hoy, se conmemora 100 años de la muerte de Emiliano Zapata Salazar,
quien

fue

uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la

historia de nuestro país.
Su participación fue de suma importancia en el proceso de la Revolución
mexicana, hecho que lo marco como líder del movimiento agrarista de la zona
sureste del país, zona que desde tiempos porfiristas fue marginado, olvidado y
dejado a su suerte por los malos tratos que día a día los campesinos tenían que
acatar de los terratenientes que se creían dueños y amos de las tierras.
En su niñez, Emiliano Zapata vio las injusticias que cometían contra su familia y
principalmente a su padre, hecho que lo marcaria por el despojo de unas tierras
que sin motivo alguno le fueron a rebatadas.
No cabe duda qué estas vivencias

y hechos de injusticias

serian para él su

estandarte de motivos para levantarse en armas, y poder exigir la justicia y la
tierra para todos aquellos que por injusticias y apoderamiento de las tierras los
campesinos habrían sufrido y carecido de las mismas.
Estos tratos fueron los que dieron paso a que Emiliano Zapata tomará como
motivos de justificación su interés de luchar por una sociedad libre y justa, uno de
sus lemas más importantes y menos olvidados fue el que lazó junto al plan de
Ayala "Tierra y Libertad': palabras que solo una persona de gran convicción, valor,
tenacidad, y visión lo enunciaba con tal elocuencia y firmeza.
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Su valentía y lucha por buscar la justicia fue reconocida por muchos militares,
soldados y personas ilustres de su época, al grado de que se relacionó con otro
gran caudillo que fue Francisco Villa, donde a ambos los conducía la búsqueda
implacable de una mejor sociedad de libertades, igualdad y justicia para aquellos
que habían sido olvidados por los malos gobiernos en turno.
En 1917, las fuerzas carrancistas dirigieron sus acciones contra las tropas
zapatistas con la idea de acabar con el movimiento campesino del sur.
Lamentablemente, dos años después, el 1O de abril de 1919, por una
emboscada organizada por Jesús Guajardo, en la hacienda de Chinameca fue
asesinado a manos de los que querían borrar su liderazgo y acabar con su
trayectoria de lucha social solo por miedo a que se levantará en contra del
gobierno provisional de Adolfo de la huerta.
A cien años de la ominosa -traición quedan muchas cosas e interrogantes en
torno a lo que hubiera sido el México contemporáneo de no haber muerto el
Caudillo del Sur, el reparto de tierras si bien es cierto fue una realidad durante
el gobierno de Lázaro Cárdenas, también es verdadero que la falta de apoyos
e insumes para el trabajo del campo nunca fueron suficientes, al paso de los
años volvieron a constituirse grandes latifundios con la anuencia y complicidad
de los gobiernos priistas y panistas pero principalmente a partir del del
gobierno de Enrique Peña Nieto.
Muchas cosas quedan por hacer y realizar, será trabajo de todos volver
realidad los anhelos de quien hoy sin duda alguna es uno de nuestros grandes
héroes y principales defensores de las clases oprimidas.
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En la lucha política también encontramos la reivindicación de este prócer
revolucionario como la figura de Zapata que es un referente histórico en el
planteamiento de un proyecto de liberación nacional, y más de esta 4ta
transformación, hay que tomar su ejemplo; de trabajar por el pueblo y para el
pueblo.
Dado en la Ciudad de México, a 1O de abril del 2019

ATENTAMENTE
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputado. Se instruye su inserción íntegra en el Diario de
los Debates.
Para presentar una efeméride en relación al centenario
luctuoso del General Emiliano Zapata, se concede el uso de
la tribuna a la diputada María Guadalupe Chávez Contreras,
integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por
3 minutos. Adelante diputada Guadalupe Chávez.
LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ
CONTRERAS.- Con su venia, Presidente.
Padre ¿por qué lloras? –Porque nos quitan las tierras¿Quiénes? –Los amos- ¿Por qué no peleas contra ellos? –
Porque son poderosos-. Pues cuando yo sea grande haré
que las devuelvan. Desde entonces quedó en su mente
devolver las tierras a sus legítimos dueños.
Emiliano Zapata no era jornalero ni era pobre. En 1911
explicó: Tengo mis tierras de labor y un establo, producto
no de campañas políticas sino de largos años de honroso
trabajo, que me producen lo suficiente para vivir con mi
familia desahogadamente.
El 25 de noviembre de 1911 proclamó el Plan de Ayala, fue
el manifiesto de la rebelión zapatista, tras su ruptura con
Francisco I. Madero. Además de condenar la traición del
más conciliador, Madero. El Plan de Ayala expone los
objetivos de la rebelión agraria de los zapatistas: restitución
de las tierras usurpadas a los pueblos durante el porfiriato y
reparto agrario de parte de las tierras de los grandes
hacendados. Los campesinos zapatistas basados en el
Estado de Morelos, en el sur del país, reclamarían estos
derechos con las armas, continuando la rebelión iniciada
pero no concluida de Madero.

más alevosa y cobarde a quemarropa, los solados
descargaron dos veces sus fusiles. Zapata cayó para no
levantarse más. Los soldados del traidor Guajardo desde las
alturas, cerca de mil, descargaron sus fusiles sobre Zapata y
su escolta de apenas 10 hombres.
Hace 100 años, este país no se explica sin la lucha
revolucionaria del agrarista e indígena Emiliano Zapata. En
la historia de este país de traiciones, hoy me viene a la
memoria aquel 18 de octubre de 1519 cuando Hernán
Cortés invitó a los principales de Cholula a un gran patio
del palacio que los alojaba, con el objeto de despedirse
porque continuaría su ruta hacia Tenochtitlán, el local tenía
4 accesos por pequeñas puertas, en cada puerta puso
guardias a caballo con soldados bien armados. Una vez que
todos estuvieron concentrados en el patio trasero, la señal
fue un disparo, se desató una matanza, Hernán Cortés había
asesinado a los principales de Cholula.
Desde esta Tribuna sostengo que: Destruir una civilización
milenaria sí es causa de un remordimiento que al menos
merece una protocolaria disculpa.
Viva Zapata. Zapata no ha muerto. Vivan los pueblos
indígenas de la Ciudad de México.
Gracias. Es cuanto, Presidente.

Es célebre su entrada a la Ciudad de México y su reacción
ante la silla presidencial. Villa se sentó con mofa y le dice a
Emiliano: A ti te toca. Le contesta Emiliano: No me
interesa la política, yo no lucho por eso. Yo quiero que se
devuelvan las tierras a sus propietarios originales. Y
agrega: Deberíamos de quemar la silla para acabar con las
ambiciones.
Se había acordado una reunión entre Zapata y el Coronel
Jesús M. Guajardo con el fin de pasarse este a las filas del
Ejército del Sur, el 10 de abril de 1919, en lugar indicado
de la reunión se encontraba la guardia, parecía que estaba
preparada para hacer los honores, el clarín tocó 3 veces
llamada de honor y al apagarse la última nota, al llegar
Zapata al dintel de la puerta, montado en un caballo alazán
que un día anterior le había regalado Guajardo, de la forma
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LIC.CARINA PICENO NAVARRO
COORDTNADORA DE PROCESOS PARLAMENTARIOS
DEL ¡ CONGRESO DE LA CIUDAD

PRESENTE

Por instrucciones de la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, me permito
dirigirme respetuosamente a Usted para solicitarle atentamente, sea inscrita la efeméride
en relación al "Centenario Luctuoso de la muerte del Gral. Emiliano Zapata", en la
orden del día de la sesión extraordinaria del próximo miércoles 10 de aþril de 2019.

Con fundamento en los artículos 54 fracción l, 79 fracción Xlll, 94 fracción Vl del
Reglamento del Congreso de la Ciudad, dando cumplimiento a mis funciones legislativas,
solicito a usted de la manera más atenta.

Sin más por el momento y teniendo la oportunidad de enviarle un cordial saludo,
quedo de Usted agradeciendo sus finas atenciones para el presente.

ATENTAMENTE

lng.

rancisco lbáñez Pérez

Secretario técnico de la comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades lndígenas
Residentes.

C.c.p Archivo

Plaza de la Constitución no,7, 4to.piso, oficina 405, col. Centro, Alcaldía Cuauhtemoc C.P. 06010 Cd,Mex.

Tel.: 51301900 ext.2340; correo electrónico: comisión.PBOyCIR@congresociudaddemexico.gob.mx
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Congreso de la Ciudad de México

Núm. 25, 10 de abril de 2019

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias. Se
instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates.
Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se
cita para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día jueves
11 de abril de 2019, a las 09:00 horas. Se ruega a todos, su
puntual asistencia.
(13:42 horas)
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