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ORDEN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2011.

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LA FRACCIÓN I Y ADICIONA LAS FRACCIONES II Y III DEL APARTADO E DEL 
ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES  EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.

DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR AL LICENCIADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS ASÍ COMO AL LICENCIADO 
RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
TRANSPORTES Y VIALIDAD, AMBOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
Y AL LICENCIADO ENRIQUE VARGAS ANAYA JEFE DELEGACIONAL EN 
AZCAPOTZALCO, PARA QUE EN FORMA CONJUNTA Y DE ACUERDO A SUS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, GIREN SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES 
A QUIEN CORRESPONDA PARA IMPLEMENTAR RAMPAS PARA DISCAPACITADOS 
EN LA AVENIDA CUITLÁHUAC, EN LAS ESQUINAS DE LAS CALLES DE 
PLATANALES, PIÑA, NUECES, SALÓNICA, MEMBRILLO, VID, GUANÁBANA, 
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JUAN SARABIA Y FRAMBUESA EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, QUE 
PRESENTÓ LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.
DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A LA SECRETARÍA 
DE SALUD, AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y A 
LOS 16 JEFES DELEGACIONALES, TODOS DEL DISTRITO FEDERAL, QUE 
PRESENTARON LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA 
LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTARON 
LAS COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL  Y DE 
EQUIDAD Y GÉNERO.
DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 QUARTER DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, 
QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DELEGACIONAL EN TLALPAN, C. 
HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA A ATENDER Y RESOLVER CUANTO ANTES LAS 
NECESIDADES E INCONFORMIDADES DE LOS VECINOS DE LA COLONIA 
TORIELLO GUERRA, UBICADA EN SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL, QUE 
PRESENTÓ LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
LA QUE SE EXHORTA AL JEFE DELEGACIONAL EN TLALPAN, C. HIGINIO 
CHÁVEZ GARCÍA A CLAUSURAR CUANTO ANTES EL LOCAL COMERCIAL 
QUE FUNCIONA COMO TORTILLERÍA UBICADO EN EL 409-26 DE LA UNIDAD 
SAN FERNANDO, YA QUE EL USO DE SUELO AUTORIZADO PARA DICHO 
LOCAL VIOLENTA LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
LA QUE SE CITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO 
OBREGÓN, LICENCIADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, PARA QUE RINDA 
UN INFORME SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 17 DE MARZO EN 
EL BAR LA CORBATA DE ESA DELEGACIÓN, QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA SOLICITAR AL SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
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FEDERAL, LICENCIADO JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ PARA QUE CUMPLA 
CON SU OBLIGACIÓN DE MANTENER LIBRE DE AMBULANTES EL PRIMER 
CUADRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL CUAL SE SOLICITA AL JEFE DELEGACIONAL EN CUAUHTÉMOC, 
RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL 
PERMISO AL GIRO MERCANTIL MITO TOLOACHE A ESTA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
A OTORGAR DIVERSOS RECONOCIMIENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 
QUE PRESENTARON LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR AL JEFE DELEGACIONAL EN TLÁHUAC A FIN DE QUE 
EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
GOBIERNO CENTRAL, IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
PROTEGER LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES EN LA ZONA DE LA AVENIDA 
TLÁHUAC, CONOCIDA COMO PASO DEL CONEJO EN EL PUEBLO DE SAN 
FRANCISCO, QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, EL DOCTOR MANUEL MONDRAGÓN Y KALB UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE 
SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS A ESTA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA.

DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES, INFORMEN A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL COMO CONSECUENCIA DEL OPERATIVO CONAGO 1, QUE 
PRESENTÓ LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICOS DEL DISTRITO FEDERAL, 
QUE REMITIÓ EL DIPUTADO RAFAEL MIGUEL MEDINA PEDERZINI, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y MODIFICA 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY AMBIENTAL  DEL DISTRITO FEDERAL, 
ASÍ COMO EL ARTÍCULO 22 Y 22 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA LIZBETH EUGENIA 
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ROSAS MONTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL, QUE REMITIÓ 
LA DIPUTADA LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 
Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE REMITIÓ EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, LICENCIADO MARCELO EBRARD CASAUBON.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA, DEL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR Y DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LAS COMISIONES, SENDOS ORDENAMIENTOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE REMITIÓ EL 
DIPUTADO MAXIMILIANO REYES ZÚÑIGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, QUE REMITIÓ LA 
DIPUTADA AXEL VÁZQUEZ BURGUETTE, DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.

INICIATIVA DE DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO DE LA ZONA PATRIMONIAL DE TACUBAYA 
DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, QUE REMITIÓ EL JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO MARCELO EBRARD CASAUBON.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ALICIA VIRGINIA 
TÉLLEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

INICIATIVA DE LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE REMITIÓ EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, LICENCIADO MARCELO EBRARD CASAUBON.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 62 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS 
JULIÁN, A NOMBRE PROPIO Y DE LA DIPUTADOS ALEIDA ALAVEZ RUIZ Y 
DAVID RAZÚ AZNAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN NUEVO TERCER PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE, AL 
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ARTÍCULO 343 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO JUAN CARLOS ZÁRRAGA SARMIENTO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO PARA 
EL GOBIERNO INTERIOR, AMBOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO SERGIO ISRAEL EGUREN 
CORNEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
Y LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, 
QUE REMITIÓ EL DIPUTADO JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 7 BIS A LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ 
EL DIPUTADO FEDERICO MANZO SARQUIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA, REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL HEROICO CUERPO 
DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL: QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
LEONEL LUNA ESTRADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA 
ANA ESTELA AGUIRRE Y JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 9 Y 65 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA Y 98 DE LA LEY 
DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA A NOMBRE PROPIO 
Y DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES GUTIÉRREZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY 
DE DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS 
EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO HORACIO 
MARTÍNEZ MEZA A NOMBRE DE DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
ESTA ASAMBLEA LEGISLATIVA.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL PROYECTO Y EL 
PROGRAMA OPERATIVO DE PRESUPUESTO ANUAL DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, QUE PRESENTÓ EL 
DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Pág. 242
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL JEFE 
DELEGACIONAL EN ÁLVARO OBREGÓN, EL C. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, 
A QUE RESUELVA CUANTO ANTES LA PROBLEMÁTICA GENERADA POR EL 
ASENTAMIENTO IRREGULAR UBICADO SOBRE AV. SANTA LUCÍA EL CUAL 
HA CREADO INSALUBRIDAD Y GRANDES FOCOS DE INFECCIÓN A LOS 
VECINOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL UBICADA EN AV. SANTA LUCÍA 
810 COLONIA OLIVAR DEL CONDE EN SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL, 
QUE REMITIÓ EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA AL 
JEFE DELEGACIONAL EN TLALPAN, EL C. HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA, 
UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ASENTAMIENTO CONOCIDO 
COMO ZORROS SOLIDARIDAD QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL KM 
8.5 DE LA CARRETERA PICACHO AJUSCO DENTRO DE SU DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL, QUE REMITIÓ EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA AL 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO 
FEDERAL, EL ARQUITECTO FELIPE LEAL FERNÁNDEZ,  Y AL JEFE 
DELEGACIONAL DE TLALPAN C. HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA, INFORMACIÓN 
SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE OPERACIÓN, ASÍ COMO 
COPIA DE LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DICTÁMENES QUE HAN SIDO 
ENTREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN AUTORIZADA EN BOULEVARD 
MANUEL ÁVILA CAMACHO NÚMERO 3299 COL. RINCÓN DEL PEDREGAL 
DELEGACIÓN TLALPAN, QUE REMITIÓ EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN 
JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE SOLICITA AL 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO 
FEDERAL, EL ARQUITECTO FELIPE LEAL FERNÁNDEZ, Y AL JEFE 
DELEGACIONAL DE TLALPAN, C. HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA, INFORMACIÓN 
SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE OPERACIÓN, ASÍ COMO 
COPIA DE LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DICTÁMENES QUE HAN 
SIDO ENTREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN AUTORIZADA EN CAMINO A 
SANTA TERESA NÚMERO 1520 COL. RINCÓN DEL PEDREGAL, DELEGACIÓN 
TLALPAN, QUE REMITIÓ EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE  SOLICITA A 
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2012 SE ETIQUETE UN PRESUPUESTO DE $1,157,787.08 MILLONES DE PESOS 
DENTRO DEL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS, A 
LOS CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, 
QUE REMITIÓ EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Pág. 254
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE  SOLICITA A 
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 
SE ETIQUETE UN PRESUPUESTO DE $192,964.51 DENTRO DEL PRESUPUESTO 
PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS, A LOS INTERNADOS Y ESCUELAS 
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, QUE REMITIÓ 
EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE  SOLICITA A 
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2012 SE ETIQUETE UN PRESUPUESTO DE $385,929.03 DENTRO DEL 
PRESUPUESTO PARA EL  MANTENIMIENTO DE ESCUELAS CENDI (CENTRO 
DE DESARROLLO INFANTIL) DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, QUE REMITIÓ 
EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE  SOLICITA A 
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2012 SE ETIQUETE UN PRESUPUESTO DE $5,595,970.88 MILLONES DE 
PESOS, DENTRO DEL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE 
ESCUELAS, A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA 
O SEMIESCOLARIZADA DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, QUE REMITIÓ EL 
DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE  SOLICITA A 
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 
SE ETIQUETE UN PRESUPUESTO DE $385,929.03, DENTRO DEL PRESUPUESTO 
PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS, A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL EN PROBLEMAS DE CONDUCTA DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, 
QUE REMITIÓ EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE  SOLICITA A 
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2012 SE ETIQUETE UN PRESUPUESTO DE $15,051,232.02 MILLONES DE PESOS, 
DENTRO DEL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS, 
A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE LA DELEGACIÓN 
TLALPAN, QUE REMITIÓ EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE  SOLICITA A 
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 
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2012 SE ETIQUETE UN PRESUPUESTO DE $22,962,777.06 MILLONES DE PESOS, 
DENTRO DEL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS, A 
LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, QUE REMITIÓ 
EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE  SOLICITA A 
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2012 SE ETIQUETE UN PRESUPUESTO DE $7,139,686.99 MILLONES DE PESOS, 
DENTRO DEL PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS, A 
LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, QUE REMITIÓ 
EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE  SOLICITA A 
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2012 SE ETIQUETE UN PRESUPUESTO DE 3,000,000.00 MILLONES DE PESOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA PERIMETRAL QUE ENCAPSULE 
AL ASENTAMIENTO CONOCIDO COMO ZORROS SOLIDARIDAD, EL CUAL 
SE UBICA EN EL KILÓMETRO 8.5 DE LA CARRETERA PICACHO AJUSCO 
DELEGACIÓN TLALPAN, QUE REMITIÓ EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN 
JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTA  ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE ETIQUETAR RECURSOS 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, PARA 
LA CASA DE LA MÚSICA MEXICANA SC EN SUS DOS SEDES, FRANCISCO 
GONZÁLEZ BOCANEGRA Y LA CASA DEL MARIACHI CALLEJÓN DE LA 
AMARGURA, QUE REMITIÓ LA DIPUTADA EDITH RUIZ MENDICUTI, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA ZONA TURÍSTICA 
DE XOCHIMILCO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL REFUGIO 
ESPECIALIZADO PARA LA TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL 
EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ALICIA 
VIRGINIA TÉLLEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA LICENCIADA 
MARTHA DELGADO PERALTA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL 
DISTRITO FEDERAL, A FIN DE PROMOVER ENTRE LA SOCIEDAD LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA 
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SU POSTERIOR REHUSO Y APROVECHAMIENTO, ASÍ COMO PROMOVER 
QUE DICHOS SISTEMAS SEAN IMPLEMENTADOS EN LOS EDIFICIOS DE LAS 
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE REMITIÓ EL 
DIPUTADO JORGE PALACIOS ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA LIC. 
MARTHA DELGADO PERALTA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL 
DISTRITO FEDERAL PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL LIC. ENRIQUE 
VARGAS ANAYA, JEFE DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO SE REALICE EL 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA LIMPIEZA EN GENERAL DEL PARQUE 
TEZOZOMOC, ASÍ COMO EL RETIRO DE TOCONES Y EL DESAZOLVE DEL LAGO 
QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE DICHO PARQUE EN LA DEMARCACIÓN 
AZCAPOTZALCO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JORGE PALACIOS ARROYO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE SE INCLUYA EN 
EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN , QUE 
EL COMPONENTE MÁXIMO DE INVERSIÓN PARA LA CONTRAPARTE QUE 
TIENEN QUE APORTAR LOS ORGANISMOS OPERADORES Y/O GOBIERNOS 
LOCALES NO SEA MAYOR AL 30%, LO CUAL TAMBIÉN DEBE REFLEJARSE 
NECESARIAMENTE EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS 
DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2012, TAL COMO SUCEDIÓ CON EL 
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO PUBLICADO EL 25 DE JUNIO DE 2010 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA LOS PARI PASSUS, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO VÍCTOR GABRIEL VARELA LÓPEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL JEFE 
DELEGACIONAL EN TLALPAN, C. HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA, PARA QUE 
CONVOQUE A SESIONAR A LA COMISIÓN DE REGULACIÓN ESPECIAL 
ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN TLALPAN, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 
GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE 
EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DELEGACIONAL EN CUAJIMALPA DE 
MORELOS Y AL ÓRGANO ADMINISTRADOR DEL FONDO DE DESASTRES 
NATURALES DEL DISTRITO FEDERAL, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES 
QUE, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, PROTEJAN LA SEGURIDAD, 
LA SALUD, LA VIDA Y LA VIVIENDA DE LAS PERSONAS QUE HABITAN 
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS A LOS ALREDEDORES O SOBRE TODAS 
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LAS BARRANCAS DE TAL DEMARCACIÓN, QUE REMITIÓ EL DIPUTADO 
JOSÉ MANUEL RENDÓN OBERHAUSER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. JESÚS VALDÉS PEÑA, A FIN DE QUE 
INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE A LA FECHA 
OPERA EL ALBERGUE CORUÑA UBICADO EN LA CALLE SUR 65 A NO. 3246 
EN LA COLONIA VIADUCTO PIEDAD DELEGACIÓN IZTACALCO Y PUEDA SER 
REUBICADO DEL LUGAR EN QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DEBIDO 
A LA PROBLEMÁTICA QUE SE GENERA CON LOS VECINOS DEL ENTORNO Y 
SE TRASLADE A UN ESPACIO  EN MEJORES CONDICIONES, QUE REMITIÓ EL 
DIPUTADO ERASTO ENSÁSTIGA SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A VOTAR A 
FAVOR EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA MINUTA DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA DEL 27 DE ABRIL DEL 2011, SOBRE REFORMA POLÍTICA, 
QUE PROPONE LA REELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES, FEDERALES, 
SENADORES Y AYUNTAMIENTOS, CUYO ESTUDIO CORRESPONDE A LAS 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CÁMARA BAJA, QUE PRESENTÓ EL 
DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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A las 11:30 horas.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RAFAEL MIGUEL 
MEDINA PEDERZINI. Muy buenos días. Se instruye 
a la Secretaría dar cuenta del número de Diputados que 
han registrado su asistencia, a efecto de verificar si existe 
el quórum legal requerido para iniciar la presente Sesión.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JORGE PALACIOS 
ARROYO. Diputado Presidente, hay una asistencia de 46 
Diputados. Existe quórum legal requerido para iniciar la 
presente Sesión. 

EL C. PRESIDENTE. Gracias, Diputado. Se abre la 
Sesión. 

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea en votación 
económica si es de dispensarse la lectura del Orden del 
Día, toda vez que éste se encuentra en las pantallas táctiles 
de cada Diputado en el apartado de Gaceta Parlamentaria.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta a la Asamblea si es de dispensarse la lectura 
del Orden del Día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.

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

Dispensada la lectura, Diputado Presidente.

ORDEN DEL DÍA

Sesión de Ordinaria. 13 de octubre de 2011.

1. Lista de asistencia.

2. Lectura del Orden del Día.

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión 
Anterior.

Dictámenes

4. Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma la fracción I y adiciona las fracciones II y III del 
apartado e del Artículo 5 de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, que 
presenta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

5. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar al Licenciado Fernando José Aboitiz Saro, 
Titular de la Secretaría de Obras y Servicios así como al 
Licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, Titular de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad, ambos del Gobierno 
del Distrito Federal y al Licenciado Enrique Vargas Anaya 
Jefe Delegacional en Azcapotzalco, para que en forma 
conjunta y de acuerdo a sus atribuciones y competencias, 
giren sus apreciables instrucciones a quien corresponda 
para implementar rampas para discapacitados en la Avenida 
Cuitláhuac, en las esquinas de las calles de Platanales, Piña, 
Nueces, Salónica, Membrillo, Vid, Guanábana, Juan Sarabia 
y Frambuesa en la Delegación Azcapotzalco, que presenta 
la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

6. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para 
exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría 
de Salud, al Instituto de Verificación Administrativa y a los 
16 Jefes Delegacionales, todos del Distrito Federal, que 
presentan las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
de Administración Pública Local.

7. Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma la fracción XIII del Artículo 39 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal, que 
presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública 
Local y de Equidad y Género.

8. Dictamen que presenta la Comisión de Administración 
Pública Local a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 
cual se reforma y adiciona el Artículo 23 quarter de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

9. Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley 
para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal, que presenta la Comisión de Administración 
Pública Local.

10. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, C. 
Higinio Chávez García a atender y resolver cuanto antes las 
necesidades e inconformidades de los vecinos de la Colonia 
Toriello Guerra, ubicada en su Demarcación Territorial, 
que presenta la Comisión de Administración Pública Local

11. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por la 
que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, C. Higinio 
Chávez García a clausurar cuanto antes el local comercial 
que funciona como tortillería ubicado en el 409-26 de la 
unidad San Fernando, ya que el uso de suelo autorizado para 
dicho local violenta lo establecido por la Ley de Propiedad 
en Condominio para el Distrito Federal, que presenta la 
Comisión de Administración Pública Local.

12. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por la 
que se cita a comparecer al Titular de la Delegación Álvaro 
Obregón, Licenciado Eduardo Santillán Pérez, para que 
rinda un informe sobre los hechos ocurridos el pasado 17 de 
marzo en el bar La Corbata de esa Delegación, que presenta 
la Comisión de Administración Pública Local.

13. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para 
solicitar al Secretario General del Gobierno del Distrito 
Federal, Licenciado José Ángel Ávila Pérez para que cumpla 
con su obligación de mantener libre de ambulantes el primer 
cuadro de la Ciudad de México, que presenta la Comisión 
de Administración Pública Local

14. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el cual se solicita al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, 
rinda un informe pormenorizado sobre el otorgamiento del 
permiso al giro mercantil Mito Toloache a esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que presenta la Comisión 
de Administración Pública Local.



12 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE DE 2011NÚM. 11

15. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta a la escuela de Administración Pública a 
otorgar diversos reconocimientos a servidores públicos y 
entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, 
que presentan la Comisión de Administración Pública Local.

16. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para 
exhortar al Jefe Delegacional en Tláhuac a fin de que en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno central, implementen las medidas necesarias 
para proteger la seguridad de los peatones en la zona de 
la Avenida Tláhuac, conocida como Paso del Conejo en 
el pueblo de San Francisco, que presenta la Comisión de 
Seguridad Pública.

17. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita al Titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública, el Doctor Manuel Mondragón y Kalb un informe 
pormenorizado de los recursos obtenidos por concepto 
de seguridad en espectáculos públicos a esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que presenta la Comisión 
de Seguridad Pública.

18. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita a diversas autoridades, informen a esta 
Soberanía sobre los resultados obtenidos en el Distrito 
Federal como consecuencia del operativo CONAGO 1, que 
presenta la Comisión de Seguridad Pública.

Iniciativas

19. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea 
la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Rafael Miguel 
Medina Pederzini, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

20. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
modifica diversos Artículos de la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, así como el Artículo 22 y 22 bis de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal, que presenta la Diputada 
Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.

21. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de 
Protección a los Animales del Distrito Federal, que presenta 
la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

22. Iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones 
de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 
y de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, que remite el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon.

23. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica, del 
Reglamento para el Gobierno Interior y del Reglamento 
Interior de las Comisiones, sendos ordenamientos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que presenta 

el Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

24. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 
Artículo 10 de la Ley de Educación del Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Axel Vázquez Burguette, del Partido 
Nueva Alianza.

25. Iniciativa de Decreto que contiene el Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano de la zona patrimonial de Tacubaya 
del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Miguel Hidalgo, que remite el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon.

26. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación del 
Desarrollo del Distrito Federal, que presenta la Diputada 
Alicia Virginia Téllez Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.

27. Iniciativa que reforma el Artículo 51 párrafo I y II de 
la Ley de Desarrollo Rural, asimismo se reforma la Ley 
Ambiental del Distrito Federal en su Artículo 73, al cual 
se adiciona una fracción VI, de igual modo se reforma la 
fracción X del Artículo 2 de la Ley de Desarrollo Urbano 
y se reforman las fracciones II, III, IV y VII del Artículo 
2 de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del 
Distrito Federal. De la misma forma, se eleva a rango de 
Ley el acuerdo mediante el cual se crea la coordinación de 
uso eficiente de energía del Distrito Federal, que presenta 
el Diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

28. Iniciativa de Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios 
del Distrito Federal, que remite el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon.

29. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el Artículo 62 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, que presenta la Diputada Maricela 
Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.

30. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se expide 
la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y 
Originarios en el Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Horacio Martínez Meza a nombre de diversos Diputados 
integrantes de esta Asamblea Legislativa.

31. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
un nuevo tercer párrafo, recorriéndose el subsecuente, al 
Artículo 343 bis del Código Penal para el Distrito Federal, 
que presenta el Diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

32. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversos Artículos de la Ley Orgánica y del Reglamento para 
el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado Sergio Israel 
Eguren Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.
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33. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal y la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito Federal, que presenta el Diputado José Giovani 
Gutiérrez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

34. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
un Artículo 7 bis a la Ley para Prevenir la Violencia en 
los Espectáculos Deportivos del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Federico Manzo Sarquis, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

35. Iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga, reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Heroico 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal: que presenta el 
Diputado Leonel Luna Estrada, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.

36. Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, que 
presenta la Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.

37. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los Artículos 9 y 65 de la Ley de Cultura Cívica y 98 de la 
Ley de Transporte y Vialidad, ambas del Distrito Federal, 
que presenta el Diputado Mauricio Tabe Echartea a nombre 
propio y del Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

38. Con Punto de Acuerdo para nombrar al Titular de la 
Oficialía Mayor de esta v Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, que presenta la Diputada Lía Limón García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

39. Con Punto de Acuerdo para que los Diputados 
integrantes de la V Legislatura donen un día de dieta a 
favor del Teletón 2011, que presenta el Diputado Sergio 
Israel Eguren Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

40. Con Punto de Acuerdo sobre el proyecto y el programa 
operativo de presupuesto anual de la Asamblea Legislativa 
para el ejercicio Fiscal 2012, que presenta el Diputado Carlo 
Fabián Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

41. Con Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Jefe 
Delegacional en Álvaro Obregón, el C. Eduardo Santillán 
Pérez, a que resuelva cuanto antes la problemática generada 
por el asentamiento irregular ubicado sobre Av. Santa lucía 
el cual ha creado insalubridad y grandes focos de infección 
a los vecinos de la unidad habitacional ubicada en Av. Santa 
Lucía 810 Colonia Olivar del Conde en su Demarcación 
Territorial, que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

42. Con Punto de Acuerdo por la que se solicita al Jefe 
Delegacional en Tlalpan, el C. Higinio Chávez García, un 
informe pormenorizado sobre el asentamiento conocido 
como Zorros Solidaridad que se encuentra ubicado en el Km 
8.5 de la carretera Picacho Ajusco dentro de su Demarcación 
Territorial, que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

43. Con Punto de Acuerdo por la que se solicita al Secretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, el 
Arquitecto Felipe Leal Fernández, y al Jefe Delegacional 
de Tlalpan C. Higinio Chávez García, información sobre 
las especificaciones técnicas y de operación, así como copia 
de los permisos, autorizaciones y dictámenes que han sido 
entregados para la construcción autorizada en boulevard 
Manuel Ávila Camacho número 3299 Col. Rincón del 
Pedregal Delegación Tlalpan, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

44. Con Punto de Acuerdo por la que se solicita al Secretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, el 
Arquitecto Felipe Leal Fernández, y al Jefe Delegacional 
de Tlalpan, C. Higinio Chávez García, información sobre 
las especificaciones técnicas y de operación, así como copia 
de los permisos, autorizaciones y dictámenes que han sido 
entregados para la construcción autorizada en Camino a Santa 
Teresa número 1520 Col. Rincón del Pedregal, Delegación 
Tlalpan, que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

45. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de $1,157,787.08 millones 
de pesos dentro del presupuesto para el mantenimiento de 
escuelas, a los centros de atención múltiple de la Delegación 
Tlalpan, que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

46. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio 
Fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de $192,964.51 
dentro del presupuesto para el mantenimiento de escuelas, 
a los internados y escuelas de participación social de 
la Delegación Tlalpan, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

47. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el Ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de $385,929.03 dentro del 
presupuesto para el mantenimiento de escuelas CENDI 
(Centro de Desarrollo Infantil) de la Delegación Tlalpan, 
que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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48. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el Ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de $5,595,970.88 millones 
de pesos, dentro del presupuesto para el mantenimiento de 
escuelas, a las escuelas de educación inicial no escolarizada 
o semiescolarizada de la Delegación Tlalpan, que remite el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.

49. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el Ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de $385,929.03, dentro 
del presupuesto para el mantenimiento de escuelas, a las 
escuelas de educación especial en problemas de conducta 
de la Delegación Tlalpan, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

50. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el Ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de $15,051,232.02 millones 
de pesos, dentro del presupuesto para el mantenimiento 
de escuelas, a las escuelas de educación preescolar de 
la Delegación Tlalpan, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

51. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de $22,962,777.06 millones 
de pesos, dentro del presupuesto para el mantenimiento de 
escuelas, a las escuelas primarias de la Delegación Tlalpan, 
que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

52. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el Ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de $7,139,686.99 millones 
de pesos, dentro del presupuesto para el mantenimiento 
de escuelas, a las escuelas secundarias de la Delegación 
Tlalpan, que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

53. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el Ejercicio 
Fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 3,000,000.00 
millones de pesos para la construcción de una barda 
perimetral que encapsule al asentamiento conocido como 
Zorros Solidaridad, el cual se ubica en el kilómetro 8.5 
de la carretera Picacho Ajusco Delegación Tlalpan, que 
remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

54. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que gire 
las instrucciones necesarias para que los camiones de la 
empresa Corredor Periférico, COPESA SA de CV desocupen 
de inmediato el camellón de Anillo Periférico y Canal de 
Garay ubicado entre las Colonias El Vergel y la Unidad 
Habitacional Mirasoles en la Delegación Iztapalapa, ya que 
se viola el uso de suelo de un área verde de esparcimiento 
que ha sido utilizada en beneficio de la comunidad, que 
presenta la Diputada Edith Ruiz Mendicuti, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

55. Con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de 
etiquetar recursos del Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio Fiscal 2012, para la Casa de la Música Mexicana 
SC en sus dos sedes, Francisco González Bocanegra y la 
Casa del Mariachi Callejón de La Amargura, que presenta 
la Diputada Edith Ruiz Mendicuti, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.

56. Con Punto de Acuerdo relativo a la zona turística de 
Xochimilco, que presenta la Diputada Alicia Virginia 
Téllez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.

57. Con Punto de Acuerdo relativo al refugio especializado 
para la trata de personas y explotación sexual en el 
Distrito Federal, que presenta la Diputada Alicia Virginia 
Téllez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.

58. Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Licenciada 
Martha Delgado Peralta, Secretaria del Medio Ambiente 
del Distrito Federal, a fin de promover entre la sociedad 
la implementación de sistemas de captación de agua de 
lluvia para su posterior rehuso y aprovechamiento, así 
como promover que dichos sistemas sean implementados 
en los edificios de las dependencias de Gobierno del Distrito 
Federal, que presenta el Diputado Jorge Palacios Arroyo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

59. Con Punto de Acuerdo para exhortar a la Lic. Martha 
Delgado Peralta, Secretaria del Medio Ambiente del Distrito 
Federal para que en coordinación con el Lic. Enrique Vargas 
Anaya, Jefe Delegacional en Azcapotzalco se realice el 
mantenimiento correctivo y la limpieza en general del 
parque Tezozomoc, así como el retiro de tocones y el 
desazolve del lago que se encuentra dentro de dicho parque 
en la Demarcación Azcapotzalco, que presenta el Diputado 
Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

60. Con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del 
Ejecutivo Federal, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 
y al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano 
Alarcón a resolver inmediatamente la situación laboral de 
los ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del 
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Centro que no han sido considerados para su incorporación 
en la Comisión Federal de Electricidad, que presenta el 
Diputado Cristian Vargas Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.

61. Con Punto de Acuerdo para exhortar a los integrantes 
de la Comisión de Administración Pública Local de esta 
H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal a dictaminar 
la Iniciativa de reforma a la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos presentada el día 10 de diciembre del 
año 2009, que presenta el Diputado Cristian Vargas Sánchez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.

62. Con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta 
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la H. Cámara de Diputados para que se incluya 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación , 
que el componente máximo de inversión para la contraparte 
que tienen que aportar los organismos operadores y/o 
Gobiernos locales no sea mayor al 30%, lo cual también 
debe reflejarse necesariamente en las reglas de operación 
para los programas de infraestructura hidroagrícola y de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento a cargo de la 
Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2012, tal 
como sucedió con el Artículo Tercero Transitorio publicado 
el 25 de junio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación 
para los pari passus, que presenta el Diputado Víctor Gabriel 
Varela López, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

63. Con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta a la 
conformación de una mesa de trabajo conjunta para recabar 
información, opiniones y experiencias para una Ley para el 
Servicio Público de Carrera de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, que presenta el Diputado José Arturo López 
Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

64. Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe Delegacional 
en Tlalpan, C. Higinio Chávez García, para que convoque a 
sesionar a la Comisión de Regulación Especial establecida 
en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Tlalpan, que presenta el Diputado Guillermo 
Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

65. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario 
de Protección Civil del Distrito Federal, para que en 
coordinación con el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de 
Morelos y al órgano administrador del Fondo de Desastres 
Naturales del Distrito Federal, lleven a cabo las acciones 
que, en ejercicio de sus atribuciones, protejan la seguridad, 
la salud, la vida y la vivienda de las personas que habitan 
los asentamientos humanos a los alrededores o sobre todas 
las barrancas de tal Demarcación, que presenta el Diputado 
José Manuel Rendón Oberhauser, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.

66. Con Punto de Acuerdo mediante el que se exhorta 
respetuosamente al Secretario de Desarrollo Social del 

Gobierno del Distrito Federal, Lic. Jesús Valdés Peña, a 
fin de que informe a esta Soberanía sobre las condiciones 
en que a la fecha opera el albergue Coruña ubicado en la 
calle Sur 65 A No. 3246 en la Colonia Viaducto Piedad 
Delegación Iztacalco y pueda ser reubicado del lugar en que 
actualmente se encuentra debido a la problemática que se 
genera con los vecinos del entorno y se traslade a un espacio 
en mejores condiciones, que presenta el Diputado Erasto 
Ensástiga Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.

67. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión a votar a favor 
el Dictamen correspondiente a la minuta del Senado de la 
República del 27 de abril del 2011, sobre reforma política, 
que propone la reelección de Diputados locales, federales, 
senadores y ayuntamientos, cuyo estudio corresponde 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Participación Ciudadana de la Cámara Baja, 
que presenta el Diputado Fernando Rodríguez Doval, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

68. Con Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita 
a diversas autoridades del Distrito Federal información 
relativa a la escuela Humanitree, que presenta el Diputado 
Víctor Hugo Romo Guerra, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.

69. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario 
de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, a implementar 
un operativo permanente con la finalidad de verificar que 
los vehículos de transporte público concesionado cuenten 
con póliza de seguro vigente, que presenta el Diputado José 
Giovani Gutiérrez Aguilar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.

70. Con Punto de Acuerdo para que, en previsión del 
escenario de una grave crisis presupuestal del Gobierno 
capitalino, se reflexione sobre la probidad de crear una carga 
compensatoria a los vehículos automotores registrados en 
el Distrito Federal bajo el concepto de usuario de espacio 
público y de impactos ambientales, que suplante al concepto 
de tenencia vehicular, que presenta la Diputada Ana Estela 
Aguirre y Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.

71. Con Punto de Acuerdo para que los módulos de atención, 
orientación y quejas ciudadanas de los 66 Diputados a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal participen 
activamente como receptores de quejas por cobros excesivos 
o deficiencias en el servicio de energía eléctrica, que 
presenta el Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

72. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión de Notariado de esta V Legislatura, para que 
en coordinación con la Oficialía Mayor de este Órgano 
Legislativo, con el Colegio de Notarios del Distrito 
Federal y con la Dirección General de Regulación 
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Territorial en el ámbito de sus respectivas competencias y 
facultades, instrumenten los mecanismos correspondientes 
para garantizar que los programas promovidos por el 
Gobierno de la Ciudad concernientes al otorgamiento de 
testamentos a bajo costo, sean promovidos y proporcionados 
permanentemente a los ciudadanos que así lo soliciten en 
los módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas 
de los Diputados de esta V Legislatura, que presenta la 
Diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.

73. Con Punto de Acuerdo por el que se solicita a los 
directores de los organismos descentralizados: Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, Tren Ligero, Metrobús y 
Sistema de Transportes Eléctricos, un informe sobre los 
accidentes ocurridos por motivo de su operación y dentro 
de sus instalaciones, incluyendo la atención a las víctimas 
y familiares involucrados, comprendido entre septiembre 
del año dos mil nueve a la fecha, que presenta el Diputado 
Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.

74. Con Punto de Acuerdo para exhortar a cada uno 
de los Jefes Delegacionales cumplan íntegramente con 
lo establecido por la Ley para la Atención Integral del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal 
y con los puntos de acuerdo emitidos por esta Soberanía, 
respecto a los centros para la atención integral del consumo 
de sustancias psicoactivas que habrán de construirse en 
cada una de las demarcaciones territoriales, que presenta el 
Diputado Horacio Martínez Meza, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.

75. Con Punto de Acuerdo para solicitar al Instituto Electoral 
del Distrito Federal coadyuve con el proceso de consulta 
sobre la Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura de los 
Pueblos Indígenas y Originarios en el Distrito Federal, a fin 
de que las direcciones distritales difundan este documento 
con los integrantes de los consejos de los pueblos y comités 
ciudadanos de los pueblos y barrios originarios en el Distrito 
Federal, que presenta el Diputado Horacio Martínez Meza, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.

76. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Titular 
de la Delegación Iztapalapa a efecto de que implemente 
nuevamente el programa vigilancia sobre ruedas en los 
alrededores del Metro Constitución de 1917 y en la Colonia 
del mismo nombre, que presenta el Diputado Horacio 
Martínez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

77. Con Punto de Acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, la publicación del 
Reglamento de la Ley de Salud Mental, la implementación 
del Fideicomiso en Salud mental y un informe que contenga 
la erogación de los 5 millones de pesos asignados al 

Programa de Salud Mental, a efecto de estar en condiciones 
de proporcionar más presupuesto en la materia dentro de 
la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, 
que presenta el Diputado Carlos Augusto Morales López, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.

78. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a las y los Titulares de la Secretarias de 
Desarrollo Social, del Sistema para el Desarrollo Integral 
para la Familia y al Instituto de las Mujeres todos del 
Distrito Federal, para la implementación y desarrollo de 
un programa semestral que contemple diversas actividades 
de información, en atención al Artículo 38 bis de la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito Federal, que presenta la 
Diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.

79. Con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal brinde a esta 
Soberanía un informe sobre el proceso de regularización, 
su situación y los pasos a seguir para los poseedores de los 
lotes que conforman la Colonia José López Portillo de la 
Delegación Iztapalapa, que presenta la Diputada Aleida 
Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

80. Con Punto de Acuerdo por el que esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, solicita a las 
Comisiones de Salud, del Distrito Federal, de Presupuesto 
y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
consideren etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio Fiscal 2012, la cantidad de un 
mil doscientos millones de pesos para la conclusión de las 
tres etapas de construcción y el equipamiento del Hospital 
General Regional de Iztapalapa en el Distrito Federal, 
que presenta la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

81. Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, Doctor Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, realice las acciones necesarias 
para ampliar el programa MP Virtual Itinerante a los Centros 
de Transferencia Modal, que presenta el Diputado Leonel 
Luna Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

82. Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México la construcción de un muro 
de contención en la Presa Becerra, ubicada en la Colonia 
Barrio Norte de la Delegación Álvaro Obregón, que presenta 
el Diputado Leonel Luna Estrada, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.

83. Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Contralor 
General del Distrito Federal, instruya la evaluación de 
los Titulares de los órganos de control internos, en lo que 
respecta al cumplimiento de sus funciones y el apego al 
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marco normativo que los rige, que presenta el Diputado 
Leonel Luna Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.

84. Con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al 
Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo 
Lobo Román, para que ejecute las acciones necesarias 
para garantizar la movilidad urbana de las personas con 
discapacidad y colocar la infraestructura necesaria para 
este objetivo en la Delegación Gustavo A. Madero, que 
presenta el Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

85. Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal coadyuve de manera inmediata 
en la solución del conflicto de la compra de la compañía 
Mexicana de Aviación, que presenta la Diputada Valentina 
Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.

86. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal, para que informe a este Órgano Legislativo 
los avances que han realizado para dar cumplimiento a 
la recomendación 004/2010 emitida por la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, que presenta la 
Diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.

87. Con Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al 
Ing. Meyer klip Gervitz, Consejero Presidente del Instituto 
de Verificación Administrativa del Distrito Federal, que 
presenta el Diputado Guillermo Octavio Huerta Ling, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

88. Con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta 
al Lic. Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal, Titular 
de la Secretaría de Educación Pública, al Lic. Mario 
Delgado Carrillo, Titular de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Distrito Federal y al Jefe Delegacional 
en Azcapotzalco, para que de manera conjunta giren sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda con el fin de 
dar mantenimiento correctivo a los baños de los alumnos 
de las escuela primaria Norman E. Borlaug, así como la 
reubicación de los 10 tinacos de agua que se encuentran 
en el techo de los baños, los cuales representan un riesgo 
de colapsar por el peso excesivo y las malas condiciones 
de la losa que los soporta, que presenta el Diputado Jorge 
Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

89. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Jefa 
Delegacional en Iztapalapa, C. Clara Brugada Molina a 
que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal implementen un operativo para retirar 
los automóviles chatarra que se encuentran en las calles 
de Biólogos esquina Relojeros Colonia El Retoño, que 
remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

90. Con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Titular 
de la Secretaría de Obras y Servicios, Lic. Fernando José 
Aboitiz Saro, a que en coordinación con el Jefe Delegacional 
de Tlalpan C. Higinio Chávez García inicien las labores de 
reencarpetado y bacheo sobre Avenida Acoxpa y la calle 
Federación Mexicana de Fútbol Colonia Ejidos de Huipulco, 
que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

91. Con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Titular de 
la Secretaría de Transporte y Vialidad, a que en coordinación 
con el Jefe Delegacional de Tlalpan C. Higinio Chávez 
García asignen lugares de estacionamiento para personas 
con discapacidad sobre Avenida La Garita Colonia Villa 
Coapa, que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

92. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio Fiscal 
2012 se asigne un presupuesto de 5.000.000 millones de 
pesos para la construcción de un puente peatonal que cruce 
de la calle Foresta, en la Colonia Guadalupe Tlalpan al 
Periférico Sur Colonia Arenal Tepepan en la Delegación 
Tlalpan, que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

93. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 19,700,000.00 millones 
de pesos para el mantenimiento de los 20 mercados públicos 
de la Delegación Coyoacán, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

94. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 4,400,000.00 millones 
de pesos para el mantenimiento de los 5 mercados públicos 
de la Delegación Cuajimalpa, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

95. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 16,500,000.00 millones 
de pesos para el mantenimiento de los 16 mercados públicos 
de la Delegación Iztacalco, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

96. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 22,100,000.00 millones 
de pesos para el mantenimiento de los 20 mercados públicos 
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de la Delegación Iztapalapa, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

97. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 4,200,000.00 millones de 
pesos para el mantenimiento de los 5 mercados públicos de 
la Delegación Magdalena Contreras, que remite el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.

98. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 17,100,000.00 millones 
de pesos para el mantenimiento de los 17 mercados públicos 
de la Delegación Tláhuac, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

99. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio Fiscal 
2012 se etiquete un presupuesto de 12,400,000.00 millones 
de pesos para el mantenimiento de los 17 mercados públicos 
de la Delegación Tlalpan, que remite el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

100. Con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio 
Fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 148,700,000.00 
millones de pesos para el mantenimiento de los 40 mercados 
públicos de la Delegación Venustiano Carranza, que 
remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

101. Con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
Jefe Delegacional en Tlalpan C. Higinio Chávez García 
información referente al padrón de comerciantes que se 
establecen a diario en las afueras del hospital PEMEX 
Picacho el cual se ubica en Periférico Sur No. 4091 Colonia 
Fuentes del Pedregal, ubicada en su Demarcación Territorial, 
que remite el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

102. Con Punto de Acuerdo por el se solicita de manera 
respetuosa, al C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el 
marco de sus atribuciones, la creación del Fondo de Apoyo 
de Reinserción Integral de los Migrantes y sus Familias y de 
Fomento a la Inversión Productiva dentro del Presupuesto 
de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio Fiscal 2012, 
que presenta la Diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

103. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Contaduría Mayor de Hacienda de esta Asamblea a realizar 
una investigación sobre las irregularidades denunciadas 

relativas al programa de uniformes escolares gratuitos para 
el año 2011 por parte del ex Secretario de Desarrollo Social 
del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama, asimismo 
se exhorta a la Comisión de Gobierno para proponer la 
instalación de una Comisión de investigación sobre el asunto 
de referencia, que presenta el Diputado Rafael Miguel 
Medina Pederzini a nombre propio y del Diputado Fidel 
Leonardo Suárez Vivanco, de los Grupos Parlamentarios 
del Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional, 
respectivamente.

104. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a efecto de que en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 
Fiscal 2012, se considere una partida presupuestal específica 
para que las Secretarías de Salud y de Transporte y Vialidad 
implementen un programa de exámenes psicofísicos y 
toxicológicos a los conductores del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro y Metrobús, con el objetivo de que se 
cumplan a cabalidad las premisas en materia de seguridad y 
prevención de accidentes que se deben de observar en dicha 
labor, que presenta la Diputada Axel Vázquez Burguette, 
del Partido Nueva Alianza.

105. Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que en el ámbito de sus 
atribuciones y facultades legales expida una resolución de 
carácter general con el propósito de condonar totalmente 
el pago de multas e infracciones de los 5 últimos años a la 
fecha a los prestadores del servicio público de transporte 
concesionado tanto colectivo como individual de pasajeros 
que opera en el Distrito Federal, que presenta el Diputado 
Leobardo Juan Urbina Mosqueda, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.

106. Con Punto de Acuerdo para exhortar al Jefe de 
Gobierno, Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubon, al Secretario 
de Finanzas, Lic. Armando López Cárdenas, a la Secretaria 
de Medio Ambiente, Martha Delgado Peralta y al Director 
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ing. 
Ramón Aguirre Díaz para que en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio Fiscal 2012 destinen recursos 
para la modernización de la red de abasto y distribución de 
agua, para incrementar el volumen de tratamiento de aguas 
residuales y de captación pluvial así como para ampliar la 
cobertura y calidad de los servicios de agua potable en las 
Delegaciones más afectadas por la escasez del vital líquido, 
que presenta la Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efemérides

107. Efeméride sobre el Día Nacional de la Donación y 
Trasplante de Órganos, que presenta el Diputado Jorge 
Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.
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108. Efeméride para conmemorar los 190 años de 
Consumación de la Independencia de los Estados Unidos 
Mexicanos, que presenta el Diputado Federico Manzo 
Sarquis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.

EL C. PRESIDENTE. Gracias, Diputado Secretario. En 
consecuencia esta Presidencia deja constancia que el Orden 
del Día cuenta con 108 puntos.

Esta Presidencia informa que derivado de la proximidad 
de la presente Sesión con la pasada, el Acta de la Sesión 
Anterior será puesta a consideración del Pleno en la Sesión 
del martes junto con el Acta de la presente Sesión.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
de Atención a Grupos Vulnerables a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma la fracción I y adiciona 
las fracciones II y III del Apartado E del Artículo 5 de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en 
el Distrito Federal.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
Legisladores, de conformidad con lo dispuesto por el primer 
párrafo del Artículo 118 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, se someterá a discusión de inmediato. 

Para fundamentar el Dictamen y de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción I del Artículo 120 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, se concede el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos a la Diputada María Patricia Razo 
Vázquez, a nombre de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 

LA C. DIPUTADA MARÍA NATIVIDAD PATRICIA 
RAZO VÁZQUEZ. Con su venia, Diputado Presidente. 

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN 
I Y ADICIONA LAS FRACCIONES II Y III DEL 
APARTADO E DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES  EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES.

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de éste 
órgano Legislativo, fue turnada para su estudio y Dictamen 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la 
fracción I y adiciona las II y III del apartado e del Artículo 5 
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
en el Distrito Federal, presentada por la Dip. Axel Vázquez 
Burguette del Partido Nueva Alianza.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 122 
apartado C, base Primera de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 42, Fracción XXV del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; los Artículos 7; 10 
Fracciones XX y XXI; 17, Fracción VI; 63, 64 y 67, Párrafos 
Segundo y Tercero de la Ley Orgánica de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal; así como en los Artículos 
28, 29, 32 a 35 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en los 
Artículos 9, Fracción V; 29 a 31 y 50 a 57 del Reglamento 
Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, esta Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables es competente para conocer la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen.

ANTECEDENTES

PRIMERO. El pasado 28 de octubre del 2010, fue turnada 
a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para 
su análisis y dictamen la propuesta presentada por la 
Diputada Axel Vázquez Burguette del Partido Nueva 
Alianza, denominada Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma la fracción I y adiciona las fracciones II y III 
del apartado e del Artículo 5 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores  en el Distrito Federal.

SEGUNDO. En Sesión del Pleno de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, celebrada el 28 de Octubre de 2010, 
el Presidente de la Mesa Directiva turnó para su análisis y 
dictamen a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la 
fracción I y adiciona las fracciones II y III del apartado e 
del Artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores  en el Distrito Federal, presentada por 
la Diputada Axel Vázquez Burguette, del Partido Nueva 
Alianza.

TERCERO. Mediante oficio con número MDPPSA/
CSP/1012/2010, de fecha 28 de Octubre de 2010, el 
Diputado Rafael Calderón Jiménez, en Sesión del Pleno de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, remitió a esta 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen.

CUARTO. El día 9 de Mayo de 2011, a efecto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 32, 33 y 87 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, y 50 al 57 del Reglamento 
Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables se reunió en el Salón 3 del Edificio de Gante 
Número 15 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
para realizar el análisis, discusión y Dictamen de la 
multicitada Iniciativa con Proyecto de Decreto, bajo los 
siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la propuesta hecha por la Diputada Axel 
Vázquez Burguette del Partido Nueva Alianza, contiene los 
siguientes puntos de Proyecto de Decreto:

Artículo Primero. Se reforma la fracción I del Apartado 
E del Artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores en el Distrito Federal, para quedar 
como sigue:
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Artículo 5. De manera enunciativa esta Ley reconoce a las 
personas adultas mayores los siguientes derechos:

E) Del trabajo:

I. A gozar de oportunidades igualitarias de acceso al 
trabajo o de otras posibilidades de obtener un ingreso 
propio, Artículo Segundo. Se adicionan las fracciones II y 
III del Apartado E del Artículo 5 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, 
para quedar como sigue:

Artículo 5. …

E(…)

II. A recibir capacitación continua, al menos bajo alguno 
de los dos esquemas básicos que permitan diversificar las 
vacantes de empleo a las cuales pueden tener acceso las 
personas de la tercera edad:

Primero, el orientado a disminuir la brecha tecnológica de 
las personas de edad avanzada, mediante la posibilidad de 
recibir cursos de computación e inglés gratuitos;

Segundo, el que tiene por objetivo ofrecer conocimientos 
teórico-prácticos para el aprendizaje y actualización de 
diferentes oficios, a través de talleres.

III. A laborar en instalaciones que garanticen su 
seguridad e integridad física, bajo condiciones que estarán 
específicamente normadas en los reglamentos Interiores 
de la entidad privada donde las personas adultas mayores 
presten sus servicios.

SEGUNDO. Que los argumentos y consideraciones 
fundamentales de la propuesta de la Diputada Axel Vázquez 
Burguette, en esencia, son los siguientes:

1. Que al ser los derechos humanos, sociales y económicos, 
y el crecimiento poblacional a futuro de personas 
adultas mayores un asunto de dimensiones globales, 
México, por obvio no escapa a ese fenómeno social, por 
lo que se pronostica un cambio poblacional que va de 
aproximadamente 9.2 millones de adultos mayores en 
2009 a 34.1 millones en 2051, teniendo como efecto que la 
cantidad de personas adultas mayores según el pronóstico 
será de un 28 por ciento del total de la población .

2. Que en la capital de la República las personas adultas 
mayores tienen una expectativa de promedio de vida de 76.2 
años, pronosticando con ello que en el Distrito Federal se 
duplicará la cifra de dicho grupo social, representando así 
más de la quinta parte de la población.

3. Que organismos internacionales han planteado 
plataformas para que los gobiernos implementen políticas 
públicas encaminadas, entre otras cosas, a promover el 
trabajo digno para nuestros adultos mayores.

4. Que es una urgente necesidad elevar las oportunidades de 
desarrollo de las personas adultas mayores, para avanzar 
hacia etapas superiores de desarrollo económico, social y 

humano, para mitigar los efectos que, con el actual marco 
legal se crearía una total desproporción entre la población 
económicamente activa y la inactiva, lo cuál repercutiría 
directamente en costos adicionales al sistema de salud y 
asistencia social.

5. Que es necesario ofrecer un sistema social, sanitario 
y laboral adecuado y sustentable para asegurar la 
permanencia o inserción en el mercado laboral de las 
personas adultas mayores, de acuerdo a sus expectativas 
de desarrollo profesional y necesidades de manutención 
económica, debiendo contemplar las siguientes condiciones:

1. Desempeñar labores satisfactorias y productivas;

2. Ambiente laboral con estrictas normas de seguridad, y 
protección civil;

3. Acceso a la educación y capacitación continua;

4. Recibir una remuneración; o

5. Prestar servicios como voluntario.

6. Que el tomar en cuenta los criterios antes mencionados 
tiene una diversidad de beneficios como son:

a) Brindar la posibilidad a las personas adultas mayores de 
participar en la vida económica, política, social y cultural 
de sus sociedades, generando con ello a su vez efectos 
positivos en el estado anímico de las personas y por ende 
en su salud.

b) Un esquema laboral voluntario y remunerado contribuye 
a mantener la autosuficiencia económica y la tributación 
de las personas adultas mayores, evitando considerarlas 
como una carga para la economía familiar.

7. Que la iniciativa que se somete al presente Dictamen tiene 
como objetivo primordial preservar y rescatar la sabiduría 
y el conocido “knowhow” de las personas adultas mayores, 
permitiendo su permanencia o reincorporación al mercado 
laboral para que estas a su vez, transmitan el conocimiento 
a las nuevas generaciones laborales.

TERCERO. Que el Artículo 123, apartado A Constitucional, 
en su fracción XIII establece que es obligación de las 
empresas capacitar o adiestrar a sus trabajadores para 
el trabajo, así como establece también que en materia 
de trabajo sólo se ejerce la competencia federal y que 
las autoridades federales contaran con el auxilio de las 
autoridades estatales cuando se trate de ramas o actividades 
de jurisdicción local.

De lo anterior se hace patente que en efecto es obligación 
del patrón capacitar a sus trabajadores de acuerdo a la tarea 
para la que sean contratados, lo cual se ve íntimamente 
vinculado con la propuesta que se analiza; sin embargo, 
para efectos del estudio del proyecto de reforma, además 
de que dicha situación ya está contemplada en el propio 
Artículo 123 Constitucional, también se refleja en la Ley 
Federal del Trabajo específicamente en su Artículo153-A, 
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por lo tanto, en materia de trabajo ya se encuentra 
debidamente regulado el concepto de la capacitación de 
los trabajadores.

En este mismo sentido, el dispositivo jurídico de referencia 
establece que las autoridades locales auxiliaran a las 
federales únicamente cuando la actividad laboral sea una 
rama de jurisdicción local, por lo tanto sería muy complejo 
el intervenir para beneficio de los derechos de sólo algunos 
adultos mayores en ciertos trabajos dependiendo su rama o 
actividad y en otros no, lo que los colocaría en un margen 
de discriminación.

Ahora bien, lo anterior no es óbice para que en la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el 
Distrito Federal se implementen ideas o conceptos que 
permitan acrecentar la cantidad de oportunidades que 
posee una persona adulta mayor para incorporarse al 
campo laboral, obteniendo los beneficios que plantea la 
Diputada Axel Vázquez Burguette; sin embargo, para ello 
deberá modificarse necesariamente el texto de la iniciativa, 
ya que la propia Ley Federal del Trabajo, establece en su 
Artículo 3° lo siguiente:

Artículo 3°. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No 
es Artículo de comercio, exige respeto para las libertades y 
dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones 
que aseguren la vida, la salud y un nivel económico 
decoroso para el trabajador y su familia.

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores 
por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina 
política o condición social.

Asimismo, es de interés social promover y vigilar la 
capacitación y el adiestramiento de los trabajadores.

Con relación al dispositivo jurídico antes aludido, al 
tratarse de una Ley de carácter federal, si se pretende 
entrar en materia directamente de trabajo se estaría 
contraviniendo el sentido y espíritu de la citada ley, pues 
no pueden hacerse distingos por cuestión de edad o 
alguna otra condición, es decir, la edad no es un factor 
por el cual deban concedérsele a las personas a adultas 
mayores beneficios o prerrogativas que no tienen los 
demás trabajadores de menor edad según la Ley Federal 
Del Trabajo, de tal modo que esta H. Asamblea Legislativa 
no puede invadir el ámbito competencial federal en 
materia de trabajo ni emitir criterios que pudiesen generar 
discriminación alguna.

No obstante, independientemente de que por ley estemos 
impedidos para obligar a los patrones o empresas 
contratantes a acatar la reforma que en este Dictamen 
se analiza, sí es jurídicamente factible obligar a los 
señalados como responsables en la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores, así como los demás 
que los distintos cuerpos normativos establezcan, como 
responsables de salvaguardar los derechos e intereses de 
los Adultos Mayores para dicho acatamiento.

CUARTO. Que los Artículos 7°, 10 y 11 de la Ley Orgánica 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, también 
facultan y obligan al órgano de representación popular 
local a:

ARTÍCULO 7. La Asamblea Legislativa es el órgano local 
de gobierno del Distrito Federal al que le corresponde la 
función legislativa del Distrito Federal, en las materias que 
la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos 
le otorga, así como ejercer las demás atribuciones que le 
confiere la presente ley…

ARTÍCULO 10. Son atribuciones de la Asamblea 
Legislativa:

I. Legislar en el ámbito local, en las materias que le señalan 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;…

ARTÍCULO 11. La Asamblea está facultada para expedir 
normas de observancia general y obligatoria en el Distrito 
Federal con el carácter de leyes o decretos en las materias 
expresamente determinadas por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos…

QUINTO. Que en efecto, lo anterior nos remite a que, 
tratándose de leyes o decretos la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece las facultades y 
limitantes en las que encuadra este Órgano Legislativo, por 
lo que debe entrar al análisis de los siguientes supuestos 
normativos:

Artículo 122. Definida por el Artículo 44 de este 
ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, 
su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los 
órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, 
en los términos de este Artículo.

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea 
Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el 
Tribunal Superior de Justicia.

(…)

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará 
a las siguientes bases:

BASE PRIMERA. Respecto a la Asamblea Legislativa:

(…)

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de 
Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

(…)

g) Legislar en materia de Administración Pública local, 
su régimen interno y de procedimientos administrativos;

(…)

l) Expedir normas sobre fomento económico y protección 
al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos 
mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; 
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fomento cultural cívico y deportivo; y función social 
educativa en los términos de la fracción VIII, del Artículo 
3o. de esta Constitución; (…)

De lo antes referido se desprende que en efecto, es una 
atribución de este Órgano Legislativo el expedir normas 
para fomentar el crecimiento económico y protección al 
trabajo, en este tenor de ideas, la iniciativa que se analiza 
pretende claramente apoyar a las personas adultas mayores 
a reforzar estos dos conceptos básicos, en tal virtud, esta 
Comisión Dictaminadora considera jurídicamente factible 
la consecución del objetivo primordial de la propuesta de 
la Diputada Axel Vázquez Burguette, con las salvedades y 
consideraciones que en el cuerpo del presente Dictamen 
se formulan.

SEXTO. Que es importante atender al contenido del Artículo 
3° Constitucional en el que se establece la obligación del 
Estado de educar a sus Ciudadanos siempre tendiendo al 
mejoramiento de económico, social y cultural del pueblo, 
mismo que para mejor proveer a continuación se trascribe:

Artículo 3°. Todo individuo tiene derecho a recibir 
educación…

(…)

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en 
los resultados del progreso científico, luchará contra la 
ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos 
y los prejuicios.

Además:

a) Será democrático, considerando a la democracia no 
solamente como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo;

(…)

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por 
los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, 
junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la 
integridad de la familia, la convicción del interés general de 
la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar 
los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos 
los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, 
de grupos, de sexos o de individuos;

(…)

En este marco jurídicamente aplicable, en esencia, se 
vierten los mismos aspectos y objetivos que se plantean en el 
proyecto analizado, teniendo entonces como consecuencia 
que exista concordancia entre dicho proyecto y la norma 
previa; sin embargo, es necesario aclarar que la propuesta 
debe obedecer más que a un carácter netamente laboral, a 
uno educativo, como complemento de las acciones que los 
distintos entes de gobierno y sujetos obligados a proveer 
educación, sólo que en el presente caso orientada a nuestras 
personas adultas mayores.

SÉPTIMO. Que en los relatados antecedentes y 
circunstancias de hecho y de derecho, se hace patente que 
existe una estrecha relación entre el espíritu y contenido 
de la propuesta sometida a consideración de esta Comisión 
Dictaminadora y el cúmulo de derechos y obligaciones de 
los Diputados que integramos esta H. Asamblea Legislativa, 
en razón de ello y al tratarse de un asunto que esencialmente 
pugna por los derechos básicos inherentes a las personas 
adultas mayores, quienes en la actualidad representan un 
porcentaje importante en la sociedad, además de que, para 
efectos prácticos de este Dictamen, dicho grupo constituye 
uno de los más vulnerados en su esfera jurídica, por lo 
tanto, más que un derecho es una obligación el realizar 
las adecuaciones a la ley para que las mencionadas 
gocen de mayores oportunidades en su entorno y mejoren 
significativamente su calidad de vida.

OCTAVO. Que esta Comisión Dictaminadora, no obstante 
lo anterior, considera procedente modificar el texto de la 
iniciativa con proyecto de reforma que propone la Diputada 
Axel Vázquez Burguette, en virtud de que no somos una 
autoridad en materia laboral, además de prevenir posibles 
conflictos competenciales. El objeto de modificar el texto 
referido versa en el sentido de que los beneficiarios 
directos de esta reforma puedan exigir el derecho que se 
les reconoce y no generar controversias en materia laboral 
que pudiesen llegar incluso a tener tintes de discriminación 
en donde el patrón o dueño de la empresa o industria 
tuviese que conceder más beneficios o prerrogativas a los 
adultos mayores que a los trabajadores más jóvenes o en 
su caso dejar de contratar personas adultas mayores por 
representar más gastos para ellos.

En virtud de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora 
estima conveniente modificar el texto de la iniciativa 
analizada en los siguientes términos:

Texto analizado:

“Artículo Primero. Se reforma la fracción I del Apartado 
E del Artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores en el Distrito Federal, para quedar como 
sigue:

Artículo 5. De manera enunciativa esta Ley reconoce a las 
personas adultas mayores los siguientes derechos:

E) Del trabajo:

I. A gozar de oportunidades igualitarias de acceso al 
trabajo o de otras posibilidades de obtener un ingreso 
propio.

Artículo Segundo. Se adicionan las fracciones II y III del 
Apartado E del Artículo 5 de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal, para 
quedar como sigue:

Artículo 5. …

E (…)
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II. A recibir capacitación continua, al menos bajo alguno 
de los dos esquemas básicos que permitan diversificar 
las vacantes de empleo a las cuales pueden tener acceso 
las personas de la tercera edad: Primero, el orientado a 
disminuir la brecha tecnológica de las personas de edad 
avanzada, mediante la posibilidad de recibir cursos de 
computación e inglés gratuitos; segundo, el que tiene por 
objetivo ofrecer conocimientos teórico-prácticos para el 
aprendizaje y actualización de diferentes oficios, a través 
de talleres.

III. A laborar en instalaciones que garanticen su 
seguridad e integridad física, bajo condiciones que estarán 
específicamente normadas en los reglamentos Interiores 
de la entidad privada donde las personas adultas mayores 
presten sus servicios”.

Se modifica el texto anterior para quedar como sigue:

“Artículo Único. Se reforma la fracción I y se adicionan 
las fracciones II y III al Apartado E del Artículo 5 de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en 
el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 5. ..:

E) Del trabajo:

I. A gozar de oportunidades igualitarias de acceso al 
trabajo o de otras posibilidades de obtener un ingreso 
propio;

II. A recibir, por conducto de los obligados competentes 
establecidos en el Artículo 2 de la presente Ley, capacitación 
gratuita y continua de acuerdo con las competencias y 
potestades de cada una de ellas, tomando como ámbitos 
primordiales los talleres de computación e inglés, con la 
finalidad de disminuir la brecha tecnológica que existe 
entre las personas adultas mayores y el entorno que las 
rodea. Asimismo, a recibir capacitación respecto de un 
oficio relacionado con una actividad laboral a la cual 
pretenda aspirar; y

III. A laborar en instalaciones que garanticen su 
seguridad e integridad física, con base en la normatividad 
correspondiente”.

NOVENO. Que las adecuaciones que se señalan en 
el numeral que antecede obedecen a que no a todas 
las personas adultas mayores les sería útil la misma 
capacitación, en el entendido de que no a todas las personas 
les benefician las mismas cosas por razón del interés 
personal y laboral que persigan.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con base 
en lo dispuesto por el Artículo 63, Párrafos Segundo y 
Tercero de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, y los Artículos 28 y 32 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal;

RESUELVE

ÚNICO. Se aprueba la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma la fracción I y adiciona las fracciones II y III 
del apartado e del Artículo 5 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores  en el Distrito Federal, 
presentada por la Diputada Axel Vázquez Burguette, del 
Partido Nueva Alianza, con las modificaciones referidas 
en el Considerando Octavo del presente Dictamen, para 
quedar como sigue:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la Fracción I y se 
adicionan las Fracciones II y III al Apartado E del Artículo 
5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores en el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 5. ..:

E) Del trabajo:

I. A gozar, en igualdad de oportunidades, de acceso al 
trabajo o de otras posibilidades de obtener un ingreso 
propio;

II. A recibir, por conducto de los sujetos establecidos 
en el Artículo 2 de la presente Ley, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, capacitación gratuita y continua 
en los siguientes rubros:

a) Computación;

b) Inglés; y

c) Oficios relacionados con sus capacidades y aptitudes.

III. A laborar en instalaciones que garanticen su 
seguridad e integridad física, con base en la normatividad 
correspondiente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO. El Presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

Dado en el Salón 3 del Edificio de Gante No. 15 de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 9 días del 
mes de mayo de 2011.

POR LA COMISIÓN DE                                          
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

Dip. María Natividad Patricia Razo Vázquez                                                                                                                  
Presidenta

Dip. Axel Vázquez Burguette                                                                                                                 
Vicepresidenta

Dip. Carlo Fabián Pizano Salinas                                                                                                                 
Secretario
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Dip. Abril Jannette Trujillo Vázquez                                                                                                                 
Integrante

Dip. Armando Jiménez Hernández                                                                                                                 
Integrante

Dip. Alan Cristian Vargas Sánchez                                                                                                                 
Integrante

Dip. Fernando Rodríguez Doval                                                                                                                 
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputada. Está 
a discusión el Dictamen. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

Antes de proceder a recoger la votación en lo general del 
Dictamen, se pregunta a las Diputadas y Diputados si 
habrán de reservarse algún Artículo para ser discutido en 
lo particular.

En virtud de no existir reserva de Artículos, se solicita a 
la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación por 5 
minutos para que los Diputados puedan emitir su voto en 
lo general y en lo particular en un solo acto.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia, 
ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

De conformidad con lo establecido por el Artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, se 
solicita a la Coordinación Servicios Parlamentarios hacer 
el anuncio correspondiente a efecto de que los Diputados 
presentes puedan emitir su voto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Está abierto aún el Sistema de Votación 
Electrónica.

El sentido de su voto, Diputada.

LA C. DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ. (Desde su 
curul) A favor.

EL C. SECRETARIO ARROYO. Ciérrese el Sistema de 
Votación Electrónica.

El resultado de la votación es el siguiente: 41 votos a favor, 
0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN QUE REFORMA LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES EN EL DISTRITO FEDERAL.

13-10-2011   11:41

Presentes  42

Sí   42

No   0

Abstención  0

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO ASCENCIO PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

BENAVIDES CASTAÑEDA JOSÉ ALBERTO  PT Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

AMAYA REYES LOURDES   PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

MALDONADO SALGADO JOSÉ VALENTÍN  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO URIEL PRD Sí.

BARRALES MAGDALENO MARÍA ALEJANDRA   PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO  PRI Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.
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MORALES LÓPEZ CARLOS AUGUSTO PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

Votos a viva voz:

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia se aprueba el 
Dictamen que presentó la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, por el que se reforma y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores en el Distrito Federal. 

Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 
Federación. 

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión y en su 
caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Atención a Grupos Vulnerables a la Proposición con Punto 
de Acuerdo para exhortar al Licenciado Fernando José 
Aboitiz Saro, Titular de la Secretaría de Obras y Servicios, 
así como al Licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, 
Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad, ambos 
del Gobierno del Distrito Federal y al Licenciado Enrique 
Vargas Anaya, Jefe Delegacional en Azcapotzalco, para 
que en forma conjunta y de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias, giren sus apreciables instrucciones a quien 
correspondan para implementar rampas para discapacidad 
en Avenida Cuitláhuac, en las esquinas de las calles de 
Platanales, Piña, Nueces, Salónica, Membrillo, Vid, 
Guanábana, Juan Sarabia y Frambuesa en la Delegación 
Azcapotzalco. 

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
Legisladores, se someterá a discusión de inmediato. Para 
fundamental el Dictamen, hasta por 10 minutos, se concede 
eso de la palabra a la Diputada María Patricia Razo Vázquez, 
a nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

LA C. DIPUTADA MARIA NATIVIDAD PATRICIA 
RAZO VAZQUEZ. Con su venia, Diputado Presidente. 

DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR 
AL LICENCIADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y SERVICIOS ASÍ COMO AL LICENCIADO RAÚL 
ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD, 
AMBOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
Y AL LICENCIADO ENRIQUE VARGAS ANAYA 
JEFE DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO, PARA 
QUE EN FORMA CONJUNTA Y DE ACUERDO 
A SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, 
GIREN SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES A 
QUIEN CORRESPONDA PARA IMPLEMENTAR 
RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LA AVENIDA 

CUITLÁHUAC, EN LAS ESQUINAS DE LAS CALLES 
DE PLATANALES, PIÑA, NUECES, SALÓNICA, 
MEMBRILLO, VID, GUANÁBANA, JUAN SARABIA Y 
FRAMBUESA EN LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES.

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de este 
órgano legislativo, fue turnada para su estudio y Dictamen 
la proposición con punto de acuerdo para exhortar al 
Licenciado Fernando José Aboitiz Saro, Titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios así como al Licenciado 
Raúl Armando Quintero Martínez, Titular de la Secretaría 
de Transportes y Vialidad, ambos del Gobierno del Distrito 
Federal y al Licenciado Enrique Vargas Anaya Jefe 
Delegacional en Azcapotzalco, para que en forma conjunta 
y de acuerdo a sus atribuciones y competencias, giren 
sus apreciables instrucciones a quien corresponda para 
implementar rampas para discapacitados en la avenida 
Cuitláhuac, en las esquinas de las calles de Platanales, 
Piña, Nueces, Salónica, Membrillo, Vid, Guanábana, Juan 
Sarabia y Frambuesa en la Delegación Azcapotzalco, 
presentada por el Dip. Jorge Palacios Arroyo del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 42, Fracción 
XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; los 
Artículos 7; 10 Fracciones XX y XXI; 17, Fracción VI; 63, 
64 y 67, Párrafos Segundo y Tercero de la Ley Orgánica de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; así como en los 
Artículos 28, 29, 32 a 35 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en 
los Artículos 9, Fracción V; 29 a 31 y 50 a 57 del Reglamento 
Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, esta Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables es competente para conocer la proposición con 
punto de acuerdo materia del presente Dictamen.

ANTECEDENTES

PRIMERO. El pasado 22 de marzo del 2011, fue turnada 
a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para 
su análisis y dictamen la propuesta presentada por el 
Diputado Jorge Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, denominada proposición 
con punto de acuerdo para exhortar al Licenciado 
Fernando José Aboitiz Saro, Titular de la Secretaría de 
Obras y Servicios así como al Licenciado Raúl Armando 
Quintero Martínez, Titular de la Secretaría de Transportes 
y Vialidad, ambos del Gobierno del Distrito Federal y al 
Licenciado Enrique Vargas Anaya Jefe Delegacional en 
Azcapotzalco, para que en forma conjunta y de acuerdo 
a sus atribuciones y competencias, giren sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda para implementar 
rampas para discapacitados en la avenida Cuitláhuac, 
en las esquinas de las calles de Platanales, Piña, Nueces, 
Salónica, Membrillo, Vid, Guanábana, Juan Sarabia y 
Frambuesa en la Delegación Azcapotzalco.
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SEGUNDO. En Sesión del Pleno de la Diputación 
Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
celebrada el 22 de Marzo de 2011, el Presidente de la Mesa 
Directiva turnó para su análisis y dictamen a esta Comisión 
de Atención a Grupos Vulnerables la proposición con punto 
de acuerdo para exhortar al Licenciado Fernando José 
Aboitiz Saro, Titular de la Secretaría de Obras y Servicios 
así como al Licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, 
Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad, ambos del 
Gobierno del Distrito Federal y al Licenciado Enrique Vargas 
Anaya Jefe Delegacional en Azcapotzalco, para que en forma 
conjunta y de acuerdo a sus atribuciones y competencias, 
giren sus apreciables instrucciones a quien corresponda 
para implementar rampas para discapacitados en la avenida 
Cuitláhuac, en las esquinas de las calles de Platanales, Piña, 
Nueces, Salónica, Membrillo, Vid, Guanábana, Juan Sarabia 
y Frambuesa en la Delegación Azcapotzalco, presentada por 
el Diputado Jorge Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.

TERCERO. Mediante oficio con número MDSPSA/
CSP/2192011, de fecha 22 de Marzo de 2011, el Diputado 
Sergio Israel Eguren Cornejo, Presidente de la Mesa 
Directiva de la Diputación Permanente de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, remitió a esta Comisión 
de Atención a Grupos Vulnerables la proposición con punto 
de acuerdo materia del presente Dictamen.

CUARTO. El día 9 de Mayo de 2011, a efecto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 32, 33 y 87 
del Reglamento para el Gobierno Interno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, y 50 al 57 del Reglamento 
Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables se reunió en el Salón 3 del Edifico de Gante 
Número 15 de este6rgano Legislativo local, para realizar el 
análisis, discusión y Dictamen de la multicitada proposición 
con punto de acuerdo, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la propuesta hecha por el Diputado Jorge 
Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, contiene el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO. Se exhorta al Licenciado Fernando José Aboitiz 
Saro, Titular de la Secretaría de Obras y Servicios así 
como al Licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, 
Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad, ambos 
del Gobierno del Distrito Federal y al Licenciado Enrique 
Vargas Anaya Jefe Delegacional en Azcapotzalco, para 
que en forma conjunta y de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias, giren sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda para implementar rampas para discapacitados 
en la avenida Cuitláhuac, en las esquinas de las calles 
de Platanales, Piña, Nueces, Salónica, Membrillo, Vid, 
Guanábana, Juan Sarabia y Frambuesa en la Delegación 
Azcapotzalco.

SEGUNDO. Que los argumentos y consideraciones 
fundamentales de la propuesta del Diputado Jorge Palacios 
Arroyo en esencia son los siguientes:

1. Que parte central del desarrollo de una Ciudad es 
un sistema efectivo que logre la total integración de las 
personas con alguna discapacidad a la vida productiva de 
nuestra Ciudad; el Gobierno del Distrito Federal a través 
de las Secretarías de Obras y Servicios y de Transporte y 
Vialidad, así como las autoridades correspondientes de las  
Delegaciones, deben llevar a cabo diversos programas y 
líneas de trabajo para apoyar a este sector de la sociedad.

2. Que con la finalidad de realizar acciones de transportación 
movilidad que contribuyan a que las personas con 
discapacidad participen en la  economía familiar y eleven 
su autonomía personal, es indispensable facilitar su transito 
por las diversas avenidas de la Ciudad, lo cual en muchas 
ocasiones es complicado debido a la falta de rampas en 
las banquetas, imposibilitando su óptimo traslado a sus 
destinos

3. Que los vecinos que habitan a lo largo de la Avenida 
Cuitlhuac, especialmente aquellos que sufren algún tipo 
de discapacidad, han manifestado su inconformidad por 
la falta de rampas en dicha Avenida, principalmente en 
las banquetas de las calles de Platanales, Piña, Nueces, 
Salónica, Membrillo, Vid, Guanábana, Juan Sarabia y 
Frambuesa, por lo que es indispensable adaptar estas 
rampas y realizar las obras necesarias que garanticen su 
construcción y con ello ofrecer mejores condiciones de 
movilidad a quienes sufren algún tipo de discapacidad.

4. Que es preocupante que siendo el Distrito federal la zona 
en la cual el traslado de un punto a otro de la Ciudad, es de 
suma importancia para poder realizar diversas actividades, 
no se de el apoyo y las oportunidades para trasladarse de 
manera eficiente a las personas con capacidades diferentes, 
por lo que la adecuación de rampas en las esquinas de las 
calles antes referidas es un aspecto de especial importancia.

TERCERO. Que el Artículo 17 del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal, en su Fracción III establece que:

Artículo 17. Los habitantes del Distrito Federal, en los 
términos y condiciones que las leyes establezcan, derecho a:

III. Utilizar los bienes de uso común conforme a su 
naturaleza y destino; ...

De lo anterior se hace evidente que, en efecto, todos 
los bienes de uso común como lo es la vía pública, 
deben ser aprovechados y utilizados por todas y todos 
los habitantes y al ser las banquetas parte de esa vía 
pública, por consecuencia lógico-jurídica, las personas 
con discapacidad también deben ser beneficiadas por 
esas obras y equipamiento, ya que en caso contrario se 
estaría discriminando a un grupo social trascendente, 
violentando con ello las garantías de igualdad que otorga 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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CUARTO. Que del contenido de los Artículos 13 fracción 
I y 17 fracción VII de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, también faculta y obliga 
al órgano de representación popular local a:

Artículo 13. En materia de Administración Pública, 
corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

I. Atender las peticiones y quejas que formulen los 
habitantes del Distrito Federal, respecto del cumplimiento 
de las obligaciones que les señalan los ordenamientos 
jurídicos en materia administrativa, de obras y servicios a 
las dependencias, órganos desconcentrados y entidades; ...

Artículo 17. Son derechos de los Diputados, en los términos 
de la presente ley;

VII. Gestionar ante las autoridades la atención de las 
demandas de sus representados;...

Por lo tanto, en este tenor de ideas, es jurídicamente factible 
la intervención de este órgano legislativo, para estar en 
armonía con el precepto antes mencionado, coadyuvando 
para hacer efectivos los derechos y garantías previstos en 
nuestro marco jurídico aplicable.

QUINTO. Que el Artículo 1° de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa Distrito Federal, en el, precepto que 
se indica textualmente establece:

Artículo 1. …

En el cumplimiento de sus atribuciones, la asamblea 
Legislativa del Distrito Federal procurará el desarrollo 
del Distrito Federal ‘r sus instituciones, velando por los 
intereses sociales en las materias de su competencia, 
salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia 
con los órganos de Gobierno Locales y Poderes Federales, 
Asimismo, actuará conforme al principio de transparencia 
y los mecanismos’ de rendición de cuentas de acuerdo con 
lo establecido en los ordenamientos de la materia.

De lo anterior se desprende que es atribución de este órgano 
legislativo procurar el desarrollo del Distrito Federal y 
sus instituciones, velando por los intereses sociales, lo 
cual indica que esta Honorable Asamblea Legislativa está 
constreñida a coadyuvar a la satisfacción de los intereses 
sociales, por lo tanto, el tema que se trata en la propuesta 
sujeta al presente Dictamen incide directamente en las 
atribuciones y facultades que como órgano legislativo 
tenemos.

SEXTO. Que los Artículos 2° y 3° de la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
del Distrito Federal disponen:

Artículo 2°. En el Distrito Federal todas las personas con 
discapacidad contarán con las condiciones necesarias para 
el libre ejercicio de las garantías que otorga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
derechos consagrados en los Tratados Internacionales 
firmados y ratificados por el Estado Mexicano, sin 

limitación ni restricción alguna, Además tendrán los 
derechos y obligaciones que establece esta Ley y demás 
legislación aplicable.

Artículo 3°. La creación de las condiciones adecuadas 
para la plena integración al desarrollo de las personas 
con discapacidad, es una causa de interés público y por 
consecuencia además de la Administración Pública del 
Distrito Federal, todos los sectores de la sociedad deberán 
participar activamente en el cumplimiento de la presente 
Ley, la cual establecerá las obligaciones y derechos que 
les corresponden.

En este orden de ideas, de acuerdo a lo dispuesto por los 
preceptos que anteceden, queda claro que todas las personas 
con discapacidad deben tener las condiciones necesarias 
y suficientes para el ejercicio de sus derechos y garantías, 
entonces, al ser el libre tránsito una garantía legalmente 
tutelada este órgano legislativo puede y debe intervenir en 
todo asunto que dentro de su competencia gire en torno 
a la cumplimentación de la ley antes referida, la cual se 
encuentra íntimamente vinculada con la proposición que en 
este acto se dictamina, ya que lo que se pretende mediante 
la proposición analizada es garantizar a los habitantes de 
la Delegación Azcapotzalco una accesibilidad universal, 
entendiéndose esta como la combinación de elementos 
construidos y operativos que permiten a cualquier persona 
con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y 
comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los 
espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, 
la, información y las comunicaciones, según lo establecido 
en el Artículo 4° de la referida ley.

Asimismo, la ley en comento también define entre otros, el 
derecho de las personas con discapacidad en su Artículo 
9°, entre los cuales se encuentra:

El derecho de libre tránsito: Que constituye el derecho de 
transitar y circular por todos los lugares públicos, sin que se 
obstruyan los accesos específicos para su circulación como 
rampas, puertas, elevadores, entre otros. Dichos lugares 
deberán estar señalizados con el logotipo de discapacidad, 
con base en lo dispuesto por esta Ley.

SÉPTIMO. Que en efecto, en la Ley de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal específicamente en su Artículo 
2° se conceptualiza y define la idea de vialidad como:

Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que 
conforman la traza urbana de la Ciudad, cuya función 
es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y 
vehículos.

OCTAVO. Que en los Artículos 95 y 96 de la Ley de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal, se establece 
que debe garantizarse la posibilidad de los usuarios y 
peatones para conectarse con medios de transporte y 
vialidades, así como también define el ámbito competencial 
y de responsabilidad de las distintas secretarías y entes de 
gobierno para lo cual textualmente ordena:
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Artículo 95. Las autoridades de la Administración Pública 
en el ámbito de su competencia deberán garantizar mediante 
la infraestructura e instalación de los señalamientos viales 
necesarios, la estancia y el tránsito seguro de los usuarios 
y peatones en las vialidades, la posibilidad de conectarse 
entre medios de transporte y vialidades, ya sea mediante 
corredores, andenes, semáforos, puentes, pasos a nivelo 
a desnivel y otros dispositivos y protecciones necesarias. 
Asimismo, evitará que las vialidades, su infraestructura, 
servicios y demás elementos inherentes o incorporados a 
éstas sean obstaculizados o invadidos.

Artículo 96. ...

La Administración Pública indemnizará a quien sufra daños 
y perjuicios a consecuencia de la falta y/o mantenimiento 
de la señalización, así como del mal estado y/o falta de 
mantenimiento de la vialidad.

Para efectos del párrafo que antecede el mantenimiento de 
las vías primarias serán responsabilidad de la Secretaría 
de Obras, las vías secundarias de las Delegaciones y el 
señalamiento vial de la Secretaría.

El procedimiento y demás preceptos para la solicitud e 
indemnización a que se refiere este Artículo, se establecerá 
en el Reglamento correspondiente.

Con base en los dispositivos jurídicos antes referidos, se 
acredita la legalidad en la emisión del exhorto dirigido 
los Titulares de la Secretaría de Obras y Servicios del 
Distrito Federal, a la Secretaría de Transporte y Vialidad 
y al Titular de la Delegación Política en Azcapotzalco, 
ya que en la misma ley se definen las responsabilidades y 
ámbitos competenciales de cada una de ellas, por lo que 
al tratarse la propuesta de la colocación o construcción de 
rampas para personas con discapacidad en banquetas que 
convergen en un punto de intersecciones donde desemboca 
una vialidad primaria con una vialidad secundaria, 
entonces es factible la participación de las tres autoridades 
a exhortar.

NOVENO. Que al tratarse de un tema que en esencia 
pugna por el mejoramiento en la calidad de vida de un 
grupo específico de personas, en este caso, las que tienen 
algún tipo de discapacidad, y al efecto es una obligación 
de los distintos entes jurídicos del Estado el proveer y 
realizar obras que tiendan a facilitar el estilo de vida de 
dicho grupo social, por lo tanto, al encontrarse dadas todas 
las condiciones de hecho y de derecho para apoyar en la 
medida de la competencia de este órgano legislativo a la 
consecución de los objetivos de las leyes que velan por 
el bienestar de las personas con discapacidad, lo legal y 
éticamente correcto es aprobar la propuesta sometida al 
presente Dictamen.

DÉCIMO. Que para las Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la aprobación 

de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, 
representa una oportunidad de cumplir con una de 
nuestras responsabilidades con los grupos vulnerables, en 
el sentido de coadyuvar a proveerles la mayor cantidad 
de oportunidades posibles para brindarles autonomía en 
cuanto a su movilidad y accesibilidad en la vida diaria y 
actos cotidianos, lo cual potencialmente beneficia no sólo 
al referido grupo, sino a la sociedad en general.

DÉCIMO PRIMERO. Que esta Comisión dictaminadora, 
no obstante lo anterior, considera procedente modificar 
el punto de acuerdo ÚNICO, propuesto por el Diputado 
Jorge Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en virtud de que la denominación 
correcta que debe usarse para referirse a las y los 
individuos con alguna discapacidad es “PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”, no así “DISCAPACITADOS”, ya que el 
término de personas con discapacidad se ha establecido en 
los marcos internacionales signados por México y a los que 
está obligado acatar, como lo es la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad; por lo tanto, 
esta Comisión estima pertinente realizar la modificación 
antes referida para preservar el espíritu de la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
del Distrito Federal, así como las normas y convenios 
internacionales, demostrando incluso la sensibilidad que 
este órgano legislativo debe tener ante todos los sectores 
y grupos sociales, debiendo entonces quedar como sigue:

“ÚNICO. Se exhorta al Licenciado Fernando José Aboitiz 
Saro, Titular de la Secretaría de Obras y Servicios así 
como al Licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, 
Titular de la Secretaría de Transportes y Vialidad, ambos 
del Gobierno del Distrito Federal y al Licenciado Enrique 
Vargas Anaya Jefe Delegacional en Azcapotzalco, para 
que en forma conjunta y de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias, giren sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda para implementar rampas para discapacitados 
en la avenida Cuitláhuac, en las esquinas de las calles 
de Platanales, Piña, Nueces, Salónica, Membrillo, Vid, 
Guanábana, Juan Sarabia y Frambuesa en la Delegación 
Azcapotzalco”.

DÉCIMO SEGUNDO. Que esta Comisión dictaminadora 
estima necesario incluir un segundo punto de acuerdo en 
el que se solicite a las autoridades exhortadas, un informe 
sobre el presente exhorto y, en su caso, las medidas a tomar 
para su cumplimiento, respecto de la construcción de las 
rampas para personas con discapacidad en las ubicaciones 
referidas.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con base 
en lo dispuesto por el Artículo 63, Párrafos Segundo y 
Tercero de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, y los Artículos 28 y 32 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal;
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RESUELVE

ÚNICO. Se aprueba la proposición con punto de acuerdo 
para exhortar al Licenciado Fernando José Aboitiz Saro, 
Titular de la Secretaría de Obras y Servicios así como 
al Licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, Titular 
de la Secretaría de Transportes y Vialidad, ambos del 
Gobierno del Distrito Federal y al Licenciado Enrique 
Vargas Anaya Jefe Delegacional en Azcapotzalco, para 
que en forma conjunta y de acuerdo a sus atribuciones 
y competencias, giren sus apreciables instrucciones 
a quien corresponda para implementar rampas para 
discapacitados en la avenida Cuitláhuac, en las esquinas 
de las calles de Platanales, Piña, Nueces, Salónica, 
Membrillo, Vid, Guanábana, Juan Sarabia y Frambuesa en 
la Delegación Azcapotzalco, presentada por el Diputado 
Jorge Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con las modificaciones referidas en los 
Considerandos Decimoprimero y Decimosegundo del 
presente Dictamen, para quedar como sigue:

PRIMERO. Se exhorta al Lic. Fernando José Aboitiz Saro, 
Titular de la Secretaría de Obras y Servicios, así como 
al Lic. Raúl Armando Quintero Martínez, Titular de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad, ambos del Gobierno 
del Distrito Federal y al Lic. Enrique Vargas Anaya, Jefe 
Delegacional en Azcapotzalco, para que en forma conjunta 
y de acuerdo a sus atribuciones y competencias, giren 
sus apreciables instrucciones a quien corresponda para 
implementar rampas para personas con discapacidad en 
la Avenida Cuitlahuac en las esquinas de las calles d... 
e Platanales, Piña, Nueces, Salónica, Membrillo, Vid, 
Guanabana, Juan Sarabiay Frambuesa, en la Delegación 
Azcapotzalco. 

SEGUNDO. Se solicita al Lic. Fernando José Aboitiz 
Saro, Titular de la Secretaría de Obras y Servicios, así 
como al Lic. Raúl Armando Quintero Martínez, Titular 
de la Secretaría de Transportes y Vialidad, ambos del 
Gobierno del Distrito Federal y al Lic. Enrique Vargas 
Anaya, Jefe Delegacional en Azcapotzalco, envíen al 
Diputado promovente del Punto de Acuerdo y a la Comisión 
de Atención a Grupos Vulnerables de esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, un informe sobre las 
medidas a tomar para el cumplimiento del presente exhorto, 
respecto de la construcción de las rampas para personas 
con discapacidad en las ubicaciones referidas en el numeral 
anterior.

Dado en el Salón 3 del Edifico de Gante No. 15, de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 9 días del 
mes de mayo de 2011.

POR LA COMISIÓN DE                                         
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

Dip. María natividad Patricia Razo Vázquez                                                                                           
Presidenta

Dip. Axel Vázquez Burguette                                                                                                                 
Vicepresidenta

Dip. Carlo Fabián Pizano Salinas                                                                                                                 
Secretario

Dip. Abril Jannette Trujillo Vázquez                                                                                                                 
Integrante

Dip. Armando Jiménez Hernández                                                                                                                 
Integrante

Dip. Alan Cristian Vargas Sánchez                                                                                                                 
Integrante

Dip. Fernando Rodríguez Doval                                                                                                                 
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputada. Está 
a discusión el Dictamen. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

En tal virtud, se solicita a la Secretaría abrir el Sistema 
de Electrónico de Votación por 5 minutos para que los 
Diputados puedan emitir su voto en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema Electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que los Diputados y Diputadas puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

De conformidad con lo establecido por el Artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, se 
solicita a la Coordinación de Servicios Parlamentarios hacer 
el anuncio correspondiente a efecto de que los Diputados 
presentes puedan emitir su voto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el Sistema.

Ciérrese el Sistema de Votación Electrónico.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 43 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN AL PUNTO DE ACUERDO PARA 
IMPLEMENTAR RAMPAS PARA DISCAPACITADOS 
EN LA AVENIDA CUITLÁHUAC.

13-10-2011   11:54

Presentes  43

Sí   43

No   0

Abstención  0
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COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO ASCENCIO PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

AMAYA REYES LOURDES   PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO URIEL PRD Sí.

BARRALES MAGDALENO MARÍA ALEJANDRA PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

MORALES LÓPEZ CARLOS AUGUSTO PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia se aprueba en sus 
términos el Dictamen que presentó la Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables de la Delegación Azcapotzalco. 

Remítase a la Secretaría de Gobierno para que por 
su conducto lo haga del conocimiento del Titular de 
la Secretaría de Obras, del Titular de la Secretaría de 
Transportes y del Jefe Delegacional en Azcapotzalco, para 
los efectos correspondientes. 

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en su 
caso aprobación del Dictamen que presenta las Comisiones 
Unidas de Seguridad Pública y de Administración Pública 
Local a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a 
la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Salud, 
al Instituto de Verificación Administrativa y a los 16 Jefes 
Delegacionales, todos del Distrito Federal. 

Toda vez que el Dictamen ha distribuido entre los 
Legisladores se someterá a discusión de inmediato. Para 
fundamentar el Dictamen y de conformidad con lo dispuesto 
por el Reglamento para el Gobierno Interior, se concede el 
uso de la palabra hasta por 10 minutos al Diputado Muñoz 
Soria, a nombre de las Comisiones Unidas de Seguridad 
Pública y de Administración Pública Local. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA. Con 
su permiso, Diputado Presidente.

DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR 
A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
A LA SECRETARÍA DE SALUD, AL INSTITUTO 
DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y A LOS 
16 JEFES DELEGACIONALES, TODOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 59, 
62 fracción XXIX y 64 de la Ley Orgánica; 28 y 32 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Administración Pública Local, son 
competentes para analizar y dictaminar la Proposición con 
Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad 
Pública, a la Secretaría de Salud, al Instituto de Verificación 
Administrativa y a los 16 jefes delegacionales, todos del 
Distrito Federal, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de abril de 2011, fue remitida por el Diputado 
Norberto Ascencio Solís Cruz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, una 
Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría 
de Seguridad Pública, a la Secretaría de Salud, al Instituto de 
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Verificación Administrativa y a los 16 Jefes Delegacionales, 
todos del Distrito Federal, misma que fue turnada en la citada 
fecha mediante oficio MDSPSA/CSP/814/2011 para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Administración Pública Local.

2. Las Comisiones Dictaminadoras en términos de ley 
se reunieron para la  discusión y análisis del presente 
Dictamen de conformidad con los Artículos 28 y 32 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que en la Proposición con Punto de Acuerdo 
objeto del presente Dictamen, el Diputado promovente 
manifiesta la venta de compra de un cachorro de raza Pastor 
Alemán, por parte de una familia proveniente del municipio 
de Ecatepec de Morelos, cuyos integrantes fueron mordidos 
por el animal que fue trasladado al Cetro de Control Canino 
de Ecatepec de Morelos para su observación, mismo que 
murió unos días después y cuyo resultado de la observación 
y análisis respectivo fue positivo por rabia.

Ante esta situación, en el contenido de la propuesta se 
establece que el Secretario de Salud del Distrito Federal, 
Dr. Armando Ahued, señalo empezarían a redadas durante 
el mes de marzo pasado del año en curso, a fin de recoger 
animales en situación de abandono y trasladarlos al 
antirrábico, Sin embargo, se considera que se requiere 
también llevar a cabo programas de control sobre la 
compra-venta de animales, especialmente perros y gatos 
en el Distrito Federal

SEGUNDO. Que en la propuesta que se dictamina, se 
solicita la intervención de la Secretaría de Seguridad 
Pública a fin de implementar operativos en los mercados 
públicos y evitar la venta clandestina y de animales 
enfermos en los mismos y en la vía pública, lo anterior, de 
conformidad con el Artículo 10 Bis fracción II, de la Ley 
de Protección a los Animales del Distrito Federal, que a 
continuación se trascribe:

“Artículo 10 Bis. Corresponde a La Secretaría de Seguridad 
Pública, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las 
siguientes facultades:

I. Apoyar a la Secretaría en la promoción, información y 
difusión de la presente Ley para generar una cultura cívica 
de protección, responsabilidad, respeto y trato digno de 
los animales;

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal 
para responder a las necesidades de protección y rescate 
de animales en situación de riesgo, estableciendo una 
coordinación interinstitucional para implantar operativos 
en esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la 
protección y canalización de animales a centros de atención, 
refugios y albergues de animales. La brigada de vigilancia 
animal tiene como funciones: ...”.

TERCERO. Que en el Distrito Federal los mercados 
públicos según lo dispuesto en el Artículo 39 fracción 
XXXIV de la Ley Orgánica de la’ Administración Pública 
del Distrito Federal, deben ser administrados por los 
Órganos Político Administrativos de la Demarcación 
correspondiente.

En el Artículo 37 del mismo ordenamiento se establece 
que todos los Órganos Político Administrativos cuentan 
con autonomía funcional en acciones de gobierno, es 
decir que es facultad exclusiva de estos la vigilancia del 
cumplimiento de sus obligaciones que se mándate en las 
leyes respectivas dentro de su Demarcación, como lo 
es en este caso la administrar los mercados públicos e 
implementar y actualizar el registro de establecimientos 
comerciales, criadores y prestadores de servicios vinculados 
con el manejo, producción y venta de animales en el Distrito 
Federal, como lo dispone el Artículo 12 fracción II de la 
Ley de Protección de los Animales del Distrito Federal.

CUARTO. Que corresponde a la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal de conformidad con el 
Artículo 9 de la Ley de Protección a los Animales del 
Distrito Federal, la creación y administración de un registro 
de establecimientos comerciales, criadores y prestadores de 
servicios vinculados con el manejo, producción, exhibición, 
y venta de animales en el Distrito Federal.

QUINTO. Que la Ley de Protección a los Animales del 
Distrito Federal indica en su Artículo 3 que las autoridades 
del Distrito Federal deben auxiliar para aplicar las medidas 
necesarias en la regulación del comercio de animales 
silvestres, sus productos o subproductos, así como para 
evitar la poSesión y exhibición ilegal de éstos, mediante 
la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, 
conforme a la ley en la materia.

SEXTO. Que la seguridad pública es un servicio cuya 
prestación, en el marco de respeto a las garantías 
individuales, corresponde en forma exclusiva al Estado y 
tiene por objetivos principalmente prevenir la comisión de 
delitos e Infracciones a los reglamentos gubernativos y de 
policía y la colaboración en la investigación y persecución 
de los delitos, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública 
creo desde 20 de agosto de 2005 la Brigada de Vigilancia 
Animal que está dedicada a la promoción de una cultura 
de la no violencia en contra de los animales, a través de 
la protección y rescate de especies en situación de riesgo, 
además de coadyuvar a la canalización de animales a 
centros de atención, refugios y albergues, en coordinación 
con algunas asociaciones civiles y autoridades.

SÉPTIMO. Que estas dictaminadoras establecen que no 
es responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Seguridad 
Pública vigilar el íntegro cumplimento de las disposiciones 
respecto de la venta de animales en los mercados y vía 
pública en el Distrito Federal, ya que es responsabilidad de 
diversas autoridades siendo garante de la administración de 
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los mercados públicos e implementar y actualizar el registro 
de establecimientos comerciales, criadores y prestadores 
de servicios vinculados con el manejo, producción y venta 
de animales en el Distrito Federal los Órganos Político 
Administrativos, el Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, la Secretaría de Salud del Distrito Federal y 
la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública y de Administración Pública Local:

RESUELVEN

PRIMERO. Se solicita a los 16 Jefes Delegacionales del 
Distrito Federal, para que el ámbito de su competencia 
y en atención él la Ley de Protección a los Animales del 
Distrito Federal, realicen las acciones necesarias para que 
los establecimientos mercantiles y locales de los mercados 
públicos que realicen actividades de compra-venta y 
atención de animales vivos se ciñan a la ley antes referida, 
asimismo eviten la ‘,enta de animales vivos en la vía pública.

SEGUNDO. Se solicita al Secretario de Salud del Distrito 
Federal, Dr. Armando Ahued Ortega, para que en uso de 
sus facultades de regulación y control, realice las acciones 
necesarias de vigilancia sanitaria en los establecimientos 
mercantiles que realicen actividades de compra-venta y 
atención de animales vivos.

TERCERO. Se solicita al Secretario de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón y Kalb 
gire instrucciones a los elementos de la Brigada de 
Vigilancia Animal, para que remitan a los jueces cívicos a 
todas aquellas personas que sean sorprendidas vendiendo 
animales en la vía pública.

POR LA COMISION DE SEGURIDAD PÚBLICA

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                       
Presidente

Dip. Norberto Ascencio Solís Cruz                                                                                                                 
Secretario

Dip. Héctor Guijosa Mora                                                                                                                 
Integrante

Dip. Octavio Guillermo Huerta Ling                                                                                                                 
Integrante

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                 
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Monteo                                                                                                                 
Integrante

Dip. Gilberto Sánchez Osorio                                                                                                                 
Integrante

POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                     
Presidente

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                           
Vicepresidente

Dip. Karen Quiroga Anguiano                                                                                                           
Secretaria

Dip. Julio César Moreno Rivera                                                                                                                     
Integrante 

Dip. Beatriz Rojas Martínez                                                                                                                     
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                     
Integrante 

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Está 
a discusión el Dictamen. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

En tal virtud se solicita a la Secretaría abrir el sistema 
electrónico de votación por 5 minutos.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia, 
ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el Sistema de 
Votación Electrónica.

LA C. DIPUTADA JANNETTE ABRIL TRUJILLO 
VAZQUEZ. (Desde su curul) Diputado, a favor.

EL C. SECRETARIO. Ciérrese el Sistema de Votación 
Electrónica.

Diputada Presidenta, el resultado es el siguiente: 44 votos 
a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN AL PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR A LA SSP SS IVA Y A LOS 16 JEFES 
DELEGACIONALES TODOS DEL DISTRITO 
FEDERAL.

13-10-2011   12:03

Presentes  45

Sí   44

No   0

Abstención  0

No votaron  1

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO     PVEM No votaron

SOLÍS CRUZ NORBERTO ASCENCIO PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.
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LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

AMAYA REYES LOURDES   PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO URIEL PRD Sí.

BARRALES MAGDALENO MARÍA ALEJANDRA PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

HUERTA LING GUILLERMO OCTAVIO PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.

Votos de viva voz:

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA ESTELA 
AGUIRRE Y JUAREZ. En consecuencia se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentaron las Comisiones 
Unidas de Seguridad Pública y de Administración Pública 
Local.

Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
para que por su conducto lo haga del conocimiento de la 
Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Salud, 
al Instituto de Verificación Administrativa y a los 16 Jefes 
Delegacionales, todos del Distrito Federal, para los efectos 
correspondientes.

El siguiente punto de la Orden del Día es la discusión y en su 
caso aprobación del Dictamen que presentan las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y de Equidad y 
Género a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
la fracción XIII del Artículo 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
Legisladores, de conformidad con lo dispuesto por el primer 
párrafo del Artículo 118 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, se someterá a discusión de inmediato.

Para fundamentar el Dictamen y de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción I del Artículo 120 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, se concede el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos a la Diputada Beatriz Rojas Martínez, 
a nombre de las Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local y de Equidad y Género.

LA C. DIPUTADA BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ. Con 
su venia Diputada Presidenta.

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE  REFORMA LA FRACCIÓN XIII 
DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL  Y 
DE EQUIDAD Y GÉNERO.

A las Comisiones Unidas de Administración Pública Local 
y de Equidad y Género, fue turnada para su análisis y 
dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
la fracción XIII del Artículo 39 de la Ley de Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal, presentado 
por la Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Se consideran competentes estas Honorables Comisiones 
para conocer y resolver respecto a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, con fundamento en lo establecido en 
los Artículos 122 apartado e, Base Primera, fracción V, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
36 y 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 7, 10 
fracción I, 59, 60 fracción II, 61,62 fracción II y XVI, 63 y 
64 de la Ley Orgánica; 1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior; 1, 4, 8, 9 fracción I, 50 al 57 y del 
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58 al 63 del Reglamento Interior de las Comisiones todos 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Por lo expuesto y fundado anteriormente, estas Comisiones 
Unidas conformadas por la Comisión de Administración 
Pública Local y de Equidad y Género, someten al Pleno de 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
el presente Dictamen, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En Sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, V Legislatura, celebrada el día 25 
de marzo del año dos mil diez, la Diputada Maricela 
Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma la fracción XIII del 
Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal.

2. Mediante oficio número MDPPPA/CSP/267/2010, de 
fecha 25 de marzo del año en curso, la Presidenta en turno 
de la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, 
turnó a la Comisión de Administración Pública Local, para 
su análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma la fracción XIII del Artículo 39 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

3. La Secretaría Técnica de la Comisión de Administración 
Pública Local, por instrucciones de la Presidencia de la 
misma, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 19 
fracción VII del Reglamento Interior de Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, notificó a los 
Diputados integrantes de dicha comisión, mediante oficio 
número CAPLA/1036/2010 de fecha 26 de marzo de 2010, 
el contenido de la propuesta de referencia, con la finalidad 
de realizar el estudio y observaciones correspondientes 
a efecto de considerarlas en el Proyecto de Dictamen 
correspondiente.

4. Mediante oficio número MDPPPA/CSP/268/2010, de 
fecha 25 de marzo del año en curso, la Presidenta en turno 
de la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, Diputada Ana Estela Aguirre y Juárez, 
turnó a la Comisión de Equidad y Género, para su análisis y 
dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
la fracción XIII del Artículo 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal.

5. La Secretaría Técnica de la Comisión de Equidad y 
Género, por instrucciones de la Presidencia de la misma y 
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 19 fracción 
VII del Reglamento Interior de Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, notificó a los Diputados 
integrantes de dicha comisión, mediante oficio número 
ALDF/BRM/521/2010 de fecha 26 de marzo de 2010, el 
contenido de la propuesta de referencia, con la finalidad 
de realizar el estudio y observaciones correspondientes 

a efecto de considerarlas en el Proyecto de Dictamen 
correspondiente.

6. Estas Comisiones Dictaminadoras, previa convocatoria 
realizada en términos de ley, se reunieron para la discusión 
y análisis de la iniciativa de decreto emitiendo el presente 
Dictamen:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. De conformidad con los Artículos 122 apartado 
C, Base Primera, fracción V, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 7, 10 fracción I, 59, 
60 fracción II, 61, 62 fracción II y XVI, 63 y 64 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
1, 28, 29, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 4, 8, 9 
fracción I, 50 al 57 y del 58 al 63 del Reglamento Interior 
de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; la Comisión de Administración Pública Local 
y de Equidad y Género son competentes para analizar 
y dictaminar la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma la fracción XIII del Artículo 39 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal.

SEGUNDO. De la lectura y revisión integra de la iniciativa 
en análisis, se retomó de la propuesta de la Diputada 
Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, lo siguiente:

(…) de llevar a fa tribuna de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal los asuntos que interesan a la población 
y proponer acciones que, en mayor o menor medida 
satisfagan sus necesidades y procuren elevar su calidad 
de vida.

(…)

La amplia gama de demandas que tiene la población, está 
relacionada con el ejercicio de gobierno y la aplicación 
de políticas públicas que son puestas en marcha por los 
agentes gubernamentales.

(…) el principio de igualdad no implica una generalidad 
de trato para las personas, sino que justamente es donde la 
noción de perspectiva de género tiene una de sus razones 
de ser, es decir, el principio de igualdad debe ser traducido 
bajo la expresión de tratar igual a los iguales y desigual a 
los desiguales. “

Otro de los elementos que señala la Diputada proponente 
es el reconocimiento por parte de los entes de la 
Administración Pública:

“(…)busca que los Órganos Político Administrativos, 
denominados genéricamente como delegaciones como parte 
de su estructura administrativa, cuenten con una Unidad 
de Género con el fin de que sea un mecanismo para que 
de seguimiento, evalúe, acciones y establezca políticas 
públicas con perspectiva de género, (…)”
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TERCERO. En el mismo tenor que la Diputada proponente, 
es menester señalar, que un aspecto de importancia especial 
es el que constituye la organización de la Administración 
Pública del Distrito Federal o aparato burocrático, a través 
del cual se realizan las actividades del gobierno, por lo cual 
tomaremos en cuenta lo ceñido en nuestra Carta Máxima, 
en su Artículo 122:

Definida por el Artículo 44 de este ordenamiento la 
naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a 
cargo de los Poderes Federales y de los Órganos Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de 
este Artículo.

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea 
Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el 
Tribunal Superior de Justicia.

La distribución de competencias entre los Poderes de la 
Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se 
sujetará a las siguientes disposiciones:

A... B...

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará 
a las siguientes bases:

BASE PRIMERA. Respecto a la Asamblea Legislativa:

I... a la IV...

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de 
Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

a)... al f)...

g) Legislar en materia de Administración Pública Local, 
su régimen interno y de procedimientos administrativos;

h)... al o)...

BASE SEGUNDA. Respecto al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal.

I…

II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes:

a)... al f)...

BASE TERCERA. Respecto a la organización de la 
Administración Pública Local en el Distrito Federal:

I. Determinará los lineamientos generales para la 
distribución de atribuciones entre los órganos centrales, 
desconcentrados y descentralizados;

II. Establecerá los Órganos Político Administrativos en 
cada una de las Demarcaciones territoriales en que se 
divida el Distrito Federal.

BASE CUARTA...

BASE QUINTA...

Asimismo en el Estatuto de Gobierno Del Distrito Federal, 
contiene disposiciones y considera los principios que debe 

acoger el funcionamiento y organización tanto política 
como administrativa el gobierno capitalino; asimismo 
enuncia que son autoridades de la Ciudad de México esta 
Soberanía, el Titular del Ejecutivo y el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal; también enuncia las facultades 
de la Asamblea Legislativa; por otro lado y encausando 
el tema en desarrollo es en el Artículo 117 que contiene:

ARTÍCULO 117. Las Delegaciones tendrán competencia, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las materias 
de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, 
servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad 
pública, promoción económica, cultural y deportiva, y las 
demás que señalen las leyes.

El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de 
conformidad con las leyes y demás disposiciones normativas 
aplicables en cada materia y respetando las asignaciones 
presupuestales.

Los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad 
las siguientes atribuciones:

I. Dirigir las actividades de la Administración Pública de 
la Delegación

II... al IX...

X. Establecer la estructura organizacional de la Delegación 
conforme a las disposiciones aplicables, y XI. Las demás 
que les otorguen este Estatuto, las leyes, los reglamentos y 
los acuerdos que expida el Jefe de Gobierno.

CUARTO. En concatenación con lo anterior es en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, primeramente es en donde de puntual manera se 
establece la organización de la administración pública y 
la distribución de funciones del jefe de gobierno, de las 
entidades concentradas, desconcentradas y paraestatales; 
respectivamente.

Retomando lo señalado por la Diputada proponente 
respecto a la exploración y perspectiva de género, en el 
armado institucional estas dictaminadoras consideran 
inicialmente respecto a tales atribuciones a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Distrito Federal y las Delegaciones, 
por lo que a continuación se señalan:

Artículo 28. A la Secretaría de Desarrollo Social 
corresponde el despacho de las materias relativas a: 
desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, 
recreación, información social y servicios sociales 
comunitarios:

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas 
generales para el desarrollo social con la participación 
Ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, así como establecer 
los lineamientos generales y coordinar los programas 
específicos que en esta materia desarrollen las Delegaciones;
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II... a V...

VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y 
programas que promuevan la equidad y la igualdad de 
oportunidades y que eliminen los mecanismos de exclusión 
social de grupos sociales de atención prioritaria: mujeres, 
niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad;

VII... al IX...

X. Establecer y vigilar el cumplimiento de normas y modelos 
de atención para grupos de alta vulnerabilidad en el Distrito 
Federal;

XI... al XVII...

XVIII. Coordinarse con las dependencias, entidades, 
órganos desconcentrados de la Administración Pública 
del Distrito Federal, de la Federación y de otras entidades 
federativas, en los ámbitos de su competencia, de acuerdo 
con lo establecido por las disposiciones jurídicas de la 
materia; y

XIX.

Respecto a las Delegaciones en el ordenamiento en 
comento, establece:

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos 
Político Administrativos de cada Demarcación territorial:

I... al XII...

XIII. Formular y ejecutar programas de apoyo a la 
participación de la mujer en los diversos ámbitos del 
desarrollo pudiendo coordinarse con otras instituciones, 
públicas o privadas, para la implementación de los mismos. 
Estos programas deberán ser formulados de acuerdo a las 
políticas generales que al efecto determine la Secretaría 
de Gobierno;

XIV... al XXXVI...

XXXVII. Proponer las modificaciones al Programa 
Delegacional y a los Programas Parciales de su 
Demarcación territorial;

XXXVIII... al XLIII...

XLIV. Establecer e incrementar relaciones de colaboración 
con organizaciones e instituciones cuyas finalidades sean 
de interés para la comunidad;

XLV... al LXXXV...

QUINTO. Por lo anterior retomamos y conjugamos 
el Programa General de Desarrollo (2007-2012), 
del Gobierno del Distrito Federal, ya que en su Eje 
2 denominado “Equidad”, establece como acción 
fundamental de gobierno, la equidad con la finalidad de 
abatir la desigualdad, asimismo que todas las acciones 
y programas de gobierno se rijan por el principio de la 
“Equidad”. Por lo que refiere que se lograra por medio 
de una dinámica de mejora continua y un sistema de 
evaluación de desarrollo social.

En el mismo programa enuncia que para reducir la 
inequidad se establecen 17 objetivos, entre los que 
destacan por el tema que nos ocupa: la disminución de 
la “Desigualdad”, una mejor distribución del ingreso, 
erradicar la discriminación, la institucionalización de la 
perspectiva de género, el Reconocimiento de los derechos de 
las y los indígenas, la transformación del modo educativo, 
y el acercamiento del conocimiento científico. Refiriendo 
que aquello se logrará por medio de 13 Líneas de Política 
en materia de Equidad Social, entre las que se acentúan 
en materia de Género:

-Se incrementará de apoyos a mujeres que sean jefas de 
familia mediante programas de capacitación y empleo, 
guarderías, estancias sociales y atención especializada 
para su salud.

-Se impulsarán reformas legislativas para la protección 
de las mujeres, la denuncia y el combate del maltrato y 
discriminación, así como de igualdad entre hombres y 
mujeres.

Como se ha venido desarrollando algunas de estas líneas, 
se encuentran plasmadas, en las atribuciones del Jefe de 
Gobierno, en las Secretarías de Gobierno, de Desarrollo 
Social, ambas del Gobierno del Distrito Federal; así como 
en las atribuciones de las Delegaciones.

SEXTO: Continuando con la concordancia de los 
considerandos anteriores, en la Ley del Instituto de 
las Mujeres del Distrito Federal, establece objetivos y 
conceptos respecto a su desempeño, en los Artículos 4, 6, 
8, 25, 26 Y 30:

Artículo 4. El objeto general del Instituto es promover, 
fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten 
la no discriminación, la igualdad de oportunidades, el 
ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su 
participación equitativa en los ámbitos público y privado 
así como, diseñar, coordinar, aplicar y evaluar el Programa 
General de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
hacia las mujeres y los que de éste se deriven, así como la 
correcta aplicación e instrumentación de las disposiciones 
de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
en el Distrito Federal. “

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I... al VIII...

IX. Género: Categoría que se refiere a los valores, atributos, 
roles y representaciones que fa sociedad asigna a hombres 
y mujeres”.

X. Equidad de Género: Concepto que se refiere al principio 
conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e 
igualdad al uso, control y beneficios de los bienes, servicios, 
recursos y oportunidades de la sociedad, así como en la 
toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, 
económica, política cultural y familiar;
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XI. Perspectiva de Género: concepto que se refiere a la 
metodología y los mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorarla discriminación, desigualdad y 
exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con 
base a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, 
así como las acciones que deben emprenderse para crear 
las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 
construcción de equidad de género;

XII. Transversalidad: herramienta metodológica para 
garantizar la inclusión de la perspectiva de género en el 
marco de los contextos institucionales y como dimensiones 
humanas;(…)”

Artículo 8. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I... al XII...

XIII. Consolidar conjuntamente con las instancias 
competentes, el establecimiento de un sistema de 
información y estadística que genere indicadores para 
el diseño, seguimiento y evaluación de impacto de las 
condiciones sociales, políticas, económicas, laborales, 
civiles, familiares y culturales de las mujeres en los distintos 
ámbitos de la sociedad y su impacto en los programas de 
las dependencias”

XIV...

XV Proporcionar, en el ámbito de su competencia, los 
servicios de asesoría, orientación y capacitación integral a 
las mujeres en general a través del mismo Instituto y de las 
Unidades del Instituto de las Mujeres en cada Delegación 
del Distrito Federal;

(…)

INSTITUTO DE LAS MUJERES                                          
EN LAS DELEGACIONES

Artículo 25. En cada Delegación del Distrito Federal, 
existirá una representación del Instituto, denominada 
Unidad del Instituto de las Mujeres adscritas nominativa y 
administrativamente al propio Instituto, operando bajo el 
principio de integralidad y con la estructura orgánica que 
establezca el Reglamento Interno.

Artículo 26. Las Unidades del Instituto de las Mujeres en 
cada Delegación, serán las encargadas de instrumentar 
y ejecutar los programas y acciones prioritarias que 
determine el Instituto conforme al Programa. 

DE LA COORDINACIÓN                                           
CON LAS DELEGACIONES

Artículo 30. Para los efectos de la coordinación con los 
Órganos Político Administrativos, el Instituto deberá llevar 
a cabo las siguientes acciones:

I. Acordar con los Titulares de los Órganos Político 
Administrativos los términos para la capacitación 
especifica en materia de equidad de género para los 
servidores públicos de la misma. a fin de que se garantice 

la transversalidad de la perspectiva de género en todos los 
programas del Gobierno del Distrito Federal; la ejecución 
de estos programas de capacitación serán verificados por 
la Junta de Gobierno.

II. Coadyuvar con los Titulares de los Órganos Político 
Administrativos en la elaboración de sus Planes de 
Gobierno con perspectiva de género;

III. Dar apoyo técnico para el diseño y actualización de 
los sistemas de información para la elaboración de sus 
indicadores de género;

IV. Atender los requerimientos en todos los aspectos materia 
de esta ley y aquellos que se determinen en el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal y leyes o reglamentos que 
de él deriven”.

Como vemos la Ley en comento tiene por principal objetivo 
promover la equidad de género y la igualdad de derechos 
y oportunidades en el Distrito Federal para la mujer, por 
lo que se encuentran vinculadas la Ley del Instituto de las 
Mujeres y la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, 
lo anterior en virtud de que buscan la disminución de las 
desigualdades sociales en sus diversas formas, entre estas 
se encuentra el posibilitar el desarrollo pleno de la mujer 
y la reducción de la desigualdad que esta llegue a padecer. 
Por ello es necesario mencionar algunos Artículos de la Ley 
de Desarrollo Social del Distrito Federal:

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de 
orden público e interés social y tiene por objeto:

I... al VI...

VII. Fomentar la equidad de género en el diseño y operación 
de las políticas públicas y en las relaciones sociales;(…)”

Artículo 4. Los principios de la política de Desarrollo 
Social son

I...

II. IGUALDAD: Constituye el objetivo principal del 
desarrollo social y se expresa en la mejora continua de la 
distribución de la riqueza, el ingreso y la propiedad, en el 
acceso al conjunto de los bienes públicos y al abatimiento 
de las grandes diferencias entre personas, familias, grupos 
sociales y ámbitos territoriales;

III. EQUIDAD DE GÉNERO: La plena igualdad de 
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, la 
eliminación de toda forma de desigualdad, exclusión o 
subordinación basada en los roles de género y una nueva 
relación de convivencia social entre mujeres y hombres 
desprovista de relaciones de dominación, estigmatización, 
y sexismo;”

SÉPTIMO. En consecuencia y de manera puntual en el 
tema de la proponente, estas dictaminadoras en términos 
generales, recurrieron a la revisión de los programas 
existentes en las delegaciones políticas, referidos al 
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tema de Género, Equidad de Género, Desigualdad, y sus 
equivalentes, asimismo se considero para el análisis la 
información entregada a la Comisión de Administración 
Pública Local, por los Jefes Delegacionales, dentro del 
período de comparecencias, observando que todos han 
contribuido y tratado de realizar acciones, enmarcadas 
en el rubro 13 de “Se reducen las brechas de desigualdad 
entre hombres y mujeres”, empero ciertos estamos que se 
puede hacer más.

De manera aleatoria fueron escogidas 6 delegaciones con 
la finalidad de evitar los sesgos -que representan más de un 
tercio del total de delegaciones- se reviso sus respectivos 
Manuales Administrativos, particularmente su Estructura 
Orgánica y 10\ relacionado con el enfoque de género, 
encontrando lo siguiente:

- Delegación Álvaro Obregón: su Estructura Orgánica se 
establece la “Dirección de Equidad y Atención a Grupos 
Vulnerables” que depende de la Dirección General de 
Desarrollo Delegacional, esta Dirección de Equidad tiene 
como principal función la ejecución de programas para las 
mujeres que viven violencia familiar, mejorar la calidad 
de vida de los grupos vulnerables -entre los que se incluye 
la mujer- y dirigir que se coordine la participación de las 
Mujeres.

- Delegación Benito Juárez: su Estructura Orgánica la 
“Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Sociales” 
dependiente de la “Dirección General de Desarrollo 
Social”, tiene como función promover el bienestar integral 
de la mujer y favorecer su desarrollo y crecimiento personal 
y familiar, que contribuyan a incrementar su participación 
en los ámbitos social, cultural, laboral y político.

- Delegación Cuajimalpa de Morelos: su Estructura 
Orgánica cuenta con la “Dirección de Atención a la Mujer” 
dependiente de la “Dirección General de Desarrollo 
Social”, que tiene como función coordinar acuerdos de 
colaboración con organismos públicos y/o privados para 
el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres; 
la dirección de proyectos dirigidos a mujeres en situación 
de alta vulnerabilidad; aplicar las políticas que emita el 
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, entre las que 
destacan.

- Delegación Gustavo A. Madero en su Estructura Orgánica 
se establece la “Dirección de Equidad Social y Educación” 
que depende de la “Dirección General de Desarrollo 
Social”, la Dirección de Equidad tiene como función 
dirigir y coordinar los programas de madres solteras, 
la participación de la mujer y determinar las políticas 
delegacionales de equidad de género.

- Delegación Iztapalapa: su Estructura Orgánica el 
“Director de Promoción del Desarrollo Humano” derivado 
del “Director General de Desarrollo Social” tiene como 
función dirigir las acciones necesarias para el desarrollo de 
programas encaminados a la atención de los niños, mujeres 
y jóvenes con un enfoque de desarrollo humano; coordinar, 

controlar módulos delegacionales de atención a la mujer 
y dirigir la planeación, programación y presupuestación 
de las acciones encaminadas a la atención de los niños, 
mujeres y jóvenes: entre las que destacan.

- Delegación Miguel Hidalgo: su Estructura Orgánica 
la “Dirección General de Desarrollo Social” tiene como 
función formular y ejecutar los programas de apoyo a 
la participación de la mujer en los diversos ámbitos del 
desarrollo, coordinándose con otras instancias públicas y 
privadas para su implementación.

OCTAVO. De lo establecido en el considerando del segundo 
al séptimo, podemos retomar que la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, establece 
respecto a la Secretaría de Desarrollo Social que tiene como 
principal atribución formular políticas que promuevan la 
equidad y la igualdad de oportunidades; así también, que 
las delegaciones tienen la atribución de formular y ejecutar 
programas de apoyo a la participación de la mujer.

Por lo que corresponde a la Ley del Instituto de las Mujeres 
del Distrito Federal tiene como objetivo general: promover 
y fomentar condiciones que posibiliten la no discriminación 
y la igualdad de oportunidades -entre las que sobresalen- 
En el mismo orden de ideas, se establece al interior de las 
delegaciones la Unidad del Instituto de las Mujeres con 
vinculación con el Instituto.

También encontramos en la Ley de Desarrollo Social del 
Distrito Federal la vinculación estrecha que existe con 
el Instituto de las Mujeres, ya que como se menciona 
anteriormente tienen como objetivo principal la disminución 
de las desigualdades sociales en sus diversas formas.

NOVENO. Los Órganos Políticos Administrativos han 
tratado de cumplir con lo establecido con la fracción XIII 
del Artículo 39 de la Ley Orgánica del Gobierno del Distrito 
Federal, lo anterior en virtud de que en cada una de las 
delegaciones estudiadas tienen o cuentan al menos con un 
área que se encargue de apoyo a la mujer, como lo es en 
casos de violencia familiar; promueven el bienestar integral 
de la mujer; realizan proyectos para ayudar a mujeres en 
situación de alta vulnerabilidad; apoyos a madres solteras, 
entre otros más.

Empero es necesario que en los mismos exista, que se 
señale en la norma que les regula, como responsabilidad 
de los Titulares la creación de la “Unidad de Genero”, 
mirándola desde su conceptualización; que se logre a 
través de ella la continuidad hasta alcanzar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, viendo y aceptando 
sus diferencias, ello a través de que accedan y ejerzan todos 
y cada uno de sus derechos, por consecuencia la mujer 
obtendrá como siempre ha deber sido los beneficios de la 
sociedad. Es necesario para lograrlo generar y tener las 
condiciones útiles, y de esa manera alcanzar un desarrollo 
integral, seguros estamos lo lograremos ya que existe un 
avance por las acciones que han encaminado los Jefes 
Delegacionales.
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La finalidad, es que sea un medio (La Unidad de Genero) 
de evaluación de las acciones y seguimiento de las mismas, 
concatenadas todas (las acciones del Gobierno del Distrito 
Federal, Secretarías, Delegaciones) conjuntamente, 
estableciendo políticas públicas con perspectiva de genero, 
de esa manera acrecentar las políticas de igualdad que se 
han iniciado en nuestra Ciudad, por lo que retomamos lo 
señalado como objetivos:

- Diseñar y aplicar de políticas publicas con enfoque 
de género, ya que no se trata de realizar innumerables 
programas, sino revisar el impacto y alcance de los mismos.

- Velar en el actuar delegacional para que uno de 
sus objetivos sea: el objetivo general es erradicar la 
desigualdad entre mujeres y hombres, por lo que las 
actividades específicas con mujeres deben contribuir a 
este logro.

- Involucrar a los hombres en la lucha por la igualdad de 
género.

- Incorporar la perspectiva de género en todas las políticas 
institucionales.

- Contar con recursos presupuestales suficientes que 
permitan aplicar los programas, medidas y acciones que 
se propongan para tal fin.

Por lo expuesto, fundado y motivado, en términos del 
Artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, estas Comisiones 
Dictaminadoras, consideran que es de resolverse conforme 
al siguiente:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

ÚNICO. Es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la fracción XIII del Artículo 39 de la 
Ley de Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, para quedar como sigue:

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos 
Político Administrativos de cada Demarcación territorial:

I... a la XII...

XIII. Establecer la Unidad de Género como parte 
de la estructura del Órgano Político Administrativo 
correspondiente; así como ejecutar programas de apoyo a 
la participación de las mujeres en los diversos ámbitos del 
desarrollo pudiendo coordinarse con otras instituciones, 
públicas o privadas, para la implementación de los mismos. 
Estos programas deberán ser formulados de acuerdo a las 
políticas generales que al efecto determine la Secretaría 
de Gobierno;

XIV... a la LXXXIII...

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

TERCERO. Los Titulares de cada Órgano Político 
Administrativo de cada Demarcación territorial, contarán 
con un plazo de 120 días naturales a partir de la vigencia 
del presente decreto para instalar la Unidad de Género 
respectiva.

Signan el presente a los 18 días del mes de Mayo de dos 
mil once

POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                     
Presidente

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                           
Vicepresidente

Dip. Karen Quiroga Anguiano                                                                                                           
Secretaria

Dip. Julio César Moreno Rivera                                                                                                                     
Integrante 

Dip. Beatriz Rojas Martínez                                                                                                                     
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                     
Integrante 

POR LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO

Dip. Beatriz Rojas Martínez                                                                                                            
Presidenta

Dip. Ana Estela Aguirre y Juárez                                                                                                           
Vicepresidenta

Dip. Claudia Elena Aguilar Torres                                                                                                                     
Integrante

Dip. María Natividad Patricia Razo Vázquez                                                                                                                     
Integrante

Dip. Alicia Virginia Téllez Sánchez                                                                                                                     
Integrante

Es cuanto, Diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA. Gracias, Diputada. Está a discusión 
el Dictamen, se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

Antes de proceder a recoger la votación en lo general del 
Dictamen, se pregunta a las Diputadas y Diputados si 
habrán de reservarse algún Artículo para ser discutido en 
lo particular. 

Diputado Pizano. 



40 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE DE 2011NÚM. 11

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Sí, Presidenta, reservarme la 
fracción XIII del 39.

LA C. PRESIDENTA. Muy bien. Toda vez que han sido 
reservados Artículos para ser discutidos en lo particular, 
se solicita a la Secretaría abrir el sistema de votación para 
que los Diputados puedan emitir su voto del Dictamen en 
lo general y los Artículos no reservados en lo particular.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y los 
Artículos no reservados en lo particular. 

De conformidad con lo establecido por el Artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, se 
solicita a la Coordinación de Servicios Parlamentarios hacer 
el anuncio correspondiente a efecto de que los Diputados 
presentes puedan emitir su voto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el Sistema de 
Votación. 

Ciérrese el Sistema de Votación Electrónico. 

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el 
siguiente: a favor 40 votos, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIII 
DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL.

Votación en lo General

13-10-2011   12:17

Presentes  40

Sí   40

No   0

Abstención  0
COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO ASCENCIO PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

AMAYA REYES LOURDES   PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO URIEL PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO  PRI Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.

LA C. PRESIDENTA. En consecuencia se aprueba el 
Dictamen en lo general y los Artículos no reservados en 
lo particular. 

Se va proceder a desahogar los Artículos reservados. 

En consecuencia para referirse a la fracción XIII del 
Artículo 39 se concede el uso de la palabra al Diputado 
Carlo Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. Gracias, Presidenta. 

Simplemente es darle una visión a esta reforma que 
compartimos plenamente con una visión de fortalecimiento 
de las Delegaciones. 
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Como ustedes recuerdan, aprobamos nosotros, todos los 
partidos políticos, un esquema que sometimos al Senado 
para darle mayor fortaleza a las Delegaciones. A mí me 
parece que tenemos qué tener esta visión en todas las leyes 
que vayamos impulsando, de fortalecer a las Delegaciones 
en lo que sí puedan hacer.

En este contexto esta reforma que crea las unidades de 
género en cada Delegación, establece que los programas que 
estas unidades desarrollen tendrán qué ser de acuerdo a las 
políticas que establezca la Secretaría de Gobierno, pero a mí 
me parece que en muchos casos las Delegaciones también 
están innovando, están haciendo nuevas propuestas de 
políticas públicas. Por eso lo que nos parece adecuado es que 
no atenemos la acción de las unidades delegacionales a lo 
que la Secretaría de Gobierno marque, sino que consideren 
esas acciones y puedan hacer otras.

Por eso la redacción que estamos proponiendo en el último 
enunciado de la fracción XIII sería la siguiente: Estos 
programas deberán ser formulados considerando las 
políticas generales que al efecto determine la Secretaría de 
Gobierno. Así logramos las dos cosas, la línea de gobierno 
como una estructura general de estrategia del Gobierno de 
la Ciudad y la capacidad de las Delegaciones de innovar y 
proponer nuevas acciones en materia de género. Esa es la 
propuesta, compañero Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RAFAEL MIGUEL 
MEDINA PEDERZINI. Está a discusión la propuesta de 
modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores 
en contra?

Proceda la Secretaría en votación económica a preguntar a 
la Asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación 
presentada. 

LA C. DIPUTADA BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ. 
(Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Diputada Beatriz ¿Con qué objeto?

LA C. DIPUTADA BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ. 
(Desde su curul) Se acepta la propuesta que hace el Diputado 
Pizano, no le vemos mayor problema.

EL C. PRESIDENTE. De todos modos se tiene qué 
votar, Diputada, entonces procederemos a votar. Gracias, 
Diputada. 

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se pregunta al Pleno 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.

Se aprueba la propuesta de modificación, Diputado 
Presidente.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia se reserva para su 
votación nominal en conjunto de los Artículos reservados.

Agotadas las reservas de Artículos, proceda la Secretaría a 
abrir el Sistema Electrónico de Votación por 5 minutos, con 
las modificaciones aprobadas por la Asamblea en votación 
económica.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema Electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su voto en relación a los Artículos reservados con las 
modificaciones aprobadas por esta Asamblea. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, se 
solicita a la Coordinación de Servicios Parlamentarios hacer 
el anuncio correspondiente a efecto de que los Diputados 
presentes puedan emitir su voto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el sistema 
electrónico.

EL C. DIPUTADO FEDERICO MANZO SARQUIS. 
(Desde su curul) Diputado Presidente, a favor.

EL C. SECRETARIO. Ciérrese el sistema de votación.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 39 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN QUE REFORMA LA FRACCIÓN XIII 
DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL.

Votación en lo Particular

13-10-2011   12:26

Presentes  39

Sí   39

No   0

Abstención  0

COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

AMAYA REYES LOURDES   PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.
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BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO URIEL PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.

Votos de viva voz:

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia se aprueba el 
Dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y de Equidad y Género, por 
el que se reforma la fracción XIII del Artículo 39 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 
con la modificación aprobada por la Asamblea.

Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 
Federación.

El siguiente punto de la Orden del Día es la discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
de Administración Pública Local a la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el cual se reforma y adiciona el Artículo 
23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
Legisladores, se someterá a discusión de inmediato. 

Para fundamentar el Dictamen y de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción I del Artículo 120 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, se concede el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos al Diputado José Luis Muñoz Soria, 
a nombre de la Comisión de Administración Pública Local.

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA. Con 
su permiso, Diputado Presidente.

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 23 QUARTER DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

Con fundamento en los Artículos 59, 60 fracción II, 61, 
62 fracción II, 63 y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 29, 32 y 33 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; y 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 
y 57 del Reglamento Interior de Comisiones de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión se aboco 
al estudio de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 
cual se reforma y adiciona el Artículo 23 Quater de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 
conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con número de folio MDSPSA/CSP/1093/2011, fue 
turnada por la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a la Comisión  de 
Administración Pública Local, para su análisis y dictamen 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se 
adiciona el Artículo 23 Quater de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

II. Con fecha 11 de abril del 2011 con folio CAPL/V/070/2011, 
la Secretaría Técnica turnó a los integrantes de la Comisión, 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se 
adiciona el Artículo 23 Quater de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

III. Esta comisión dictaminadora, previa convocatoria 
realizada en términos de Ley, se reunió para la discusión y 
análisis de la Iniciativa de Decreto, para emitir el presente 
Dictamen:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que esta Comisión es competente para 
conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto sobre la reforma y adición del Artículo 23 
Quater de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, presentada por el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto por los 
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Artículos 122 Apartado C, Base Primera, fracción V, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 
y 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 59, 60 
fracción II, 61, 62 fracción II, 63 y 64 de la Ley Orgánica 
de l Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 29, 
32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de Comisiones 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

SEGUNDO. De la lectura y revisión integra de la iniciativa 
en análisis esta comisión retoma lo siguiente:

“La educación ambiental es un proceso dinámico y 
participativo que busca despertar en la población  una 
conciencia que le permita identificarse con la problemática 
ambiental, tanto a nivel general (mundial), como a nivel 
específico (medio donde vive); busca identificar las 
relaciones de interacción e interdependencia que se dan 
entre el entorno (medio ambiental) y el hombre.

Parte de la crisis ambiental, tiene sus orígenes en las 
actitudes humanas. La cultura juega un papel determinante 
en la manera de pensar, de sentir y de actuar de la gente, 
con relación al ambiente.

En el contexto de la educación formal, “la escuela y los 
sistemas de enseñanza” desempeñan una labor fundamental 
en la formación de actitudes ambientales en el individuo. 

La política educativa es un factor de influencia en el 
desarrollo de actitudes ambientales en los niños. Las 
escuelas como instituciones sociales deben evaluar sus 
programas y dirigir su atención al desarrollo paralelo de 
la formación de valores y a la educación ambiental.

Es importante recalcar que se tiene que ayudar a crear 
mayor conciencia sobre el medio ambiente ya que si bien los 
avances al día de hoy son importantes, aún son insuficientes, 
lo anterior debido a que muchos Ciudadanos ven el cuidado 
del medio ambiento sólo como un slogan y no como parte 
fundamental de su cultura y hábitos. 

Por lo que propone lo siguiente:

“Artículo 23 Quater. …

I. a la V ...

VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, 
programas y acciones de promoción y difusión de la 
investigación científica y la innovación tecnológica y de 
protección al medio ambiente”. 

TERCERO. De lo arriba señalado, esta Comisión 
Dictaminadora estima pertinente enunciar las facultades 
otorgadas en nuestra Carta Magna, en relación a las leyes 
materia del presente estudio y análisis, Artículo 122: 

Definida por el Artículo 44 de este ordenamiento la 
naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a 
cargo de los Poderes Federales y de los Órganos Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de 
este Artículo. 

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea 
Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el 
Tribunal Superior de Justicia. 

…

La distribución de competencias entre los Poderes de la 
Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se 
sujetará a las siguientes disposiciones:

A... B ...

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará 
a las siguientes bases:

BASE PRIMERA. Respecto a la Asamblea Legislativa: 

I ... a IV ...

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de 
Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

a) ... f) ... 

g) Legislar en materia de Administración Pública Local, 
su régimen interno y de procedimientos administrativos; 

h) ... i) ...

j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en 
desarrollo urbano, particularmente en uso de suelo, 
preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, 
transito y estacionamiento; adquisiciones y obra pública; 
y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes 
del patrimonio del Distrito Federal.

l) ... a  o) ...

BASE SEGUNDA ...

I ...

II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes:

a) ...

b) ...

c) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea 
Legislativa.

d) ... a f) ...

BASE TERCERA. Respecto a la organización de la 
Administración Pública local en el Distrito Federal:

I. ... a II. ...

BASE CUARTA. ...

BASE QUINTA. ...

D ... a H ...
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También en el Estatuto de Gobierno de conformidad con lo 
señalado en nuestra Carta Magna, en donde se distribuyen 
las atribuciones de los distintos poderes que envergan 
la Administración Pública de esta Ciudad, asimismo 
señala que la Administración Pública será centralizada, 
Desconcentrada y Paraestatal. 

CUARTO. Desarrollando la iniciativa del Diputado 
proponente, encontramos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 3°, párrafo 
segundo, que la educación que imparta el Estado, tenderá 
a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano. Asimismo, en su numeral 4°, párrafo cuarto, 
dispone que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; y que, el 
Estado proveerá todo lo necesario para propiciar el respeto 
a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Como se puede observar, lo anterior tiene como finalidad, 
tutelar el derecho a toda persona a vivir en un medio 
ambiente sano y equilibrado, acorde para su desarrollo, 
salud y bienestar.

En concordancia, lo expuesto en la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos en su Artículo 19, indica adoptar 
medidas especiales por parte de la familia, de la sociedad y 
del Estado para la protección a favor de los niños.

QUINTO. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
en su Artículo 87, dispone que la Administración Pública 
del Distrito Federal será centralizada, desconcentrada 
y paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en dicho 
Estatuto y la Ley Orgánica que expida la Asamblea 
Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del orden 
administrativo del Distrito Federal.

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las 
Secretarías, así como las demás dependencias que determine 
la ley, integran la administración pública centralizada.

SEXTO. Continuando y abonando con la propuesta, es 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, donde encontramos que ésta tiene por 
objeto establecer la organización de dicha administración, 
distribuir los negocios del orden administrativo y asignar 
las facultades para el despacho de los mismos a cargo del 
Jefe de Gobierno, de los órganos centrales, desconcentrados 
y paraestatales; por e/lo de manera paralela enunciaremos 
primeramente las facultades conferidas al Jefe de Gobierno, 
en términos generales, respecto a que le corresponden todas 
las facultades señaladas en los ordenamientos jurídicos del 
Distrito Federal, de conformidad con el Artículo 50 de la 
Ley en referencia, igualmente las atribuciones conferidas 
a la Secretarías de Medio Ambiente como son entre otras 
la de: “Establecer las políticas a que deba sujetarse la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así 
como la protección del ambiente en el Distrito Federal; 
emitir los lineamientos de prevención y control de la 
contaminación ambiental; y elaborar los programas y 

estrategias relacionadas con el equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente”.

Bajo el mismo tenor empero en la Ley Ambiental del 
Distrito Federal, se enuncian los casos en los que será 
aplicada, siendo estos, entre otros: “en la conservación, 
protección y preservación de la flora y fauna en el suelo de 
conservación y suelo urbano y en las áreas verdes, áreas de 
valor ambiental, áreas naturales protegidas competencia 
del Distrito Federal y en la prevención, control y acciones 
contra la contaminación ambiental”. 

También señala que será considerado de utilidad publica: 
“El establecimiento, protección, preservación, restauración 
mejoramiento y vigilancia de las áreas verdes, áreas de 
valor ambiental, áreas naturales protegidas de competencia 
del Distrito Federal, las zonas de restauración ecológica y 
en general del suelo de conservación y suelo urbano para 
la preservación de los ecosistemas y elementos naturales; 
el establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda; las 
áreas de producción agropecuaria y la zona federal de las 
barrancas, humedales, vasos de presas, cuerpos y corrientes 
de aguas; la prevención y control de la contaminación 
ambiental del aire, agua y suelo, así como el cuidado, 
restauración y aprovechamiento de los elementos naturales 
y de los sitios necesarios para asegurar la conservación e 
incremento de la flora y fauna silvestres; la Ejecución de 
programas destinados a fomentar la educación ambiental 
y a otorgar incentivos para la aplicación de tecnología 
ambiental y para la conservación de servicios ambientales 
en las áreas naturales protegidas de competencia del 
Distrito Federal, las áreas comunitarias de conservación 
ecológica y el suelo de conservación; y la participación 
social encaminada al desarrollo sustentable del Distrito 
Federal; la elaboración y aplicación de planes y programas 
que contengan políticas de desarrollo integral de la entidad 
bajo criterios ambientales”.

Por lo referido, tenemos que hacer alusión a la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal, que en su Artículo 2 refiere 
que el objeto de dicha Procuraduría; el cual primordialmente 
es la defensa de los derechos de los habitantes del Distrito 
Federal a disfrutar de un ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar, mediante la promoción y 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
en materia ambiental y del ordenamiento territorial.

SÉPTIMO. El 21 de Septiembre de 2007 es publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Programa 
de Desarrollo Social 2007-2012, mismo que contiene la 
perspectiva del Gobierno de la Ciudad de México; que 
es la de ser un lugar deseable para vivir, con respeto a 
las diferencias y las oportunidades de desarrollo que se 
ofrezcan a sus Ciudadanas y Ciudadanos.

También plasma que el Distrito Federal, será el espacio 
de la República Mexicana en el que se constate la equidad 
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económica, social y la tolerancia como palancas del 
crecimiento económico y el desarrollo social; para lo cual, 
es importante que el Gobierno Capitalino implemente 
una visión socio-económica y política que enmarque el 
conjunto de políticas y programas de corto y mediano 
plazo en el logro de un proyecto de Ciudad incluyente y 
participativa, donde la convivencia social respetuosa de 
las diferencias, el ejercicio pleno de las libertades, la 
posibilidad de disponer de tiempo y goce efectivo de los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
(DESCA) constituyan prácticas que contribuyan a alcanzar 
un auténtico desarrollo de la Ciudad. 

Bajo el mismo tenor, respecto al compromiso asumido 
por el Titular del Gobierno de la Capital, en la Carta de 
la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad “por 
nuestro derecho a la Ciudad” en la materia que nos ocupa 
podemos encontrar, que en una de la parte de la definición 
del Derecho a la Ciudad encontramos que “... El Derecho 
a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos, concebidos 
integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y 
ambientales reglamentados en los tratados internacionales 
de derechos humanos.

También refiere en lo concerniente a “Ciudad sostenible” 
que: Para construir una Ciudad sostenible, se debe 
garantizar que todas las personas puedan gozar de los 
derechos a vivir en un medio ambiente sano; a la protección, 
preservación y mejoramiento del medio ambiente; y 
al acceso y uso del territorio urbano y rural dentro de 
condiciones ambientales y económicas sustentables.

Asimismo en lo que respecta a una Ciudad educadora 
considera que:

“Todas las personas tienen en la Ciudad los siguientes 
derechos:

- Derecho a la educación.

- Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico 
y sus aplicaciones, incluyendo el acceso a las nuevas 
tecnologías de la información ya su actualización periódica. 

- Derecho a la conservación, desarrollo y difusión de la 
ciencia y la cultura.

- Derecho a la libertad para la investigación científica y la 
actividad creadora”..

OCTAVO. En concatenación con lo anterior, es importante 
referir de manera puntual, el objeto de la Ley de los 
Derechos de Las Niñas y Niños en el Distrito Federal, que 
refiere:

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:

I. Garantizar y promover el ejercicio de los derechos de 
las niñas y niños;

II. Establecer los principios que orienten las políticas 
públicas a favor de las niñas y niños;

III. Fijar los lineamientos y establecer las bases para la 
instrumentación y evaluación de las políticas públicas 
y de las acciones de defensa y representación jurídica, 
asistencia, provisión, prevención, protección y participación 
para la promoción y vigencia de los derechos de las niñas 
y niños a fin de:

a) Impulsar y consolidar la atención integral y la 
generación de oportunidades de manera igualitaria para 
las niñas y niños;

b) Establecer los mecanismos que faciliten el ejercicio de 
los derechos de las niñas y niños;

c) Promover la cultura de respeto hacia las niñas y niños 
en el ámbito familiar, comunitario y social, así como en el 
público y privado;

d) Establecer las facultades y obligaciones de la 
Administración Pública para el cumplimiento de la 
presente Ley.

En la Ley de referencia también se señala que son principios 
rectores en otros y en los que participarán los Órganos 
Locales del Gobierno Capitalino, como es el de formulación 
y ejecución de políticas públicas relacionadas con las 
niñas y niños; asimismo refiere que las niñas y niños tienen 
derechos como es el de recibir orientación y capacitación 
de conocimientos básicos en materia ambiental, y a recibir 
una educación adecuada.

En concordancia con el párrafo segundo del considerando 
sexto en el Artículo 32 de la Ley en desarrollo establece las 
acciones que promoverá la Secretaría del Medio Ambiente, 
serán las siguientes:

a) El respeto y conocimiento de la naturaleza, por parte 
de las niñas y niños, informándoles sobre la importancia 
de un medio ambiente saludable y capacitándoles para el 
aprovechamiento positivo de éste;

b) Programas formativos, de divulgación y de concientización 
sobre el reciclaje de residuos y materiales, el uso 
responsable de recursos naturales y, específicamente, de 
energías no contaminantes y, en general, sobre la necesidad 
de adquirir hábitos saludables para la conservación del 
medio ambiente.

En relación con la Ley de los Derechos de Las Niñas y 
Niños en el Distrito Federal, encontramos la Ley de Las y 
Los Jóvenes del Distrito Federal, que en su Capítulo XVI, 
dispone que tienen derecho a un medio ambiente sano y, en 
el Artículo 43, establece que todas las y los jóvenes tienen 
derecho a disfrutar de un medio ambiente natural y social 
sano, que respalde el desarrollo integral de la juventud 
de la Ciudad. Asimismo, en el numeral 44 señala que el 
Gobierno a través del Plan Estratégico para el Desarrollo 
Integral de la Juventud del Distrito Federal, dispondrá de 
los recursos, medios y lineamientos que permitan el ejercicio 
pleno de ese derecho.
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NOVENO. Por lo fundado y motivado, y expuesto en 
los considerandos del segundo al octavo, esta Comisión 
dictaminadora estima que es de considerar lo señalado por 
el Diputado proponente misma que tiene como finalidad 
aportar en la educación la protección al medio ambiente, y 
como se ha señalado, le corresponde al estado garantizar el 
derecho a toda persona a vivir en un medio ambiente sano y 
equilibrado y acorde para su desarrollo, salud y bienestar, en 
el caso nos ocupa de las niñas y niños en el Distrito Federal.

De conformidad con el Artículo 32 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal esta Comisión Dictaminadora considera que es 
de resolverse y:

RESUELVE:

ÚNICO: Es de aprobarse la reforma a la fracción VI del 
Artículo 23 Quater de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 23 Quater. A la Secretaría de Educación le 
corresponde el despacho de las materias relativas a la 
función educativa y al deporte: 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

I. .. a la V ...

VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, 
programas y acciones de promoción y difusión de la 
investigación científica, innovación tecnológica y de 
protección al medio ambiente;

VII ... a la XVI...

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación.

SEGUNDO: Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 

Signan el presente Dictamen; a los 26 días del mes de Julio 
del dos mil once:

POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                     
Presidente

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                                     
Vicepresidente

Dip. Karen Quiroga Anguiano                                                                                                                     
Secretaria

Dip. Julio César Moreno Ruvera                                     
Integrante

Dip. Víctor Gabriel Varela López                                                                                                                     
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosa Montero                                                                                                                     
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias Diputado. Está 
a discusión el Dictamen. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

Antes de proceder a recoger la votación en lo general 
del Dictamen, se pregunta a las Diputadas y Diputado si 
habrán de reservarse algún Artículo para ser discutido en 
lo particular.

En virtud de no existir reserva de Artículos, se solicita a 
la Secretaría abrir el Sistema de Votación Electrónica por 
5 minutos.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema de Votación Electrónica hasta por 5 
minutos, con la finalidad de que las Diputadas y Diputados 
puedan registrar su votación en relación al Dictamen en lo 
general y en lo particular en un solo acto.

De conformidad con lo establecido por el Artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, se 
solicita a la Coordinación Servicios Parlamentarios hacer 
el anuncio correspondiente a efecto de que los Diputados 
presentes puedan emitir su voto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el sistema de 
votación.

Diputado Sánchez Torres, a favor. 

Diputado Medina, también a favor, Secretario, por favor. 

EL C. SECRETARIO. Ciérrese el sistema de votación 
electrónico. 

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 41 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN QUE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 23 QUARTER DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL.

13-10-2011   12:36

Presentes  41

Sí   41

No   0

Abstención  0
COUTTOLENC GÜEMEZ JOSÉ ALBERTO PVEM Sí.

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.
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AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

AMAYA REYES LOURDES   PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL  PRD Sí.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ARMANDO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO URIEL PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

SÁNCHEZ OSORIO GILBERTO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.

Votos de viva voz:

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. En 
consecuencia, se aprueba el Dictamen que presentó la 
Comisión de Administración Pública Local por el que se 
reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 

Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 
Federación. 

El siguiente punto de la Orden del Día es la discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
de Administración Pública Local a la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
Artículos de la Ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos en el Distrito Federal. 

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
Legisladores, se someterá a discusión de inmediato.

Para fundamentar el Dictamen y de conformidad a lo 
dispuesto por la fracción I del Artículo 120 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, se concede el uso de la Tribuna 
hasta por 10 minutos al Diputado José Luis Muñoz Soria, 
a nombre de la Comisión de Administración Pública Local. 
Adelante, Diputado.

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA. Con 
su permiso, Diputado Presidente.

DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL.

A la Comisión de Administración Pública Local le fue 
turnada para su análisis y dictamen la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona 
diversos Artículos de la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; presentada 
por la Diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Se considera competente esta Honorable Comisión para 
conocer y resolver respecto a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, con fundamento en lo establecido en los Artículos 
122 apartado C, Base Primera, fracción V, inciso G de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
36 y 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 7, 
10 fracción I, 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63 y 64 
de la Ley Orgánica; 1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento 
para el Gobierno Interior; 1, 4, 8, 9 fracción I y 50 al 57 
del Reglamento Interior de las Comisiones, todos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En tal virtud y con fundamento en los Artículos 59, 
60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63 y 64 de la Ley 
Orgánica; 1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el 
Gobierno Interior; 50 al 57 del Reglamento Interior de las 
Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; esta Comisión se abocó al estudio y análisis de 
la propuesta referida. 
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Por lo expuesto y fundado anteriormente, esta Comisión 
de Administración Pública Local, somete al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 
presente Dictamen, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. En Sesión Ordinaria correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, V Legislatura, celebrada el día 14 de octubre del 
año dos mil diez, la Diputada Karen Quiroga Anguiano, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma y adiciona diversos Artículos de la 
Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el 
Distrito Federal.

2. Mediante oficio número MDPPPA/CSP/516/2010, de 
fecha 14 de octubre de 2010, el Presidente en turno de la 
Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, Diputado Rafael Calderón Jiménez, turnó 
a la Comisión de Administración Pública Local, para su 
análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma y adiciona diversos Artículos de la 
Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el 
Distrito Federal.

3. La Secretaría Técnica de la Comisión de Administración 
Pública Local, por instrucciones de la Presidencia de la 
misma y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 
17 fracción VIII y 19 fracción VII del Reglamento Interior 
de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, notificó a los Diputados integrantes de dicha 
comisión, mediante oficio número CAP/IV/097/10 de 
fecha 15 de octubre de 2010, el contenido de la propuesta 
de referencia, con la finalidad de realizar el estudio y 
observaciones correspondientes a efecto de considerarlas 
en el Proyecto de Dictamen correspondiente.

4. Esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria 
realizada en términos de ley, se reunió para la discusión y 
análisis de la Iniciativa de Decreto emitiendo el presente 
Dictamen:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con los Artículos 122 
apartado C, Base Primera, fracción V, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 7, 10 fracción 
I, 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63 y 64 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
1, 28, 29, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 4, 
8, 9 fracción I, 50 al 57 del Reglamento Interior de las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
la Comisión de Administración Pública Local es competente 
para analizar y dictaminar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma y adiciona diversos Artículos 
de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en 
el Distrito Federal. 

SEGUNDO. Que de la lectura y revisión integra de 
la iniciativa en análisis, y resumiendo la propuesta 
de la Diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
propone: 

La propuesta de modificación a la Ley para la Celebración 
de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal tiene como 
finalidad:

“puntualizar dos conceptos en el Artículo ocho 
adicionando el concepto del boleto e Instituto de 
Verificación Administrativa por que se considera oportuno 
interrelacionar la Ley del Instituto de Verificación del D.F. 
de acuerdo a las facultades establecidas en su Ley y las 
facultades de las delegaciones en ambas”.

En cuanto al Artículo 12 en la fracción VII I el Titular 
o los Titulares tienen que contar con los servicios de 
Seguridad Privada o los servicios a cargo de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, esté “tendrá que 
efectuar el pago de que se establezca en el Código Fiscal 
del Distrito Federal”...

Aunado a ello, la iniciativa propone adiciones para que los 
Titulares de los espectáculos públicos estén obligados a 
que la autoridad fiscal conozca el número de personas que 
ingresan; también, el pago de impuesto sobre Espectáculo 
Público de forma obligatoria y para tener una mejor 
seguridad del espectáculo por motivo de lo brotes de 
violencia o posibles incidentes se propone la instalación de 
cámaras; lo anterior a través de la adición de tres fracciones 
al Artículo 12. 

Se propone lograr un mejor control en la preparación de 
los alimentos que se sirven en los Espectáculos por lo que 
se propone la adición de un tercer párrafo al Artículo 15 
con la intención de que la Secretaría de Salud del D.F”. 
pueda emitir recomendaciones en la Higiene en la Venta de 
alimentos, el principal objetivo de esta reforma es proteger 
la salud de los espectadores”.

Relativo a la compra de boletos en la iniciativa se contempla 
que: 

[...] el público espectador manifiesta un descontento cuando 
acude a comprar un boleto que le permita la entrada ya 
éste se le haga un cargo por concepto de impresión, que 
en ningún momento se establece el pago de contribución o 
bien el reembolso de este por que se garantice un seguro 
por asistir al espectáculo, [...]

Por este motivo en la iniciativa se propone reformar el 
Artículo 21 fracción IV y que encuentra soporte en el 
Capítulo III Del Impuesto sobre Espectáculos Públicos 
del Código Fiscal del D.F., y junto con ello, la tesis de 
jurisprudencia No. 903186 en el que se plasma que “la Ley 
Orgánica del Departamento del D.F. prohíbe la reventa de 
boletos para espectáculos públicos de modo potencial, y por 
tanto, la prohibición expresa debe hallarse en el decreto o 



49ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE  DE 2011NÚM. 11

reglamento concreto respectivo”. Por lo que un cargo extra 
por concepto de impresión es un acto de “molestia” para 
los Ciudadanos por lo que la reforma pretende proteger a 
los consumidores “que por apatía no realizan la denuncia 
ante PROFECO”.

Así también, el descontento radica en la reventa, ante lo cual 
se propone reformar el Artículo 33 y con ello establecer “la 
forma de coordinación de las instituciones de gobierno para 
evitar este fenómeno”, asimismo, se propone realizar una 
reforma que permita evitar la falsificación de boletos para 
castigar los abusos cometidos por los vendedores de boletos.

Por lo que en la iniciativa es un asunto prioritario normar 
la reventa de boletos ya que la función de las instituciones 
del Estado es aplicar sanciones ante la violación de la 
normatividad por lo que “los organizadores particulares de 
espectáculos públicos realicen la venta personalizada del 
público asistente” situación que es respaldada por la tesis 
jurisprudencia No. 249889 que sostiene que la “Reventa 
de Boletos, constituye un Ilícito Administrativo”.

Lo anterior obedece a que en la V Legislatura se forjen 
Leyes que favorezcan a la Ciudadanía por encima de los 
intereses partidistas. Por ello que la iniciativa 

[...] es con el objeto de que los capitalinos acudan a 
espectáculos públicos en donde el organizador venda sus 
localidades sin que ello implique un costo en la impresión 
y que personas ajenas al Titular u organizador afecten la 
asistencia por elevar el costo del boleto.

En síntesis, a través de diversas modificaciones en la Ley 
para la Celebración de Espectáculos Públicos, se pretende 
vincular la Ley del Instituto de Verificación del Distrito 
Federal; igualmente vincular el Código Fiscal para 
responder a la seguridad y el orden; realizar adiciones en 
materia de salud para garantizar las mejores condiciones 
sanitarias a los espectadores; y por último se pretende 
realizar diversas modificaciones a la Ley en estudio con 
la finalidad de evitar el cobro de impresión del boleto, la 
reventa y el entorno que esta situación envuelve (ilegalidad, 
piratería, etc.).

Para su conocimiento, la estructura de este Dictamen 
se desarrolla de forma temática, esto es, se iniciara por 
la discusión de la seguridad, la fiscalización, después lo 
relativo al Instituto de Verificación, posterior a ello la Salud 
en lo referente a los alimentos y por último, sobre la reventa 
de boletos (de forma general y después en lo particular) y 
su situación jurídica.

TERCERO. En materia de Seguridad, la iniciativa propone 
reformar la Ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos en el Distrito Federal al considerar al Artículo 
12 fracción VIII con lo siguiente:

Artículo 12. Son obligaciones de los Titulares, cualesquiera 
que sea el lugar en que se celebre algún espectáculo 
público: 

I. ... al VII. ...

VIII. Contar con los servicios de seguridad privada 
necesarios para garantizar el orden al interior del 
espectáculo, en el caso de solicitar seguridad pública del 
Distrito Federal con la finalidad de garantizar la integridad 
de los Participantes y Espectadores, durante la realización 
del espectáculo a celebrar, el Titular deberá realizar el 
pago que para tal efecto establezca el Código Fiscal del 
Distrito Federal.

IX. ... al XXV. ...

XXVI. ...

XXVII. ...

XXVIII. Instalar cámaras de video, así como conservar la 
grabación y hacer entrega a las autoridades del Distrito 
Federal ó por mandato judicial en los casos de violencia 
que pongan en riesgo la seguridad de los espectadores.

XXIX. Las demás que se establezcan en la Ley y otras 
disposiciones aplicables.

En Caso de incumplimiento de las obligaciones se sujetara 
a lo previsto en el Capítulo de Sanciones de esta Ley y las 
que así se funda la autoridad administrativa o fiscal para 
su debido cumplimiento.

A) En consideración a lo anterior, encontramos en la Ley 
para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal menciona, en materia de seguridad que:

Artículo 3°. El objeto de la presente Ley consiste en 
determinar reglas y mecanismos claros que fomenten la 
celebración de Espectáculos públicos y permitan garantizar 
que con motivo de su desarrollo no se altere la seguridad 
u orden públicos, ni se ponga en riesgo la integridad de 
los participantes y asistentes.

Artículo 12. Son obligaciones de los Titulares, cualesquiera 
que sea el lugar en que se celebre algún espectáculo 
público:

I ... al VII. ...

VIII. Contar con los servicios necesarios para garantizar 
el orden y seguridad públicos y la integridad de los 
Participantes y Espectadores, durante la realización del 
Espectáculo público a celebrar;

IX ... al X ...

XI. Evitar que en la presentación de los Espectáculos se 
atente contra la salud, dignidad y seguridad, tanto de los 
espectadores como de los que intervienen en los mismos, 
cuidando especialmente que no exista contacto físico entre 
el público asistente y participantes durante la celebración 
del Espectáculo;

XII ... al XV ...
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XVI. Vigilar que durante la celebración del Espectáculo 
público se conserve el orden y seguridad de los asistentes 
y de los empleados del Establecimiento mercantil o del 
lugar en el que se presente, así como coadyuvar a que con 
su realización no se altere el orden público en las zonas 
vecinas al mismo;

XVII Bis. Informar al espectador de manera escrita, visual 
y/o sonora al inicio de la celebración de cada Espectáculo 
Público, cualquiera que sea su giro, sobre las medidas 
de seguridad en materia de protección civil con las que 
cuenta el establecimiento mercantil o el lugar en el que se 
desarrolla, así como avisar sobre la señalización de salidas 
de emergencia, las zonas de seguridad y los procedimientos 
a seguir en caso de que ocurra una emergencia, siniestro 
o desastre.

XVIII ... al XXVI ...

Artículo 25. Los interesados en obtener los permisos para 
la celebración de Espectáculos públicos en lugares que no 
cuenten con licencia de funcionamiento para esos efectos, 
deberán presentar la solicitud correspondiente ante las 
Ventanillas única o la de gestión, con diez días hábiles 
de anticipación a la presentación del evento de que se 
trate, excepto en los casos de Espectáculos masivos, que 
deberá ser con quince días hábiles de anticipación, con los 
siguientes datos y documentos:

I ... al VI ...

VII. Las medidas, sistemas y operativos de seguridad 
que se instrumentarán para garantizar que no se altere 
el orden y la seguridad públicos o se ponga en riesgo la 
integridad de los espectadores con motivo de la realización 
del Espectáculo público de que se trate, conforme a la 
normatividad aplicable; 

VIII. ... al XV. ...

Artículo 31. Previo a la expedición de cualquier permiso, 
las Delegaciones deberán disponer lo necesario, a 
efecto de que se cumpla estrictamente con las siguientes 
disposiciones:

I. ... al III. …

IV. Que los Titulares cuenten con los elementos necesarios 
para garantizar que durante el desarrollo del Espectáculo 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
y adiciona diversos Artículos de la Celebración de 
Espectáculos Públicos en el Distrito Federal para la público 
se mantendrá el orden y la seguridad públicos, así como la 
integridad de los Participantes y Espectadores, y

V. ...

Artículo 76. La contravención a las disposiciones de la 
Ley dará lugar a la imposición de medidas de seguridad, 
sanciones económicas, clausura del establecimiento 
mercantil, suspensión del Espectáculo público, y revocación 
de oficio del permiso correspondiente, según sea el caso, de 
conformidad con las siguientes disposiciones.

CAPÍTULO II

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 77. Se consideran medidas de seguridad las 
disposiciones que dicte la Delegación, y en su caso, la 
Secretaría de Protección Civil, para proteger la integridad 
de los Espectadores y la salud, seguridad y orden públicos; 
y podrán consistir en:

I. El aseguramiento de materiales, sustancias, bebidas y 
alimentos que puedan ser tóxicos o contaminantes; 

II. El aseguramiento de los boletos de acceso al Espectáculo 
público de que se trate;

III. El aseguramiento de animales salvajes, cuando sean 
ocupados en algún Espectáculo público, si éstos representan 
un peligro inminente para la seguridad de los Espectadores; 

IV. La realización de las reparaciones, obras o trabajos 
necesarios en los establecimientos mercantiles, estructuras 
o instalaciones en las que se celebre algún Espectáculo 
público, y

V. La desocupación temporal o definitiva del establecimiento 
mercantil o del lugar en donde se celebre algún Espectáculo 
público.

Las medidas de seguridad tendrán la duración estrictamente 
necesaria para la corrección de las irregularidades que 
hubieran dado motivo a su imposición. 

Artículo 78. La imposición de medidas de seguridad 
se sujetará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 

Como puede observarse en la larga cita anterior, la 
Secretaría de Protección Civil, las Delegaciones y los 
Titulares de los Espectáculos tienen la obligación de 
garantizar las medidas necesarias de seguridad al interior 
de los espectáculos.

Es claro que a lo largo de la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos del Distrito Federal, se toman con 
seriedad lo relativo a la seguridad. 

En concatenación con lo anterior, en el Reglamento de la ley 
para la Celebración de Espectáculos Públicos del Distrito 
Federal en Materia de Espectáculos Masivos y Deportivos 
menciona en materia de seguridad:

Artículo 41. Los Titulares dispondrán del personal de 
seguridad privada en el interior del establecimiento, 
así como en los accesos y salidas, con el objeto de 
garantizar el orden, la integridad física y la seguridad 
de los espectadores, participantes y demás asistentes 
al espectáculo, así como de sus bienes cuando estos se 
encuentren en el establecimiento.

Artículo 42 ...

Artículo 43. El personal de seguridad privada en el interior 
del establecimiento, estará a cargo de la integridad física y 
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la seguridad de los espectadores, participantes y asistentes 
en general, para lo cual adoptara las medidas de seguridad 
que prevé el presente Reglamento y otros ordenamientos.

Artículo 44 ...

Artículo 45. El Titular y el personal de seguridad privada 
serán responsables de la seguridad de los espectadores 
en casos de emergencia, riesgo, siniestro o cualquier otra 
eventualidad, independientemente de la intervención de las 
Delegaciones, Dependencias, Órganos Desconcentrados 
u otra autoridad competente.

Artículo 46. En los actos, hechos o eventos generados en 
el entorno o en las inmediaciones del establecimiento, que 
transgredían o alteren el orden público o la seguridad 
de las personas y sus bienes, intervendrá la autoridad 
encargada de la seguridad pública de conformidad con 
los ordenamientos jurídicos correspondientes.

Artículo 47. La cantidad de elementos de seguridad 
privada en el interior del establecimiento, se determinará 
en razón de los niveles de asistencia de los espectadores y 
el espectáculo de que se trate.

La Delegación y el Titular acordarán el número de elementos 
de seguridad privada en el interior del establecimiento en 
la celebración del espectáculo.

Como se puede constatar en los Artículos de la Ley, así 
como del Reglamento, se obliga a los Titulares a disponer 
de cuerpos de seguridad privada, establece sus funciones 
a desempeñar al interior de los Espectáculos bajo 
cualquier tipo de eventualidad e independientemente de la 
intervención de un ente público en seguridad. Y solo en los 
casos en los que el entorno se encuentre alterando el orden 
público intervendrá la Seguridad Pública. 

Se reitera que en la Ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos y su Reglamento tienen ampliamente considerada 
la seguridad como un factor fundamental para la seguridad 
de los Ciudadanos del D.F. por lo tanto la propuesta de 
reforma en materia de seguridad no es viable. 

A) En la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal, ante lo cual, lo relativo a la seguridad para este 
tipo de establecimientos, referiremos primeramente, lo 
concernientes a la Delegación: 

Artículo 8. Corresponde a las Delegaciones:

I. ...

II. Ordenar visitas de verificación a establecimientos 
mercantiles que operen en su Demarcación;

III. ...

IV. Determinar y ordenar las medidas de seguridad e 
imponer las sanciones previstas en esta ley por medía de 
la resolución administrativa;

V. ... al VIII. ...

Y en lo que respecta a las obligaciones de los Titulares de 
giros mercantiles encontramos que:

Artículo 10. Los Titulares de los establecimientos 
mercantiles de bajo impacto, impacto vecinal e impacto 
zonal tienen las siguientes obligaciones:

Apartado A:

I. ... al III. …

IV. Permitir el acceso al establecimiento mercantil al 
personal autorizado por el Instituto para que realicen las 
funciones de verificación.

Los integrantes de corporaciones policíacas que se 
encuentren cumpliendo una comisión legalmente ordenada, 
podrán tener acceso únicamente el tiempo necesario 
para llevar a cabo dicha comisión; en caso de atender la 
denuncia del Titular del Establecimiento Mercantil o de su 
dependiente, cuando exista el señalamiento de que alguien 
esté incumpliendo alguna disposición legal aplicable. Los 
integrantes de las corporaciones policíacas que presten el 
auxilio, remitirán de inmediato al infractor al juez cívico 
competente;

V ...

VI ...

VII. Evitar aglomeraciones en la entrada principal y salidas 
de emergencia que obstruyan la vialidad, el paso peatonal 
o que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios o 
peatones.

Las salidas de emergencia deberán estar debidamente 
señaladas al interior de los establecimientos mercantiles, y 
cuando las características del mismo lo permitan deberán 
ser distintas al acceso principal de conformidad con la Ley 
de Protección Civil y su Reglamento;

VIII ...

IX ...

X. En caso de reunir a más de 50 personas, entre clientes 
y empleados, contar con personal capacitado y botiquín 
equipado con medicinas, material e instrumentos de 
curación necesarios para brindar primeros auxilios;

XI ...

XII ...

XIII. Vigilar que se conserve la seguridad de los usuarios, 
empleados y dependientes dentro del establecimiento 
mercantil, así como coadyuvar a que, con su funcionamiento 
no se altere el orden público de las zonas aledañas al mismo. 
En caso de que se altere el orden y la seguridad dentro del 
establecimiento mercantil o en la parte exterior adyacente 
del lugar en donde se encuentre ubicado, los Titulares o sus 
dependientes deberán dar aviso inmediato a las autoridades 
competentes;
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XIV ...

Apartado B ...

Como podemos observar, una vez más la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 
faculta a las Delegaciones y obliga a los Titulares de los 
establecimientos a contar con medidas de seguridad para 
garantizar la integridad del entorno y de los clientes.

Para concluir es en la Ley de Establecimientos Mercantiles 
del D.F. y el Reglamento de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles se encuentran establecidos los elementos 
enunciados en su propuesta de iniciativa. 

C) Respecto a lo enunciado en la iniciativa, en materia 
de Seguridad, el Código Fiscal del Distrito Federal, tiene 
por la obtención, administración, custodia y aplicación de 
los Ingresos del Distrito Federal, entre otras atribuciones, 
también establece:

ARTÍCULO 256. Por los servicios de Protección 
Ciudadana, se pagarán derechos conforme a las cuotas 
que a continuación se establecen:

A) Del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal:

I. ...

II. ...

B) De la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal:

Por los servicios que preste la Secretaría de Seguridad 
Pública, con motivo de espectáculos públicos considerados 
como masivos por la normatividad aplicable, celebrados 
por particulares, que afecten las funciones de control, 
supervisión y regulación de tránsito de personas y de 
vehículos en la vía pública, se pagarán los derechos que 
se indican:

CONCEPTO CUOTA MÍNIMA CUOTA MÁXIMA
Elementos de 

Seguridad
$781.00 3885.00

VEHÍCULO CUOTA POR UNIDAD
PATRULLA $520.00

GRÚAS $781.00
MOTOCICLETA $260.00

No se entenderá que existe prestación de servicios en los 
términos de este Artículo, cuando las autoridades de la 
Administración Pública Federal o del Distrito Federal, 
celebren espectáculos públicos masivos y, por ende, se 
requiera el visto bueno y la supervisión de campo en el lugar 
respectivo o de la prestación de servicios de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

Asimismo, no se entenderá que existe prestación de servicios 
cuando los eventos consistan en espectáculos públicos 
gratuitos o de carácter altruista para obtener recursos 
con fines filantrópicos para instituciones reconocidas 

como donatarias autorizadas, así como los de carácter 
tradicional.

ARTÍCULO 257 ...

ARTÍCULO 258. Por los servicios que preste la Secretaría 
de Protección Civil del Distrito Federal, se pagarán 
derechos conforme a las cuotas que a continuación se 
establecen:

I. …

II. ...

III. Por servicios de supervisión, apoyo y vigilancia por 
parte del personal especializado en materia de protección 
civil, durante el desarrollo del espectáculo público en 
el Distrito Federal, se pagará conforme a las siguientes 
tarifas:

CONCEPTO DERECHOS
ELEMENTO OPERATIVO $463.00
SUPERVISOR $650.00
VEHICULO DE EMERGENCIA $260.00

IV ...

No se generará el cobro de los derechos previstos en los 
Artículos 256, inciso B), 257 Y 258, cuando la prestación 
del servicio la requieran los Titulares de los espectáculos 
públicos tradicionales, en virtud de la celebración de ferias 
en la vía pública de los pueblos, barrios y Colonias del 
Distrito Federal, cuando éstas se celebren con la finalidad 
de preservar el esparcimiento, la cultura y las costumbres 
para las generaciones venideras.

En la cita de lo anterior, se establecen los montos de cobro 
que los Titulares de Espectáculos públicos -considerados 
como masivos-, tienen que cubrir para brindar Protección 
Ciudadana. También, se mencionan las excepciones de 
la Prestación de servicios para el caso de espectáculos 
del Gobierno Federal o del Local, y para los casos de 
espectáculos públicos con carácter de altruista. Y por 
último, el Artículo 258 establece los montos de protección 
civil para espectáculos públicos (masivo o no, situación 
que no se menciona) y el caso de excepción de cobro para 
espectáculos públicos tradicionales. 

Como hemos logrado ver a lo largo de las fracciones A, 
y B, que refieren a diversas leyes con diferentes objetivos 
pero que también incluyen en su estructura los aspectos 
relativos a la seguridad.

D) Retomando la iniciativa en lo que refiere al uso de 
cámaras de video para mantener la seguridad, la Ley para 
la Celebración de Espectáculos Públicos toma en cuenta 
ciertos aspectos:

Artículo 5 Bis. Cuando en los procedimientos que establece 
esta Ley, obren pruebas obtenidas por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal con equipos y 
sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán 
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en términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal. Para lo conducente 
deberá observarse lo establecido en la Ley de Protección 
a los Datos Personales.

De conformidad con lo anterior, el uso de tecnología para 
mantener la seguridad al interior de los Espectáculos 
implica observar la Ley de Protección a los Datos 
Personales. El argumento a destacar, se debe a que enuncia 
a la Secretaría de Seguridad Pública cuando tengan 
pruebas obtenidos por estos, así que seria apropiado que en 
lugar de hacer uso de los servicios privados de seguridad, 
sean los servicios públicos los que mantengan la seguridad 
al interior de los espectáculos y manejen la información que 
lleguen estos a resguardar, que están reguladas por la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública 
del Distrito Federal.

Por otro lado, el Artículo 14 de la ley en estudio establece:

Artículo 14. Cuando la Administración deba realizar gastos 
de ejecución que tengan por objeto mantener el orden y 
la seguridad durante la celebración de un Espectáculo 
público, por carecer los Titulares de las medidas adecuadas 
para garantizar la seguridad de los Participantes y 
Espectadores, dichos gastos deberán ser cubiertos por los 
Titulares correspondientes.

Es entonces el Artículo anterior, faculta a la Administración 
Pública del Distrito Federal a realizar las acciones 
que garanticen la seguridad de los establecimientos 
de espectáculos públicos, y que esta realice los cobros 
respectivos a los particulares; tal situación, puede 
aprovecharse para que la administración obligue a 
los particulares a realizar las acciones necesarias que 
garanticen condiciones optimas de seguridad. Evidenciando 
que la iniciativa no sea necesaria, ya que hay aspectos 
que la misma Ley que se desea reformar ya consideró con 
pertinencia.

Además, el Reglamento de la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos del Distrito Federal en materia de 
Espectáculos Masivos y Deportivos refiere sobre el uso de 
la tecnología para la seguridad lo siguiente: 

Artículo 5. Corresponde a la Secretaría de Gobierno además 
de las establecidas en la Ley, las siguientes atribuciones:

I. ...

II. …

III. Elaborar y ejecutar, en coordinación con las 
Delegaciones, las medidas de prevención, control y 
solución de problemas derivados de la celebración de 
espectáculos, masivos y deportivos;

IV. ...

V. Aprobar el Programa Especial de Seguridad que 
presenten los Titulares, previa opinión de la Secretaría 
de Seguridad Pública;

VI ...

VII. Determinar qué Titulares instalarán cámaras de video 
en los establecimientos, así como la cantidad y su ubicación; 

VIII... al X ... 

Artículo 10. El Programa especial de seguridad contendrá 
las disposiciones de seguridad privada los Titulares en 
la celebración de los espectáculos masivos o deportivos, 
con el objeto de preservar la seguridad, el orden público 
y la integridad de los espectadores y participantes en los 
mismos. 

Artículo 11. El Programa especial de seguridad, incluirá 
como mínimo lo siguiente:

I. ..

II...

III. Cantidad de elementos de seguridad privada, dentro 
y fuera de las instalaciones, los cuales desarrollaran 
sus funciones, de conformidad con lo que establezca el 
presente Reglamento;

IV. Los dispositivos y mecanismos que garanticen la 
seguridad e integridad de los espectadores y participantes; 

V. Para el caso de espectáculos deportivos, el número 
y ubicación de cámaras de video, que instalaran en el 
establecimiento; y

VI. La Coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública 
que garantice la instrumentación del mismo. 

La autoridad competente, tendrá en todo momento, la 
facultad de verificar que se cumpla con este programa. 

La cita previa faculta a la Secretaría de Gobierno a 
coordinarse con las delegaciones para resolver situaciones 
problemáticas ante la celebración de espectáculos públicos, 
y la facultad de determinar que establecimientos de 
espectáculos tendrán la obligación de manejar cámaras. 
Por otro lado, los Titulares están obligados a presentar 
su Programa especial de seguridad en el que se debe 
contemplar el uso de tecnología para el mantenimiento de 
la seguridad.

La Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos 
en el DF y su respectivo reglamento antes referenciado, 
contemplan el uso de la tecnología y las leyes que implica 
su utilización por una parte y las autoridades facultadas 
para decidir sobre su implementación sobre ciertos 
establecimientos, en el caso que nos ocupa en el los que se 
realicen espectáculos deportivos y masivos. 

Aunado a lo antes expuesto no podemos dejar de lado 
lo establecido en la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal que respecto a las 
atribuciones conferidas:

Artículo 3°. Corresponden a la Secretaría las siguientes 
atribuciones:
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I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito 
Federal, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad 
y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de 
delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y 
de policía, así como a preservar las libertades, el orden y 
la paz públicos;

II. ... al XXXI. …

Finalizando, los argumentos vertidos anteriormente para 
este considerando, y reiterando los normas jurídicas, 
establecen los supuestos propuestos, es entonces de deben 
aplicar adecuadamente.

CUARTO. En materia Fiscal, la propuesta presenta dos 
adiciones -entre otras más- en la Ley para la Celebración 
de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, entre las 
que están:

Artículo 12. Son obligaciones de los Titulares, cualesquiera 
que sea el lugar en que se celebre algún espectáculo 
público:

I ... al XXV ...

XXVI. Permitir a las autoridades fiscales del Distrito 
Federal verificar el número de personas que ingresan a los 
espectáculos públicos, así como conocer del valor que se 
perciba y la forma en que se manejan los boletos, e informar 
a la autoridad fiscal cuantos boletos fueron vendidos.

XXVII. Están obligadas al pago de Impuesto sobre 
Espectáculos Públicos que establezca el Código Fiscal del 
Distrito Federal. Dicho pago no dará lugar a incrementos 
en los precios señalados en los boletos, ni se expresará por 
separado en los boletos de entrada.

A) Para la fracción XXVI se desarrolla el siguiente 
considerando. De acuerdo al Código Fiscal del Distrito 
Federal establece en su Artículo primero, que tiene como 
objeto regular la obtención, administración y custodia y 
aplicación de los ingresos del Distrito Federal; así también, 
las facultades de las autoridades fiscales establecidas en el 
Artículo 73 que estipula:

Artículo 73. Las autoridades competentes, a fin de 
determinar la existencia de créditos fiscales, dar las bases 
de su liquidación, cerciorarse del cumplimiento a las 
disposiciones que rigen la materia y comprobar infracciones 
a las mismas, estarán facultadas para, en forma indistinta, 
sucesiva o conjunta, proceder a:

I. ... al XIV. ...

XV Verificar previamente a la realización de los espectáculos 
públicos y celebración de loterías, rifas, sorteos, concursos, 
juegos con apuestas y apuestas permitidas de toda clase, 
según el caso, que se cuente con las licencias, permisos 
o autorizaciones de las autoridades competentes en los 
términos de este Código, y en caso de no exhibirse éstos, 
se hará del conocimiento a dichas autoridades para los 
efectos legales a que haya lugar;

XVI. Verificar el número de personas que ingresan a los 
espectáculos públicos, así como el valor que se perciba y 
la forma en que se manejan los boletos;

XVII ... al XIX ...

La iniciativa menciona que los Titulares deben permitir a 
las autoridades fiscales verificar el numero de personas, el 
valor que se percibe y la forma en que se manejan los boletos 
y el numero de boletos vendidos; situación que se logra 
ver en el Artículo 73 del Código Fiscal en donde se le da 
facultad a las autoridades fiscales de verificar previamente a 
la realización de espectáculos públicos, que se cuenten con 
las licencias, verificar el numero de personas que ingresan, 
el valor que se aprecia y la forma en la que se manejan 
los boletos. Con esto, el Código Fiscal se adelanta en su 
calidad de fiscalizador y verificador, dando certeza de que 
se estén pagando los impuestos y se establecen indicadores 
(permisos, boletos, etc.) acciones en las que se constata 
que un establecimiento legal es un establecimiento que 
paga impuestos. 

Por otro lado, el Código Fiscal del D.F. refiere a los 
Titulares de los Espectáculos Públicos, con las siguientes 
obligaciones:

ARTÍCULO 141. Los contribuyentes del Impuesto sobre 
Espectáculos Públicos tendrán las siguientes obligaciones:

I. Llevar un registro específico de las operaciones relativas 
a este impuesto;

II. Presentar ante la autoridad fiscal el permiso o 
autorización otorgado por la autoridad competente para 
la realización del espectáculo público o el aviso cuando 
así esté dispuesto en la legislación respectiva, a más tardar 
tres días antes de la iniciación de sus actividades o de /a 
realización de los espectáculos;

III. Manifestar ante la autoridad fiscal, dentro del mismo 
plazo a que se refiere la fracción anterior, el aforo, clase, 
precio de las localidades, las fechas y horarios en que se 
realizarán los espectáculos, así como la información y 
documentación que se establezca en la forma oficial.

Asimismo, deberán presentar ante la autoridad fiscal, 
a través de la forma oficial correspondiente, dentro del 
mismo plazo a que se refiere la fracción anterior, una 
muestra de cada uno de los tipos de boletos de acceso, los 
cuales tendrán que reunir los requisitos a que se refiera la 
reglamentación para el funcionamiento de establecimientos 
mercantiles y celebración de espectáculos públicos en el 
Distrito Federal;

IV. ...

V. ...

VI. Los contribuyentes de este impuesto deberán presentar, 
con las declaraciones a que se refiere el Artículo 140 de este 
Código, los boletos que no hayan sido vendidos, los cuales 
deberán tener todas sus secciones y estar adheridos a los 
talonarios respectivos, ya que de no ser así se considerarán 
como vendidos.
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La Secretaría podrá autorizar en forma previa, sistemas 
electrónicos alternos de control, para la emisión de 
boletos de los espectáculos públicos que se realicen en el 
Distrito Federal, verificando que dichos sistemas cuenten 
con niveles de seguridad que garanticen su confiabilidad, 
respecto a los boletos no vendidos, y 

VII. ...

ARTÍCULO 144. Las delegaciones y la Tesorería, antes 
del 31 de enero, llevarán a cabo conciliaciones de los 
permisos expedidos y de los pagos efectuados por concepto 
del Impuesto sobre Espectáculos Públicos, durante el 
año inmediato anterior, que permitan implementar los 
mecanismos necesarios para evitar omisiones o evasiones 
en el pago de dicho impuesto.

Quedó claro que el Artículo 73 establece las facultades de 
las autoridades fiscales, en cambio la cita previa (Artículos 
141 y 144) establece las obligaciones de los Titulares de 
los espectáculos públicos que también son contribuyentes 
del impuesto de Espectáculos Públicos, en los que se 
plasma que están obligados a mantener un registro sobre 
el impuesto, presentar los permisos ante la autoridad 
correspondiente, declarar el aforo, precio, y clase de las 
localidades, llevar muestra de los boletos ante la autoridad 
competente, y mostrar los boletos que no fueron vendidos 
para determinar el monto de impuestos a liquidar. Además, 
el Artículo 144 expresa de fondo una mejora continua, 
es decir, las delegaciones y la tesorería llevan a cabo 
conciliaciones, teniendo como finalidad -entre otras generar 
mecanismos para que los Titulares no puedan impedir o 
evadir el pago del impuesto de espectáculos.

B) De conformidad a la propuesta de reforma planteada 
a la Ley para la celebración de Espectáculos Públicos 
fracción XXVII del Artículo 12; el Código Fiscal del Distrito 
Federal menciona: 

ARTÍCULO 134. Están obligadas al pago del Impuesto 
sobre Espectáculos Públicos establecido en este Capítulo, 
las personas físicas o morales que obtengan ingresos por los 
espectáculos públicos que organicen, exploten o patrocinen 

en el Distrito Federal, por los que no estén obligadas al 
pago del Impuesto al Valor Agregado.

Se considera espectáculo público todo acto, función, 
diversión o entretenimiento al que tenga acceso el público 
y cubra una cuota de entrada, donativo, cooperación o 
cualquier otro concepto, ya sea directamente o por un tercero.

ARTÍCULO 135. El Impuesto sobre Espectáculos Públicos 
no dará lugar a incrementos en los precios señalados por 
los contribuyentes, ni se expresará por separado en los 
boletos de entrada.

ARTÍCULO 136. Los propietarios de los inmuebles en donde 
se efectúen los espectáculos públicos, serán responsables 
solidarios del pago del impuesto a que se refiere el Artículo 
134 de éste Código, cuando los contribuyentes no hayan 
dado cumplimiento a lo establecido en la reglamentación 
para el funcionamiento de establecimientos mercantiles y 
celebración de espectáculos públicos en el Distrito Federal, 
incluyendo el permiso que las autoridades competentes les 
otorguen. 

La cita refiere a que las personas físicas o morales que 
obtengan recursos de la celebración de espectáculos 
públicos deben pagar impuestos, sin embargo, se establece 
que no debe existir un aumento en el precio de los boletos 
por el pago de impuestos; por lo que propietarios de los 
inmuebles donde se llevan a cabo los espectáculos públicos 
y personas físicas o morales dueñas del espectáculo deben 
pagar los impuestos. Y por último, la tasa de pago sobre 
Espectáculo Público es del 8% al valor del espectáculo 
(Artículo 139 del Código Fiscal).

Por lo anterior, la propuesta de adición de la fracción 
XXVII, es innecesaria, ya que el Código Fiscal refiere muy 
bien que el pago de impuesto no significa un aumento en 
el precio del boleto.

QUINTO. Así también, la propuesta enviada a la Comisión 
de Administración Pública Local propone una modificación 
al Artículo 26 en materia fiscal, que a continuación se 
enuncia:

Versión original de la Ley en Estudio Propuesta de Modificación
Artículo 26. Recibida la solicitud, acompañada de todos 
los datos y documentos y cumplidos los requisitos  a que 
se refiere el Artículo anterior, la Delegación en un plazo 
máximo de cinco días hábiles, y previo pago de los derechos 
que establezca el Código Financiero del Distrito Federal 
deberá expedir el permiso correspondiente, o negarlo si 
resulta improcedente.

La Delegación podrá dentro del plazo señalado, realizar 
visitas de verificación administrativa o cotejos documentales 
para verificar que las manifestaciones y documentos 
requeridos son verídicos, de conformidad con lo que 
establezca la Ley del Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal y sus disposiciones reglamentarias.

Recibida la solicitud, acompañada de todos los datos y 
documentos y cumplidos los requisitos  a que se refiere el 
Artículo anterior, la Delegación en un plazo máximo de cinco 
días hábiles, y previo pago de los derechos que establezca el 
Código Fiscal del Distrito Federal deberá expedir el permiso 
correspondiente, o negarlo si resulta improcedente.

La Delegación podrá dentro del plazo señalado, realizar 
visitas de verificación administrativa o cotejos documentales 
para verificar que las manifestaciones y documentos 
requeridos son verídicos, de conformidad con lo que 
establezca la Ley del Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal y sus disposiciones reglamentarias.
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La propuesta de modificación citada del lado derecho de la 
tabla superior, expresa de fondo una actualización necesaria, 
ya que el Código Financiero fue abrogado desde el uno de 
enero de dos mil diez –de acuerdo con los transitorios del 
Código Fiscal-, y que fue sustituido por el Código Fiscal del 
Distrito Federal que actualmente nos rige. 

SEXTO. Con la finalidad de vincular dos ordenamientos, 
la iniciativa propone modificar el Artículo 75 de la ley en 
estudio -reitero- en materia fiscal, con lo siguiente:

TÍTULO QUINTO

VERIFICACIÓN, MEDIDAS DE SEGURIDAD, 
SANCIONES Y RECURSO DE INCONFORMIDAD

CAPÍTULO I

DE LA VERIFICACIÓN

Artículo 75. Corresponde a las Delegaciones y a la 
Secretaría de Protección Civil, y autoridades fiscales del 
Distrito Federal para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, ejercer las funciones de vigilancia y 
supervisión para verificar el cumplimiento de la Ley 
y sus disposiciones reglamentarias, a través de visitas 
de verificación administrativa, mismas que se deberán 
realizar de conformidad con lo ordenado por la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y el 
Reglamento de la materia. 

Haciendo una vinculación entre la propuesta y el Código 
Fiscal, particularmente con el Artículo 73 fracción XIV, que 
refiere sobre las Facultades de las Autoridades Fiscales se 
establece:

XIV. Verificar previamente a la realización de los 
espectáculos públicos y celebración de loterías, rifas, 
sorteos, concursos, juegos con apuestas y apuestas 
permitidas de toda clase, según el caso, que se cuente con 
las licencias, permisos o autorizaciones de las autoridades 
competentes en los términos de este Código, y en caso 
de no exhibirse éstos, se hará del conocimiento a dichas 
autoridades para los efectos legales a que haya lugar;

Sabemos de ante mano, que cada una de las dos leyes 
citadas, continene ya el espíritu de lo propuesto por la 
Diputada.

SÉPTIMO. En materia de Salud, la propuesta presentada, 
propone una adición al segundo párrafo del Artículo 15 de 
la Ley en estudio que a la letra dice: 

Artículo 15. En el interior de los lugares donde se celebren 
Espectáculos públicos, podrán prestarse como servicios 
complementarios la venta de alimentos preparados, 
bebidas no alcohólicas, dulces y Artículos de tabaquería y 
promociónales, siempre y cuando cuenten con el permiso 
respectivo. 

La venta de cualquier tipo de bebida alcohólica requerirá 
de autorización por escrito de la Delegación respectiva, 

dicha autorización deberá ser colocada a la vista en el 
interior del local.

La Secretaría de Salud del Distrito Federal podrá requerir 
a los Titulares a que se apeguen a las normas de higiene 
y salud en la preparación de alimentos.

Sin embargo, se dejo de mirar algunos Artículos de la Ley 
en estudio, que en materia de salud son los siguientes: 

CAPÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Las disposiciones de la presente Ley son de 
orden e interés públicos y tienen por objeto regular la 
celebración de Espectáculos públicos en el Distrito Federal. 

Artículo 2°. La aplicación de este ordenamiento 
corresponde a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría 
de Educación, Salud, Desarrollo Social y Protección Civil, 
y a las Delegaciones del Distrito Federal, de conformidad 
con las atribuciones que el mismo les otorga.

Aunado a ello, la Ley de Salud del Distrito Federal, que 
tiene como objetivo establecer los derechos y obligaciones 
para la población del Distrito Federal, establece a lo largo 
de su normatividad:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES BÁSICAS

Artículo 102. Corresponde al Gobierno, a través de la 
Agencia, la regulación, control, vigilancia y fomento de 
la salubridad local de las actividades, condiciones, sitios, 
servicios, productos y personas que pueden representar 
un daño o riesgo a la salud humana, con el propósito de 
evitarlos, controlarlos, disminuirlos y atenderlos desde el 
punto de vista de la protección a la salud, de conformidad 
a lo establecido en la Ley General, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, tales como la Ley de Cultura 
Cívica del Distrito Federal, Ley Ambiental del Distrito 
Federal, Ley de Aguas del Distrito Federal, Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, Ley de 
Protección Civil para el Distrito Federal, Ley de Residuos 
Sólidos del Distrito Federal, Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, Ley para la Celebración 
de Espectáculos Públicos del Distrito Federal, Ley para 
las Personas con Discapacidad del Distrito Federal y Ley 
de Protección a la Salud de los No Fumadores. 

Y además:

CAPÍTULO XVI

CENTROS DE REUNIÓN, DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS Y SIMILARES

Artículo 187. Las instalaciones y edificios que se destinen 
a centros de reunión de personas y a espectáculos públicos 
deberán dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de límites máximos permisibles para 
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las emisiones sonoras, así como de todas aquellas que 
tengan como propósito prevenir, y en su caso, controlar o 
erradicar, riesgos contra la salud humana, las cuales serán 
determinadas y verificadas de manera previa y permanente 
por la Agencia para la autorización de su funcionamiento. 

Artículo 188. A la terminación de las edificaciones de 
este tipo de establecimientos, la Agencia, por conducto 
de las Autoridades competentes, ordenará visitas a efecto 
de observar si se cumplen con las medidas de higiene y 
de seguridad correspondientes, sin cuyo requisito no será 
permitida la apertura de los mismos al público. La Agencia 
dispondrá la clausura de dichos locales si no se cumplen las 
medidas de higiene y sanidad suficientes para garantizar 
la vida y la salud de las personas.

Resumiendo, la Ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos en el Distrito Federal, establece que corresponde 
su aplicación a la Secretaría de Salud, en términos de 
sus atribuciones (Artículo 2); en cambio, la Ley de Salud 
del DF establece que al Gobierno la protección de la 
salubridad local de conformidad con la Ley en estudio 
(Artículo 102); y también, la Secretaría de Salud del 
D.F. debe dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas 
aplicables para prevenir riesgos contra la salud humana, 
ordenar visitas a efecto de observar si se cumple con las 
medidas de higiene y de seguridad en los establecimientos 
de Espectáculos Públicos, en caso de que no se cumplan 
las medidas de higiene la Agencia esta facultada para 
proceder a la Clausura. Así, los aspectos al interior de la 
Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y la Ley 
de Salud tienen una vinculación concreta y efectiva para 
garantizar la salud.

Para concluir, garantizar la salud y vida de las personas, 
en los tres ordenamientos antes referidos (Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos, Ley de Salud y la 
Ley de Establecimientos Mercantiles, todos del Distrito 
Federal) se encuentra establecida la propuesta de adición 
al Artículo 15 de la Ley en estudio. 

OCTAVO. En la Iniciativa en estudio, se propone adicionar 
a la Ley el concepto de Boleto, el Instituto de Verificación, 
y posteriormente adicionar en diversos Artículos la Venta 
de Boletos y el costo de impresión de los mismos. En 
virtud de lo anterior se propone desarrollar los siguientes 
considerandos de acuerdo al orden de aparición de los 
temas antes mencionados; lo anterior con la finalidad de se 
conozca el orden en el que se desarrollarán las temáticas. 

Haciendo una revisión de la exposición de motivos al 
interior de la iniciativa, la Diputada proponente expone:

“La presente iniciativa de Ley para la Celebración 
de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal tiene 
como finalidad puntualizar dos conceptos en el Artículo 
ocho adicionando el concepto de boleto e Instituto de 
Verificación Administrativa, por que se considera oportuno 
interrelacionar la Ley del Instituto de Verificación del 

Distrito Federal, de acuerdo a las facultades establecidas 
en su Ley y las facultades de las delegaciones en ambas. JI

Lamentablemente, este párrafo no corresponde con la 
iniciativa ya que los dos conceptos mencionados (Boleto e 
Instituto de Verificación) se encuentran definidos, plasmados 
y adicionados en la reforma en el Artículo 4 fracciones XVII 
y XVIII, respectivamente. Aunado a ello, el Artículo ocho 
de la ley refiere sobre las atribuciones de las delegaciones. 
A pesar de lo anterior, en la iniciativa se pretende realizar 
dos adiciones, que a continuación se detallan: 

Artículo 4°. Para efectos del presente ordenamiento y sin 
perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales, 
se entenderá por:

I. a XVI. ...

XVII. Boleto. Papel impreso que emite el organizador 
de un espectáculo en el que contiene códigos, folios o 
sellos de seguridad, a cambio de una cantidad que paga 
el espectador interesado para acudir a un espectáculo. 

XVIII. Instituto. El Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal.

Así también, se propone adicionar:

Artículo 8°. Son atribuciones de las Delegaciones:

I. ... al VII. ...

VIII. Sustanciar el procedimiento de calificación de las 
actas de visitas de verificación, con la coordinación, 
supervisión y auditoria del Instituto; 

IX. Las demás que le señale la Ley, su reglamento y otras 
disposiciones aplicables.

A) Relativo a la primera adición (Artículo 4 fracción XVII) 
en la que se define al Boleto, no es pertinente ya que no se 
observo lo ceñido en el Artículo 36 de la Ley que se pretende 
reformar, en el que hace más entendible las características 
del “boleto”, por lo tiene mejor entendiendo en la Ley, así 
como lo que establece su Reglamento, en relación con el 
Código Fiscal del Distrito Federal, respecto a boleto.

B) Con la finalidad de hacer vinculante la normatividad 
y esclarecer la viabilidad de propuesta, referimos a la 
Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, Ley 
de Establecimientos Mercantiles y la Ley del Instituto 
de Verificación todas del Distrito Federal, lo anterior es 
en virtud de los actos directos y derivados del actuar de 
estas autoridades, en atención a la substanciación del 
procedimiento de las actas iniciadas en las visitas de 
verificación administrativa, y sus respectivas competencias:

(LEM) Artículo 7. Corresponde al Instituto: 

I. Practicar las visitas de verificación del funcionamiento 
de los establecimientos mercantiles, ordenadas por la 
Delegación de conformidad con Jo que establezca la Ley 
del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal y demás disposiciones aplicables; y
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II. Ejecutar las medidas de seguridad y las sanciones 
administrativas ordenadas por la Delegación establecidas 
en esta Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 8. Corresponde a las Delegaciones:

I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón 
de los establecimientos mercantiles que operen en sus 
Demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el portal de 
Internet de la Delegación;

II. Ordenar visitas de verificación a establecimientos 
mercantiles que operen en su Demarcación;

III. En términos de los ordenamientos aplicables 
substanciar el procedimiento de las visitas de verificación 
administrativa que se hayan practicado;

IV. Determinar y ordenar las medidas de seguridad e 
imponer las sanciones previstas en esta ley por medio de 
la resolución administrativa;

V. ... a VIII. …

(LIVA) Artículo 6. El procedimiento de verificación 
comprende las etapas siguientes:

I. Orden de visita de verificación;

II. Práctica de visita de verificación;

III. Determinación y ejecución de medidas de seguridad;

IV. Calificación de las actas de visita de verificación;

V. Ejecución de la resolución dictada en la calificación de 
las actas de visita de verificación.

En el Reglamento de la Ley se establecerá la forma de 
substanciación del procedimiento de verificación.

Artículo 7. En materia de verificación administrativa el 
Instituto y las Delegaciones tienen la siguiente competencia:

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

I. Practicar visitas de verificación administrativa en 
materias de:

a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica;

b) Anuncios;

c) Mobiliario Urbano;

d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo;

e) Cementerios y Servicios Funerarios;

f) Turismo y Servicios de Alojamiento;

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

h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y 
reglamentarias respectivas.

II. ...

III. …

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

V. El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de 
verificación en materias que sean de competencia exclusiva 
de las Delegaciones; salvo situaciones de emergencia 
o extraordinarias, que son aquellas producidas por un 
desastre fuera de control y que sucedan inesperadamente, 
y en coordinación con las Delegaciones, en cualquiera de 
la materias que se establecen en el apartado B, fracción I 
del presente Artículo.

B. Las Delegaciones tendrán las atribuciones siguientes: 

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

a) Establecimientos Mercantiles;

b). ... a d) ...

e) Espectáculos Públicos,

f) Protección civil,

g) Protección de no fumadores, y

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

II. Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas 
y de conformidad con la fracción anterior; y 

III. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la ejecución 
de las medidas de seguridad y las sanciones impuestas en 
la calificación de las actas de visitas de verificación.

De forma más rigurosa, la propuesta de adición en el 
Artículo 8 muestra que el Instituto de Verificación tiene una 
relación directa con las delegaciones de forma horizontal 
con la finalidad de que se coordinen ambas instancia. La 
situación de fondo radica en que la Ley del Instituto de 
Verificación del Distrito Federal establece en su Artículo 
7 apartado B -antes citado- que las delegaciones pueden 
ordenar a los verificadores en materia de espectáculos 
públicos entre otros, esta situación de verticalidad permite 
definir responsabilidades y responsables en el accionar 
gubernamental, así como confiabilidad a los funcionarios 
públicos, por lo que se considera la viabilidad de la 
propuesta.

NOVENO. Relativo a la reventa, es un problema que esta 
sancionado por la ley en estudio y respaldado por las 
siguientes tesis de jurisprudencia que se encuentran al 
interior de la exposición de motivos de la iniciativa:
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[...] tesis de jurisprudencia con número de registro 
Registro No. 903186, Localización: Quinta Época 
Instancia: Segunda Sala Fuente: Apéndice 2000 Tomo 1, 
Const., P. R. SCJN Página: 1746 Tesis: 2513 Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional REVENTA DE BOLETOS. LA 
LEY ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO 
FEDERAL PROHÍBE LA REVENTA DE BOLETOS PARA 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE MODO POTENCIAL, 
Y POR LO TANTO, LA PROHIBICIÓN EXPRESA 
DEBE HALLARSE EN EL DECRETO O REGLAMENTO 
CONCRETO RESPECTIVO.

Al igual que:

Registro No. 249889 Localización: Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación 169-174 Sexta Parte 
Página: 174 Tesis Aislada Materia(s): Administrativa 
REVENTA DE BOLETOS. CONSTITUYE UN ILÍCITO 
ADMINISTRATIVO.

Por lo antes referido, desarrollaremos y discutiremos los 
argumentos al interior de cada una de las jurisprudencias 
antes señaladas, para tener un panorama más amplio, 
preciso y argumentado del Dictamen:

A) La primer jurisprudencia al interior de su argumentación, 
refiere al “inciso 13 de la fracción II del Artículo 23 de la 
Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal” 
(Jurisprudencia, No 903186) cabe señalar que la ley 
citada fue emitida el 27 de diciembre de 1978, de acuerdo 
al tercero transitorio, situación que no corresponde con 
la ley actual, esto es, el Estatuto del Gobierno del Distrito 
Federal que fue expedido el 27 de julio de 1994; además, 
se alude que la normatividad citada faculta a éste (D.F.) a 
tomar medidas convenientes contra el pago de sobreprecios, 
esto es sobre la reventa.

Detallando la situación, de acuerdo a la jurisprudencia el 
sobreprecio implica una sobreventa y ello una recarga a 
la venta misma, situación que se expresa en una reventa 
o sobreventa que esta prohibida por la Ley Orgánica 
del Distrito Federal. Aunado a ello, la discusión de la 
jurisprudencia gira en torno a que el “inciso 13 de la fracción 
II del Artículo 23 de la Ley Orgánica del Departamento del 
Distrito Federal” establece la prohibición que tenia que 
autorizarse siempre y cuando se presentara la situación 
problema (reventa), así mediante el decreto de 31 de julio 
de 1942 se establece la prohibición absoluta de la reventa 
de boletos en todo espectáculo público en el Distrito Federal 
ya sea en taquilla o en el espacio público. Así también, se 
incorpora el Artículo 20, que prohíbe cualquier sobrecarga 
en caso de reservaciones, o preferencias, etc. En caso de 
o vigilar su cumplimiento se sancionara “[...] con multa 
de cien a cinco mil pesos que se podrá imponer tanto a 
la empresa de espectáculo cuyos boletos sean materia de 
reventa, como a la persona que sea sorprendida ejerciendo 
tal actividad”. (Jurisprudencia, No 903186)

Por lo tanto, la acción legislativa implementada hace 
efectiva la sanción y con ello, motiva al Departamento del 
Distrito Federal a reglamentar los espectáculos públicos 
para “[...] proteger los intereses de la colectividad, como 
para tomar las medidas convenientes contra cualquier 
causa de encarecimiento de los precios de los espectáculos 
públicos, y en especial respecto del pago de sobreprecios”. 
(Jurisprudencia, No 903186)

Cerrando esta jurisprudencia, ha tenido por objeto hacer 
hincapié en la elaboración expresa de normatividad 
que prohíba la reventa de boletos en los reglamentos 
concretos respectivos. Y la generación de una escalada de 
normatividad.

B) En cuando a la segunda jurisprudencia, tiene ciertas 
contradicciones que al final terminan por sostener la ilicitud 
administrativa de la reventa de boletos. En el primer párrafo 
de la jurisprudencia se sostiene que “la reventa de boletos 
de acceso a los espectáculos públicos no es una actividad 
expresamente prohibida por el Reglamento General para 
Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos en 
el Distrito Federal tal circunstancia no debe interpretarse 
como permisiva [...]”(Jurisprudencia, No 249889), en 
este enunciado es evidente que lo que no existe aun así 
regule; en cambio, en otro enunciado se dice: “[...] el 
criterio estimativo debe fundarse no en consideraciones 
meramente formales, sino en los resultados de la conducta 
que no debe contravenir disposiciones de orden público 
ni de interés general. [...]” (Jurisprudencia, No 249889) 
en este enunciado se expresa una negación y luego una 
afirmación que resulta en una negación, es decir, no se 
pueden contravenir disposiciones que aun no existen y que 
por lo tanto no son sancionables en función de que no existe 
la limitante en la ley. Situación contradictoria que prevalece 
al interior de la jurisprudencia. Por otro lado, se sostiene 
que se incurre en una ilicitud administrativa cuando existe 
un intermediario entre la empresa de espectáculos públicos 
y el público asistente para la venta de boletos, este tipo 
de practicas generan un aumento a los precios ya fijados, 
por lo tanto se incurre en una “ilicitud administrativa, 
pues la determinación de fijar los precios corresponde a 
esas autoridades conforme a las reglas establecidas en el 
Artículo 333 del Reglamento General para establecimientos 
Mercantiles y Espectáculos Públicos en el Distrito Federal” 
Jurisprudencia 249889) Tal situación de acuerdo a la 
jurisprudencia, no debe en las garantías individuales 
establecidas en el Artículo quinto porque 

[...] además, de su propio fin de proteger al hombre, tiene 
otro es el de salvaguardar a la comunidad, toda vez que 
la libertad propia está limitada por la libertad de los 
demás, y de ahí que no pueda ser absoluta, razón por la 
cual el Artículo 5°, limita los derechos que consagra, para 
asegurar la libertad colectiva y el interés público: [...] 
(Jurisprudencia, No 249889) 
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Para concluir esta jurisprudencia, hace hincapié en que 
la reventa es una actividad ilícita y por lo tanto el Artículo 
quinto constitucional “limita los derechos que consagra, 
para asegurar la libertad colectiva y el interés público”, 
(Jurisprudencia, No 249889)

Por lo antes referido, en las dos tesis de jurisprudencia 
aisladas, actualmente sus supuestos ya que se ven 
materializadas al interior de la Ley para la Celebración 
de Espectáculos Públicos, en especifico en el Artículo 33, 
respecto a que se encuentra prohibido la venta de boletos 
en la vía pública y alterar el precio en el que se ofrezcan 
en la taquilla, de igual manera queda prohibida la reventa.

C) Sin embargo, y solo para enriquecer y abonar, por lo 
expuesto por la proponente, hay tesis de jurisprudencia que 
viran a favor de la reventa de boletos, lo cual no significa 
que será utilizado para permitirla, bajo lo siguiente: 

Registro No. 816747. Localización: Quinta Época. 
Instancia:

Segunda Sala. Fuente: Informes. Informe 1938. Página: 
109.

Tesis Aislada. Materia (s): Administrativa. REVENTA DE 
BOLETOS.

Existe un interés positivo de la sociedad en que la reventa no 
se traduzca en una carga social. La actividad del individuo 
es lícita siempre que no perjudique el interés social, y 
obvio que si no se determinara el porcentaje de la reventa, 
los revendedores harían una explotación inmoderada del 
boletaje en perjuicio del público asistente a los salones de 
espectáculos.

Amparo 4545/36. “Revendedores de Boletos de Espectáculos 
Públicos, S. C. L”.. 5 de julio de 1938. Unanimidad de cinco 
votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Como podemos percatarnos, esta jurisprudencia reconoce 
que es una actividad lícita, siempre y cuando no perjudique 
el interés social, sin embargo, se fundamente en un punto 
de incertidumbre, es decir, no se determina el porcentaje 
de la reventa, los vendedores pueden tomar esta situación 
de forma ventajosa.

Por lo tanto esta jurisprudencia de 1938, no reconoce como 
un acto ilícito la reventa de boletos, sino que sanciona 
implícitamente que es una situación que afecta el interés 
común por lo tanto en inviable que se reconozca como 
un acto legal, situación que no se establece y que puede 
aprovecharse para los fines que los Ciudadanos consideren 
pertinente.

Como nota aclaratoria, esta última jurisprudencia es 
mucho mas antigua que sus dos previas, por lo tanto puede 
entenderse que en esos tiempos no era visto como un 
problema serio, sino como un escenario a regular, caso que 
posteriormente y debido a su ilicitud se decidió reglamentar 
para castigar.

A pesar de la oposición a favor de sancionar y de una 
imprecisa posición a favor de la venta de boletos en la vía 
pública, existen leyes que ya consideran esta situación, y 
que inminentemente no se toman en consideración en la 
exposición de motivos de la iniciativa, por lo tanto esta 
comisión se hizo cargo de hacerlas patentes.

D) En función de lo anterior, la Iniciativa propone modificar 
el Artículo 33 en su totalidad como a continuación se 
enuncia:

CAPÍTULO IV

DE LA VENTA DE BOLETOS

Artículo 33.En todo espectáculo público queda prohibido 
el ofrecimiento y la venta de boletos en la vía pública, así 
como alternar el precio en el que se ofrezcan en la taquilla. 

De igual manera queda prohibida la reventa.

Para tal efecto el organizador y las autoridades de la 
Delegación Política, así como la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Dirección Ejecutiva de juzgados Cívicos, 
serán responsables de vigilar y dar cumplimiento respecto 
a lo establecido en el párrafo anterior, y lo dispuesto por 
el Artículo 25 fracción XI de la Ley de Cultura Cívica del 
Distrito Federal.

La Coordinación Institucional para la aplicación de la 
ley consistirá en evitar la venta y reventa especialmente 
en las zonas contiguas al local en donde se desarrolle 
el Espectáculo público de que se trate, a fin de que está 
proceda conforme a sus atribuciones en la materia.

Para efectos comparativos se incluye a continuación la 
versión vigente:

Artículo 33. Los Titulares deberán poner a disposición 
de los interesados los boletos de acceso al Espectáculo 
público de que se trate el día de su celebración, en las 
taquillas del local en que se lleve a cabo. En ningún caso 
podrán los Titulares poner a la venta boletos que excedan 
la capacidad física del local de que se trate.

Asimismo, podrán expenderse en locales diferentes a la 
taquilla, los cuales podrán ser operados por personas 
físicas o morales diferentes al Titular del Permiso; siempre y 
cuando se celebre y registre ante la Delegación el convenio 
en el que se especifique la forma y términos en que se llevará 
a cabo esta actividad, y se haga constar la obligación de 
expedir un comprobante de la operación realizada, a cargo 
de la persona autorizada para la venta de boletos bajo esa 
modalidad.

Queda prohibida la venta de boletos en la vía pública V 
alterar el precio en el que se ofrezcan en la taquilla. De 
igual manera queda prohibida la reventa.

Los Titulares serán responsables de vigilar el respeto a 
lo ordenado en el párrafo anterior, especialmente en las 
zonas contiguas al local en que se desarrolle el Espectáculo 
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público de que se trate y, de notificar de inmediato a la 
Delegación cuando se presenten conductas contrarias a 
dicha disposición, a fin de que ésta proceda conforme a 
sus atribuciones en la materia. 

Concatenado con la jurisprudencia y el Artículo que se 
quiere reformar, se evidencia el reconocimiento de la 
jurisprudencia al interior de las leyes en la materia, empero 
se deja mirar lo ya establecido en normas jurídicas, como 
más adelante se mencionaran.

Haciendo una observación detallada en la propuesta, 
podemos ver que al igual que a la vigente: prevalece la 
prohibición a la venta y reventa de boletos, la alteración 
de los precios en lugares cercanos (vía pública) y no 
oficiales al inmueble de espectáculos; además, se adicionan 
diversas organizaciones gubernamentales a través de 
una Coordinación Institucional (misma que no define 
adecuadamente como ¿Quién la presidirá? ¿Cómo se 
conformara la coordinación? ¿Cuáles son sus nuevas 
atribuciones?) que junto con el Titular, las autoridades de 
las delegaciones, la Secretaría de Seguridad Pública, y la 
Dirección Ejecutiva de Juzgados Cívicos, velaran por la 
aplicación de la normatividad, del Artículo 25 fracción XI 
de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, en virtud 
de el Artículo mencionado se demuestra la inviabilidad 
ya que existen tales facultades y prohibiciones, para las 
autoridades y Titulares.

Valorando la propuesta original, establece un procedimiento 
que deben cumplir los Titulares del espectáculo para la 
venta de boletos; se estipula una restricción con carácter 
de protección civil; se estipulan las condiciones de venta 
de boletos de forma legal (permiso) y las condiciones que 
tienen que cubrir las personas autorizadas, y por último, que 
los Titulares son los responsables de vigilar el cumplimiento 
de la norma. La modificación total del Artículo en estudio, 
no muestra sus viabilidades, ya que en este se establecen los 
responsables y lugares de la venta de boletos, las medidas 
mínimas de seguridad y los procedimientos que deben 
vigilar terceros que quieran vender boletos; situación que 
se ha desarrollo adecuadamente de conformidad con la 
Ley en estudio.

E) A pesar de lo anterior, y para profundizar más en la 
normatividad existente que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal ha emitido, podemos encontrar en la Ley 
de Cultura Cívica del Distrito Federal que tiene por objeto 
establecer reglas mínimas de comportamiento cívico, entre 
otras, (art. 1) también, es un problema del comportamiento 
de los individuos, pero, esto no los exime de la aplicación 
de la Ley:

Artículo 25. Son infracciones contra la seguridad 
Ciudadana: 

I. ... al X. ...

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

XII ... al XVIII ...

Obra culposa mente el que produce el daño, que no previó 
siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, 
en virtud de la violación de un deber de cuidado que 
objetivamente era necesario observar.

Las infracciones establecidas en las fracciones I, II, III 
y IV se sancionarán con multa por el equivalente de 11 a 
20 días de salario mínimo o con arresto de 13 a 24 horas.

Las infracciones establecidas en las fracciones V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XII, XIII y XIV se sancionarán con multa por el 
equivalente de 21 a 30 días de salario mínimo o con arresto 
de 25 a 36 horas. 

La infracción establecida en la fracción XI se sancionará 
con arresto de 25 a 36 horas.

…

Como podemos percatarnos a lo largo de este considerando, 
ninguna de las leyes y mucho menos las jurisprudencias 
desconocen que la reventa de boletos sea una actividad 
ilícita, es más aun a pesar de que algunas jurisprudencias 
alientan la reventa de boletos, empero ya el marco jurídico 
lo previne. 

En este sentido, la propuesta es inviable por las siguientes 
razones: A) No toma en cuenta el peso de la versión original 
a reformar; B) No se toman en cuenta leyes que ya tienen 
considerada la situación a la que se alude.

DÉCIMO. En atención a los argumentos vertidos por la 
proponente, desarrollaremos la justificación de la viabilidad 
o inviabilidad de la iniciativa, pero primero tenemos 
que dejar claro que solo uno de los párrafos menciona 
la problemática de la impresión como a continuación se 
expone: 

[...] el cobro extra por impresión es un acto de molestia 
para los Ciudadanos y por lo tanto esta reforma es con la 
finalidad de proteger a los consumidores que por apatía no 
hacen la queja ante la PROFECO que en todo caso tendría 
que rembolsar de manera económica el particular el cargo 
del costo del boleto por concepto de impresión.

La PROFECO puede vigilar y verificar el cumplimiento 
de los precios (fracción XIII), lamentablemente como ya 
se refirió, esta Soberanía no tiene facultades para poder 
reformar respecto a PROFECO, empero tratando de 
poder interpretar lo que quizá quiso manifestar la Diputa 
proponente, por el cobró de impresión, sin embargo no 
hay elemento para identificar adecuadamente lo dicho; 
esta Comisión Dictaminadora, investigo en tres lugares 
diferentes en los que se realizan espectáculos públicos, y 
refieren que en lo compra de boleto en la taquilla no existe 
cobro adicional al precio marcado en el boleto.

Partiendo de este argumento queremos hacer las siguientes 
precisiones:
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A) La propuesta de reforma a la que se alude, al interior 
de sus considerandos, solo tiene como objetivo -a través de 
dos tesis de jurisprudencia- evitar la reventa de boletos ya 
que es una actividad ilícita, situación que ya fue aclarada 
en el considerando anterior.

B) La propuesta de modificación en la ley si considera los 
Artículos a reformar para evitar el cobro de la impresión, 
sin embargo los considerandos con la propuesta de ley no 
son suficientes para respaldar una de otra, y la Ley materia 
de estudio en su Artículo 33 ya lo previene.

C) La PROFECO tiene atribuciones muy claras que no 
tienen relación con el reembolso como a continuación se 
plasma: 

DE LA LEY DE FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR

ARTÍCULO 24. La Procuraduría tiene las siguientes 
atribuciones:

I. ... al XII. ...

XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones 
en materia de precios y tarifas establecidos o registrados 
por la autoridad competente y coordinarse con otras 
autoridades legalmente facultadas para inspeccionar 
precios para lograr la eficaz protección de los intereses 
del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones;

XIV ... al XXIII...

La PROFECO puede vigilar y verificar el cumplimiento 
de los precios (fracción XIII), lamentablemente como se 
ha planteado no existe competencia para proponer una 
reforma a esta Ley Federal.

DÉCIMO PRIMERO. Al interior de la exposición de 
motivos de la iniciativa en estudio, en relación al cobro 
por impresión de los boletos, se expresa: 

[...] el cobro extra por impresión es un acto de molestia 
para los Ciudadanos y por lo tanto esta reforma es con la 
finalidad de proteger a los consumidores que por apatía no 
hacen la queja ante la PROFECO que en todo caso tendría 
que rembolsar de manera económica al particular el cargo 
del costo del boleto por concepto de impresión. 

Como se expresó anteriormente, PROFECO para efectos 
de nuestro Dictamen no es viable ya que es una institución 
federal y por tanto esta fuera de nuestro campo de acción 
que es la legislación local; en tal sentido se enuncian los 
Artículos a reformar dejando a un lado a PROFECO:

Artículo 21. El interesado estará obligado a acompañar al 
formato de aviso de presentación de Espectáculo público, 
el programa del evento, en el que se deberá especificar lo 
siguiente:

I. ... al III. …

IV. El precio de las localidades que se expenderán, 
quedando el Titular impedido para establecer un 
incremento adicional por impresión del boleto.

V. ...

Artículo 25. ...

I. al V. ...

VI. El Programa del Espectáculo público que se pretenda 
presentar. en el que se deberá indicar lo siguiente: 

a) ... al d) ...

e) El precio de las localidades sin que exista costo adicional 
por impresión del boleto.

f) ...

Artículo 34. La venta anticipada de boletos para el 
acceso a Espectáculos públicos en el Distrito Federal 
podrá efectuarse siempre y cuando se haga constar esa 
circunstancia en el permiso que otorgue la Delegación 
para la celebración del Espectáculo público de que se trate.

Otorgado el permiso a que se refiere el párrafo anterior, 
la venta anticipada que se lleve a cabo por medio de 
instituciones de crédito solamente procederá el cargo de 
interés moratoria en caso de incumplimiento de pago y no 
así por la impresión o adquisición del boleto. 

Artículo 36. Los boletos de acceso deberán estar 
conformados por dos secciones, de las cuales una 
permanecerá en poder de los organizadores y la otra se 
deberá entregar a los Espectadores. Ambas secciones 
deberán contener por lo menos los siguientes datos:

I. al III. ...

IV. Precio único sin costo adicional por impresión y 
número de la localidad vendida;

V. Número de folio, y

VI. En su caso, ubicación y detalle de la localidad que 
ampara.

VII. El boleto o contraseña traerá consigo la leyenda si 
es gratuito o de cortesía.

Artículo 90. Son causas de revocación de oficio de los 
Permisos, las siguientes:

I. ... al XII. ...

XIII. Cobrar de manera adicional la impresión del boleto 
del espectáculo.

XIV. Incumplir con el pago obligaciones fiscales 
previamente establecidas en el Código Fiscal del Distrito 
Federal, y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables 
a la presente Ley.

Aun la presente iniciativa tiene un inconveniente respecto 
a la ausencia de cobro por la impresión del boleto, esto lo 
podemos ver en el Artículo 33 de la Ley para la Celebración 
de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal versión 
actual que dicta:

Artículo 33. Los Titulares deberán poner a disposición de 
los interesados los boletos de acceso al Espectáculo público 
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de que se trate el día de su celebración, en las taquillas del 
local en que se lleve a cabo. En ningún caso podrán los 
Titulares poner a la venta boletos que excedan la capacidad 
física del local de que se trate.

Asimismo, podrán expenderse en locales diferentes a la 
taquilla, los cuales podrán ser operados por personas 
físicas o morales diferentes al Titular del Permiso; 
siempre y cuando se celebre y registre ante la Delegación 
el convenio en el que se especifique la forma y términos 
en que se llevará a cabo esta actividad, y se haga constar 
la obligación de expedir un comprobante de la operación 
realizada, a cargo de la persona autorizada para la venta 
de boletos bajo esa modalidad.

Queda prohibida la venta de boletos en la vía pública y 
alterar el precio en el que se ofrezcan en la taquilla. De 
igual manera queda prohibida la reventa.

[…]

A) Haciendo una revisión particular de la iniciativa, el 
Artículo 21 que se propone modificar se encuentra en un 
apartado de la ley que tiene por objeto transparentar o 
informar, sin embargo en la propuesta no es clara ya que 
como se estableció es en el Artículo 33 párrafo tercero que 
lo determina.

B) También, se propone modificar el Artículo 25 fracción 
VI inciso E, que se encuentra al interior del Capítulo 
III denominado “De los Permisos”, situación que no 
tiene viabilidad en virtud de que tal Artículo se refiere a 
aquellos interesados que no cuentan con la licencia de 
funcionamiento para llevar a cabo tal acción. 

C) En cuanto al Artículo 34 que se ubica en el Capítulo 
IV denominado “De la Venta de Boletos” se propone una 
adición que es compleja ya que involucra a instituciones 
bancarias que no pueden vender boletos por su naturaleza, 
por lo que esta Soberanía no tiene competencia para tal 
materia. 

D) En cambio, la modificación al Artículo 36 fracción IV 
sería viable en forma, ya que en este Artículo se regulan 
las características del boleto, sin embargo, no se reviso que 
ya existe de conformidad proveniente del Código Fiscal 
que dicta: 

ARTÍCULO 142. No se causará el impuesto, respecto del 
valor de los boletos de cortesía que permitan el acceso al 
espectáculo en forma gratuita. El valor de los boletos de 
cortesía en ningún caso excederá del equivalente al 5% del 
valor del total de los boletos que se hayan declarado por 
cada función del espectáculo.

En el propio boleto o contraseña se hará constar que el 
mismo es gratuito o de cortesía.

Además, no se causará el impuesto cuando el espectáculo 
público se celebre en su modalidad de tradicional para el 
caso de las ferias, conforme a la normatividad de la materia. 

En relación a lo antes citado, la iniciativa es redundante 
y asimismo, no toma en cuenta aspectos que el Código 
Fiscal cubre a la perfección, esto debido a la naturaleza 
que regula.

DÉCIMO SEGUNDO. La iniciativa propone, así también, 
modificaciones a la Comisión de Espectáculos que se 
encuentra regulada en el Artículo 63 de la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal, mismas que no sustenta y que es claro tal Artículo 
que refiere:

Artículo 63. Para ser miembro de alguna Comisión de 
Espectáculos se deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser Ciudadano mexicano;

II. Gozar de reconocida honorabilidad, y

III. Tener amplia capacidad y conocimiento en la materia 
de que se trate.

Los miembros de las Comisiones no percibirán retribución o 
compensación alguna por ese motivo, y durarán en su cargo 
tres años pudiendo ser ratificados hasta por un período más. 

En las sesiones de las Comisiones las decisiones se tomarán 
por mayoría de votos, teniendo los presidentes de las 
mismas voto de calidad en caso de empate.

A través de esta larga y pertinente explicación, podemos 
concluir que el concepto de honorabilidad establecido en 
el Artículo 63 fracción II de la Ley en estudio, definido en 
la Real Academia Española como “Digno de ser honrado o 
acatado” es suficiente para la iniciativa, ya las situaciones 
que se quieren adicionar son innecesarias y ya previstas 
por el Código Penal referido.

DÉCIMO TERCERO. Como podemos ver a lo largo de este 
Dictamen, que fue dividido de forma temática, para hacer 
mas asequible su comprensión, nos arrojo que la iniciativa 
es inviable en la mayoría de aspectos y por todos y cada 
uno de los elementos aportados, salvo en la situación de 
poder definir de manera más amplia la competencia de la 
Delegación y el cambio a Código Fiscal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y de conformidad 
con los Artículo 32 y 50 del Reglamento para el Gobierno 
Interior y Reglamento Interior de las Comisiones, 
respectivamente, ambos del Distrito Federal, las y los 
Diputados integrantes de la Comisión de Administración 
Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, V Legislatura, consideran que es de resolverse 
y resuelven:

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se aprueba parcialmente las reformas 
planteadas a la Ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos en el Distrito Federal; 

SEGUNDO. Se reforma la fracción IV del Artículo 8; se 
reforma el primer párrafo del Artículo 26; y el segundo 
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párrafo de la fracción VII del Artículo 55-quater; todos de 
la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el 
Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 8°. Son atribuciones de las Delegaciones:

I. ... a la III. ...

IV. Instruir a los verificadores facultados de vigilar el 
cumplimiento de esta Ley, de conformidad con la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, la Ley 
del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, y sus Reglamentos.

V. ... a la VIII. …

Artículo 26. Recibida la solicitud, acompañada de todos 
los datos y documentos y cumplidos los requisitos a que 
se refiere el Artículo anterior, la Delegación en un plazo 
máximo de cinco días hábiles y, previo pago de los derechos 
que establezca el Código Fiscal del Distrito Federal, deberá 
expedir el permiso correspondiente, o negarlo si resulta 
improcedente.

…

ARTÍCULO 55- quater. ...

I. ...
II. ...
III.  ...
IV. ...
V. ...
VI. ...
VII. ...

Una vez que la Delegación reciba todas las solicitudes, y 
hasta 5 días hábiles antes a la realización de la feria, la 
Delegación notificará a los interesados por medio de listas 
que se colocarán en la sede delegacional, cuáles son las 
solicitudes aceptadas y la cantidad que se tendrá que pagar 
por concepto de derechos conforme al Código Fiscal del 
Distrito Federal. Una vez hecho lo anterior, se entregará 
el permiso correspondiente en el que se indicará cuales son 
las obligaciones que se tendrán que cumplir. En todo caso 
en el permiso se precisará lo siguiente:

a) ...

b) ...

e) …

…

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente decreto deberá ser publicado 
Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO: El presente decreto entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Signan el presente Proyecto de Dictamen; a los 26 días del 
mes de Julio del dos mil once.

POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL

Dip. José Luis Muñoz Soria                                         
Presidente 

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                                     
Vicepresidente

Dip. Karen Quiroga Anguiano                                                                                                                     
Secretaria

Dip. Julio César Moreno Rivero                                                                                                                      
Integrante

Dip. Víctor Gabriel Varela López                                                                                                                     
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosa Montero                                                                                                                     
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Está 
a discusión el Dictamen. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

¿Algún Diputado o Diputada desea razonar su voto?

¿Algún Diputado o Diputada habrá de reservarse algún 
Artículo para ser discutido en lo particular?

En virtud de no existir reserva de Artículos, se solicita a la 
Secretaría abrir el Sistema de Electrónico de Votación por 
5 minutos para que los Diputados puedan emitir su voto en 
lo general y en lo particular en un solo acto.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema Electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que los Diputados y Diputadas puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

De conformidad con lo establecido por el Artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, se 
solicita a la Coordinación de Servicios Parlamentarios hacer 
el anuncio correspondiente a efecto de que los Diputados 
presentes puedan emitir su voto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto?

Diputado Guillermo Sánchez, a favor.

Diputada Aleida Alavez, a favor.

Diputada Trujillo, a favor.

EL C. SECRETARIO. Diputado Presidente el sentido de 
la votación es el siguiente: 36 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)
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DICTAMEN QUE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN 
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL.

13-10-2011   12:47

Presentes  37

Sí   36

No   0

Abstención  0

No votaron  1

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO ASCENCIO PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

AMAYA REYES LOURDES   PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA V.  PRD No votaron

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL  PRD Sí.

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ARMANDO  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO URIEL PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.

Votos de viva voz:

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia se aprueba el 
Dictamen que presentó la Comisión de Administración 
Pública Local, por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en 
el Distrito Federal.

Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal del Distrito Federal y para su mayor difusión en el 
Diario Oficial de la Federación.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en su 
caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Administración Pública Local a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en 
Tlalpan, Higinio Chávez García, a atender y resolver cuanto 
antes las necesidades e inconformidades de los vecinos de 
la Colonia Toriello Guerra, ubicada en su Demarcación 
Territorial.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
Legisladores, se someterá a discusión de inmediato.

Se concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, al 
Diputado José Luis Muñoz Soria, a nombre de la Comisión 
de Administración Pública Local.

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA. Con 
su permiso, Diputado Presidente.

DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
JEFE DELEGACIONAL EN TLALPAN, C. HIGINIO 
CHÁVEZ GARCÍA A ATENDER Y RESOLVER CUANTO 
ANTES LAS NECESIDADES E INCONFORMIDADES 
DE LOS VECINOS DE LA COLONIA TORIELLO 
GUERRA, UBICADA EN SU DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

A la Comisión de Administración Pública Local, le fue 
turnada para su análisis y dictamen la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional 
en Tlalpan, C. Higinio Chávez García a atender y resolver 
en cuanto antes las necesidades e inconformidades de 
los vecinos de la Colonia Toriello Guerra, ubicada en 
su Demarcación Territorial; presentado por el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.
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Se considera competente esta Honorable Comisión para 
conocer y resolver respecto al punto de acuerdo, con 
fundamento en lo establecido en los Artículos 122 apartado 
C, Base Primera, fracción V de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 59, 60 
fracción II, 61, 62 fracción II, 63 y 64 de la Ley Orgánica; 
1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno 
Interior; 1, 4, 8, 9 fracción I, 50 del Reglamento Interior 
de las Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.

En tal virtud y con fundamento en los Artículos 59, 
60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63 y 64 de la Ley 
Orgánica; 1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el 
Gobierno Interior; 50 al 57 del Reglamento Interior de las 
Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; esta Comisión se abocó al estudio y análisis de 
la propuesta referida.

Por lo expuesto y fundado anteriormente, esta Comisión 
de Administración Pública Local, somete al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 
presente Dictamen conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES

1. En el Segundo Período de Sesiones Ordinarias 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicios de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, 
celebrada el día 05 de abril del año dos mil once, el Diputado 
Rafael Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en 
Tlalpan, C. Higinio Chávez García a atender y resolver 
cuanto antes las necesidades e inconformidades de los 
vecinos de la Colonia Toriello Guerra, ubicada en su 
Demarcación Territorial.

2. Mediante oficio número MDSPSA/CSP/889/2011, de 
fecha 05 de abril del año en curso, la Presidenta en turno 
de la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, Diputada Roció Barrera Badillo, turnó 
a la Comisión de Administración Pública Local, para su 
análisis y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan C. 
Higinio Chávez García a atender y resolver cuanto antes las 
necesidades e inconformidades de los vecinos de la Colonia 
Toriello Guerra, ubicada en su Demarcación Territorial. 

3. La Secretaría Técnica de la Comisión de Administración 
Pública Local, por instrucciones de la Presidencia de la 
misma, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 19 
fracción VII del Reglamento Interior de las Comisiones de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, notificó a los 
Diputados integrantes de dicha comisión, mediante oficio 
número CAPLlV/068/2011 de fecha 07 de abril de 2011, el 
contenido de la propuesta de referencia, con la finalidad 
de realizar el estudio y observaciones correspondientes 
a efecto de considerarlas en el Proyecto de Dictamen 
correspondiente.

4. Esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria 
realizada en términos de ley, se reunió para la discusión y 
análisis del presente Dictamen: 

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que Con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 59, 60 fracción II, 61,62 fracción II, 63, 64 y 
68 de la Ley Orgánica; 28, 2932, 33, 36, 38, 39 y 40 del 
Reglamento para el Gobierno Interior y, 8, 9 fracción I, 
20, 22, 23, 24, 25, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 57, 
59 y 60 del Reglamento Interior de las Comisiones; todos 
ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, la Comisión de Administración Pública Local es 
competente para analizar y dictaminar la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional 
en Tlalpan C. Higinio Chávez García a atender y resolver 
cuanto antes las necesidades e inconformidades de los 
vecinos de la Colonia Toriello Guerra, ubicada en su 
Demarcación Territorial.

SEGUNDO. Que de la lectura íntegra de la Proposición 
con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen... se 
retoma lo expuesto por el Diputado proponente lo siguiente:

“Que es facultad de los Diputados, representar los intereses 
legítimos de los Ciudadanos así Goma promover y gestionar 
la solución de los problemas y necesidades colectivas ante 
las autoridades competentes, a través de proposiciones 
y denuncias, de conformidad con lo establecido en los 
Artículos 17 fracción VI y 18 fracción VII, ambos, de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Que de Conformidad con el Artículo 126, fracción XII 
del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, corresponde a los Órganos Político 
Administrativos a través de su Dirección General de Obras 
y Desarrollo Urbano, construir y rehabilitar las vialidades 
secundarias, las guarniciones y banquetas requeridas en la 
Demarcación territorial.

Que de conformidad con el Artículo 127, fracción II del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, corresponde a los Órganos Político 
Administrativos a través de la Dirección General de 
Servicios Urbanos, prestar el servicio de alumbrado público 
en las vialidades secundarias y mantener sus instalaciones 
en buen estado y funcionamiento, de conformidad con la 
normatividad que al efecto expida la autoridad competente. 

Que como quedo plasmado en los considerandos anteriores 
el Gobierno Delegacional tiene la obligación de atender 
y resolver todas y cada una de las necesidades de los 
Ciudadanos que habitan en su Demarcación Territorial 
y en este caso especifico las de los vecinos de la Colonia 
Toriello Guerra,”

TERCERO. Esta Comisión dictaminadora considera 
prudente hacer alusión al igual que el proponente a lo 
dispuesto en las fracciones I y VII del Artículo 13, respecto 
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a atender las peticiones que le formulen los habitantes, y así 
solicitar a las entidades del Gobierno del Distrito Federal 
den cumplimiento a sus ordenamiento jurídicos; fracciones 
VI, VII y VIII del Artículo 17; y fracción VII del Artículo 18 
en atención a la representación que tiene que hacer esta 
Soberanía en los intereses de los Ciudadano, todos Artículos 
de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa,

“De las Atribuciones de la Asamblea”,

CUARTO. Continuando con el estudio de 10 solicitado 
por el proponente, se hace alusión a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal, la 
cual tiene por objeto establecer la organización de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 
distribuir los negocios del orden administrativo, y asignar 
las facultades para el despacho de los mismos a cargo del 
Jefe de Gobierno. 

También señala que en las Demarcaciones territoriales en 
que se divida el Distrito Federal, la Administración Pública 
Central contará con Órganos Político Administrativos 
desconcentrados con autonomía funcional en acciones 
de gobierno, a los que genéricamente se les denominará 
Delegación del Distrito Federal. Por lo que es en el 
Capítulo “De los Órganos Político Administrativos 
de las Demarcaciones Territoriales y demás Órganos 
Desconcentrados”., en el Artículo 39, en el tema en 
referencia que señala:

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos 
Político Administrativos de cada Demarcación territorial:

I. ...

II. Expedir licencias para ejecutar obras de construcción, 
ampliación, reparación o demolición de edificaciones o 
instalaciones o realizar obras de construcción, reparación 
y mejoramiento de instalaciones subterráneas, con apego 
a la normatividad correspondiente;

III. a XIII. …

XIV. Formular, ejecutar y vigilar el Programa de Seguridad 
Pública de la Delegación en coordinación con las 
Dependencias competentes;

XV. ... a XVIII. ...

XIX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas 
encaminadas a mantener o recuperar la poSesión de bienes 
del dominio público que detecten particulares, pudiendo 
ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado 
uso;

XX ... a XXV ...

XXVI. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, 
plazas típicas o históricas, y obras de ornato, propiedad 
del Distrito Federal, así como participar, en los términos 
del Estatuto y de los convenios correspondientes, en el 

mantenimiento de aquellos de propiedad federal, que se 
encuentren dentro de su Demarcación territorial;

XXVII. Prestar el servicio de limpia, en sus etapas de 
barrido de las áreas comunes, vialidades y demás vías 
públicas, así como de recolección de residuos sólidos, de 
conformidad con la normatividad que al efecto expida la 
Dependencia competente; 

XXVIII. Proponer a la Dependencia competente la 
aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, 
circulación y seguridad de vehículos y peatones en las 
vialidades primarias;

XXIX. ...

XXX. ...

XXXI. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, 
rehabilitar y mantener bibliotecas, museos y demás centros 
de servicio social, cultural y deportivo a su cargo, así 
como atender y vigilar su adecuado funcionamiento, 
incluyendo la instalación de bebederos de agua potable, 
y el mantenimiento a los ya instalados en las escuelas del 
Distrito Federal, así como la construcción y rehabilitación 
de espacios con la infraestructura humana, inmobiliaria 
y material necesaria y adecuada destinados para la 
Educación Física y la Práctica Deportiva, de conformidad 
con la normatividad que al efecto expida la Secretaría de 
Educación; 

XXXII. Prestar el servicio de alumbrado público en las 
vialidades, observando criterios ambientales, en materia 
de sistemas de ahorro de energía y aprovechamiento 
de energías renovables, y mantener sus instalaciones 
en buen estado y funcionamiento, de conformidad con 
la normatividad que al efecto expida la Dependencia 
competente;

XXXIII. a XLV ...

XLVI. Atender el sistema de orientación, información y 
quejas; 

XLVII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la 
regeneración de barrios deteriorados y¡ en su caso, 
promover su incorporación al patrimonio cultural;

XLVIII. Formular los programas que servirán de base para 
la elaboración de su anteproyecto de presupuesto;

XLIX . ...

L. Administrar los recursos materiales y los bienes muebles 
e inmuebles asignados a la Delegación, de conformidad con 
las normas y criterios que establezcan las dependencias 
centrales; 

LI ...

LlI. Construir, rehabilitar y mantener las vialidades 
secundarias, así como las guarniciones y banquetas 
requeridas en su Demarcación;
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LIII. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos 
peatonales y reductores de velocidad en las vialidades 
primarias y secundarias de su Demarcación, con base en los 
lineamientos que determinen las dependencias centrales;

LIV. a LVI.

LVII. Ejecutar dentro de su Demarcación territorial, 
programas de obras para el abastecimiento de agua potable 
y servicio de drenaje y alcantarillado que determine la 
comisión correspondiente, así como las demás obras y 
equipamiento urbano que no estén asignadas a otras 
dependencias;

LVIII. Prestar en su Demarcación Territorial los servicios 
de suministro de agua potable y alcantarillado, que no 
estén asignados a otras dependencias o entidades, así como 
analizar y proponer las tarifas correspondientes;

LlX. a LXXIV. ...

LXXV. Realizar recorridos periódicos, audiencias públicas 
y difusión pública de conformidad con lo establecido 
en el Estatuto de Gobierno y en la Ley de Participación 
Ciudadana;

LXXVI. a LXXXV. ...

Lo anterior en concatenación y de conformidad con la 
fracción II del Artículo 127, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal.

De lo anteriormente fundado le corresponde al Titular del 
Órgano Político Administrativo atender y resolver dentro 
sus facultades atender las necesidades de todos aquellos 
que habitan en la Demarcación Territorial que representa. 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en 
términos del Artículo 32 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO

ÚNICO. Es de aprobarse la Proposición con Punto de 
Acuerdo mediante el cual se exhorta al Jefe Delegacional 
en Tlalpan, C. Higinio Chávez García, a atender dentro sus 
facultades, competencia y suficiencia presupuestaria, las 
solicitudes de los vecinos de la Colonia Toriello Guerra, 
Delegación Tlalpan, que a continuación se enlistan.

- Iniciar labores de mantenimiento y construcción y 
restauración de banquetas de la citada Colonia.

- Verificar yen su caso reparar el alumbrado público de 
la Colonia.

- Atender cuanto antes los reportes sobre fugas de agua.

Signan el presente, a los 18 días del mes de Mayo de dos 
mil once.

POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                      
Presidente

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                                      
Vicepresidente

Dip. Karen Quiroga Anguiano                                                                                                                      
Secretaria

Dip. Beatriz Rojas Martínez                                                                                                                        
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                       
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Está 
a discusión el Dictamen. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

¿Alguno o alguna Diputada quiere razonar su voto?

En tal virtud se solicita a la Secretaría abrir el sistema 
electrónico de votación por 5 minutos.

EL C. SECRETARIO. Ábrase el sistema electrónico hasta 
por 5 minutos para que las Diputadas y Diputados presentes 
puedan registrar su voto en relación al Dictamen en lo 
general y en lo particular en un solo acto.

De conformidad con lo establecido por el Artículo 131 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea, se 
solicita a la Coordinación de Servicios Parlamentarios hacer 
el anuncio correspondiente a efecto de que los Diputados 
presentes puedan emitir su voto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el Sistema de 
Votación Electrónica.

Ciérrese el Sistema de Votación Electrónica.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: a favor 38 votos, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN AL PUNTO DE ACUERDO A ATENDER 
LAS NECESIDADES DE LOS VECINOS DE LA 
COLONIA TORIELLO GUERRA.

13-10-2011   2:56

Presentes  38

Sí   38

No   0

Abstención  0
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NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO ASCENCIO PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

AMAYA REYES LOURDES   PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA PRD Sí.

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO URIEL PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

HUERTA LING GUILLERMO OCTAVIO PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentó la Comisión de 
Administración Pública Local.

Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
para que por su conducto lo haga del conocimiento del Jefe 
Delegacional en Tlalpan para los efectos correspondientes.

El siguiente punto de la Orden del Día es la discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
de Administración Pública Local a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por la que se exhorta al Jefe Delegacional en 
Tlalpan, Higinio Chávez García, a clausurar cuanto antes el 
local comercial que funciona como tortillería ubicado en el 
409 interior 26 en la Unidad San Fernando, ya que el uso de 
suelo autorizado para dicho local violenta lo establecido por 
la Ley de Propiedad en Condominio para el Distrito Federal.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
Legisladores, se someterá a discusión de inmediato. 

Para fundamentar el Dictamen se concede el uso de la 
palabra, hasta por 10 minutos, al Diputado José Luis Muñoz 
Soria, a nombre de la Comisión de Administración Pública 
Local.

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA. Con 
su permiso Diputado Presidente.

DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 
AL JEFE DELEGACIONAL EN TLALPAN, C. 
HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA A CLAUSURAR CUANTO 
ANTES EL LOCAL COMERCIAL QUE FUNCIONA 
COMO TORTILLERÍA UBICADO EN EL 409-26 DE 
LA UNIDAD SAN FERNANDO, YA QUE EL USO 
DE SUELO AUTORIZADO PARA DICHO LOCAL 
VIOLENTA LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

A la Comisión de Administración Pública Local, le fue 
turnada para su análisis y dictamen la Proposición con 
Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Jefe Delegacional 
de Tlalpan C. Higinio Chávez García a clausurar cuanto 
antes el local comercial que funciona como tortillería 
ubicado en el 409-26 de la unidad San Fernando, ya que 
el uso de suelo autorizado para dicho local violenta lo 
establecido por la Ley de Propiedad en Condominio para 
el Distrito Federal; presentado por el Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

Se considera competente esta Honorable Comisión para 
conocer y resolver respecto al punto de acuerdo, con 
fundamento en lo establecido en los Artículos 122 apartado 
C, Base Primera, fracción V de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 7, 10 fracción I, 59, 60 
fracción II, 61, 62 fracción II, 63 y 64 de la Ley Orgánica; 
1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno 
Interior; 1, 4, 8, 9 fracción I, 50 del Reglamento Interior 
de las Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 
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En tal virtud y con fundamento en los Artículos 59, 
60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63 y 64 de la Ley 
Orgánica; 1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el 
Gobierno Interior; 50 al 57 del Reglamento Interior de las 
Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; esta Comisión se abocó al estudio y análisis de 
la propuesta referida. 

Por lo expuesto y fundado anteriormente, esta Comisión 
de Administración Pública Local, somete al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 
presente Dictamen, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En el Segundo Período de Sesiones Ordinarias 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicios de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, 
celebrada el día 29 de marzo del año dos mil once, 
el Diputado Rafael Calderón Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Acción Nacional, presentó 
la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta 
al Jefe Delegacional de Tlalpan C. Higinio Chávez García 
a clausurar cuanto antes el local comercial que funciona 
como tortillería ubicado en el 409-26 de la unidad San 
Fernando, ya que el uso de suelo autorizado para dicho 
local violenta lo establecido por la Ley de Propiedad en 
Condominio para el Distrito Federal.

2. Mediante oficio número MDSPSA/CSP/471/2011, de 
fecha 29 de marzo del año en curso, la Presidenta en turno 
de la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, Diputado Sergio Israel Eguren 
Cornejo, turnó a la Comisión de Administración Pública 
Local, para su análisis y dictamen, la Proposición con Punto 
de Acuerdo por la que se exhorta al Jefe Delegacional de 
Tlalpan C. Higinio Chávez García a clausurar cuanto antes 
el local comercial que funciona como tortillería ubicado en 
el 409-26 de la unidad San Fernando, ya que el uso de suelo 
autorizado para dicho local violenta lo establecido por la 
Ley de Propiedad en Condominio para el Distrito Federal.

3. La Secretaría Técnica de la Comisión de Administración 
Pública Local, por instrucciones de la Presidencia de la 
misma, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 19 
fracción VII del Reglamento Interior de las Comisiones de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, notificó a los 
Diputados integrantes de dicha comisión, mediante oficio 
número CAPL/V/065/2011 de fecha 05 de abril de 2011, 
el contenido de la propuesta de referencia, con la finalidad 
de realizar el estudio y observaciones correspondientes 
a efecto de considerarlas en el proyecto del Dictamen 
correspondiente. 

4. Esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria 
realizada en términos de ley, se reunió para la discusión y 
análisis del presente Dictamen:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 59, 60 fracción II,61, 62 fracción II, 63, 64 y 
68 de la Ley Orgánica; 28, 29 32, 33, 36, 38, 39 Y 40 del 
Reglamento para el Gobierno Interior y, 8, 9 fracción I, 
20, 22, 23, 24, 25, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 57, 
59 y 60 del Reglamento Interior de las Comisiones; todos 
ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, la Comisión de Administración Pública Local es 
son competentes para analizar y dictaminar la Proposición 
con Punto de Acuerdo mediante el cual: Se exhorta al 
Jefe Delegacional de Tlalpan C. Higinio Chávez García 
a clausurar cuanto antes el local comercial que funciona 
como tortillería ubicado en el 409-26 de la unidad San 
Fernando, ya que el uso de suelo autorizado para dicho 
local violenta lo establecido por la Ley de Propiedad en 
Condominio para el Distrito Federal.

SEGUNDO. Que de la lectura íntegra de la Proposición 
con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen, se 
retoma lo siguiente:

“Que de acuerdo al Reglamento de Construcción Federativa 
del departamento del Distrito Federal en su Artículo 27. 
La Administración hará constar en los permisos, licencias 
de construcción especial, autorizaciones, constancias de 
alineamiento, número oficial y certificados que expida, las 
restricciones para la construcción o para el uso de suelo de 
los bienes inmuebles, y sea en forma general, en los conjuntos 
que indica la Ley y en lugares o en predios específicos que 
establecen los Programas General, Delegacionales y/o 
Parciales que correspondan. Los propietarios o poseedores 
de los inmuebles, tanto públicos Goma privados, deben 
respetar las restricciones establecidas”.

Que de conformidad al Artículo 5, fracción II, inciso a, b, 
c y d de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 
para el Distrito Federal, los condominios de acuerdo con 
sus características de estructura y uso podrán ser uso, 
habitacional, comercial o de servicios, industrial y mixtos.

Que de conformidad al Artículo 9, fracción V, de la Ley de 
Propiedad en Condominio, el propietario o propietarios 
deberán manifestar se voluntad en Escritura Pública, 
en la cual se hará constar, el uso y las características 
generales del condominio de acuerdo a los establecido 
en los Artículos 5 y 6 de esta Ley, el uso y destino de cada 
unidad de propiedad privativa.

Que de conformidad al Artículo 16, fracción VII, de la Ley 
de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal, son derechos de los condominios y poseedores, 
denunciar ante las autoridades competentes, hechos 
posiblemente constitutivos de algún delito, en agravio de 
condominio o en conjunto condominal.

Que de conformidad al Artículo 17, de la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, cada 
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condominio, usaran su unidad de propiedad privativa en 
forma ordenada y tranquila. No podrán, en consecuencia, 
destinarla a usos contrarios a su destino, ni hacerla servir 
a otros objetos que los contenidos expresamente en su 
escritura constitutiva.

Que de conformidad al Artículo 21, fracciones I y III, de 
la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para 
el Distrito Federal, queda prohibido a los condóminos, 
poseedores y en general a toda persona y habitantes del 
condominio, destinarla a usos distintos al fin establecido en 
el primer párrafo del Artículo 19 de esta Ley y efectuar todo 
acto, en el exterior o en el interior de su unidad de propiedad 
privativa, que impida o haga ineficaz la operación de 
los servicios comunes e instalaciones generales, estorbe 
o dificulte el uso de las áreas y bienes de uso común 
incluyendo las áreas verdes o ponga en resigo la seguridad 
o tranquilidad de los condóminos o poseedores; así como 
abrir claros, puertas o ventanas, entre otras, que afecten la 
estructura, muros de carga u otros elementos esenciales del 
edificio o que puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, 
salubridad o comodidad. 

Que de conformidad con el Artículo 124 del Reglamento 
Interior para la Administración Pública del Distrito 
Federal; los Órganos Político Administrativos a través de 
su dirección de Jurídico y Gobierno deben y pueden, emitir 
las ordenes de verificación que correspondan de acuerdo al 
ámbito de competencia del Órgano Político Administrativo, 
levantando las actas correspondientes e imponiendo las 
sanciones que correspondan, así como otorgar las licencias 
y autorizaciones, de funcionamiento de los giros mercantiles 
establecidos en la Demarcación Territorial del Órgano 
Político Administrativo.

Que el punto de acuerdo en mención es presentado, 
toda vez que los vecinos de la Unidad Habitacional San 
Fernando han manifestado su inconformidad sobre el 
establecimiento mercantil al cual hizo mención el presente 
punto de acuerdo”. 

TERCERO. Esta Comisión dictaminadora considera 
prudente hacer alusión a la dispuesto en las fracciones I y 
VII del Artículo 13, respecto a atender las peticiones que 
le formulen los habitantes, y así solicitar a las entidades 
del Gobierno del Distrito Federal den cumplimiento a 
sus ordenamiento jurídicos; fracciones VI, VII y VIII del 
Artículo 17; y fracción VII del Artículo 18 en atención a 
la representación que tiene que hacer esta Soberanía en 
los intereses de los Ciudadanos, todos Artículos de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa, “De las Atribuciones 
de la Asamblea”. 

CUARTO. Siguiendo con el estudio de lo solicitado 
por el proponente, se hace alusión a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal, la 
cual por objeto tiene establecer la organización de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 

distribuir los negocios del orden administrativo, y asignar 
las facultades para el despacho de los mismos a cargo del 
Jefe de Gobierno. 

También señala que en las Demarcaciones territoriales en 
que se divida el Distrito Federal, la Administración Pública 
Central contará con Órganos Político Administrativos 
desconcentrados con autonomía funcional en acciones 
de gobierno, a los que genéricamente se les denominará 
Delegación del Distrito Federal. Por lo que es en el 
Capítulo “De los Órganos Político Administrativos 
de las Demarcaciones Territoriales y demás Órganos 
Desconcentrados”., en el Artículo 39, en el tema en 
referencia que señala:

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos 
Político Administrativos de cada Demarcación territorial: 

II. Expedir licencias para ejecutar obras de construcción, 
ampliación, reparación o demolición de edificaciones o 
instalaciones o realizar obras de construcción, reparación 
y mejoramiento de instalaciones subterráneas, con apego 
a la normatividad correspondiente;

III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, 
de conjunto y de condominios; así como autorizar 
los números oficiales y alineamientos, con apego a la 
normatividad correspondiente;

VIII. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas, levantar actas por violaciones 
a las mismas, calificarlas e imponer las sanciones que 
corresponda, excepto las de carácter fiscal;

XII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de los 
giros mercantiles que funcionen en su jurisdicción y otorgar 
licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros 
sujetos a las leyes y reglamentos aplicables; 

Asimismo en la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal encontramos que son facultades de la 
Delegación en relación con el tema en desarrollo las 
siguientes:

Artículo 8. Corresponde a las Delegaciones: 

I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón 
de los establecimientos mercantiles que operen en sus 
Demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el portal de 
Internet de la Delegación;

II. Ordenar visitas de verificación a establecimientos 
mercantiles que operen en su Demarcación;

III. En términos de los ordenamientos aplicables 
substanciar el procedimiento de las visitas de verificación 
administrativa que se hayan practicado;

IV. Determinar y ordenar las medidas de seguridad e 
imponer las sanciones previstas en esta ley por medio de 
la resolución administrativa;
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V ... a VIII ...

En concatenación con lo anterior en la Ley del Instituto 
de Verificación Administrativa señala las etapas del 
procedimiento de verificación administrativa siendo las 
siguientes:

Artículo 6. El procedimiento de verificación comprende las 
etapas siguientes:

I. Orden de visita de verificación;

II. Práctica de visita de verificación;

III. Determinación y ejecución de medidas de seguridad;

IV. Calificación de las actas de visita de verificación;

V. Ejecución de la resolución dictada en la calificación de 
las actas de visita de verificación.

En el Reglamento de la Ley se establecerá la forma de 
substanciación del procedimiento de verificación.

Asimismo en el apartado B del Artículo 7, en lo que respecta 
a las Delegaciones señala:

A ...

B. Las Delegaciones tendrán las atribuciones siguientes:

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

a) Establecimientos Mercantiles;

b) Estacionamientos Públicos;

e) Construcciones y Edificaciones;

d) Mercados y abasto;

e) Espectáculos Públicos,

f) Protección civil,

g) Protección de no fumadores, y

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

II. Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas 
y de conformidad con la fracción anterior; y

III. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la ejecución 
de las medidas de seguridad y las sanciones impuestas en 
la calificación de las actas de visitas de verificación.

Todo ello relacionado por lo establecido en el Capítulo 
III “De las Atribuciones de las Direcciones Generales de 
carácter común de los Órganos Político Administrativos”, 
fracción IV y V del Artículo 124 del Reglamento Interior 
para la Administración Pública del Distrito Federal, 
Artículos 16 fracción VII, 17 y 21 fracciones I y II, todos 
ellos de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 
para el Distrito Federal, la relación de la ultima Ley citada, 
es con referencia a la solicitud del Diputado proponente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y motivado en 
términos del Artículo 32 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: Se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo 
por la que se exhorta al Jefe Delegacional de Tlalpan C. 
Higinio Chávez García a clausurar cuanto antes el local 
comercial que funciona como tortillería ubicado en el 409-26 
de la unidad San Fernando, Colonia Peña Pobre, Delegación 
Tlalpan, en virtud de que probablemente el uso de suelo 
autorizado para dicho local violenta lo establecido por la 
Ley de Propiedad en Condominio para el Distrito Federal.

Signan el presente, a los 18 días del mes de Mayo de dos 
mil once.

POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                    
Presidente

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                                    
Vicepresidente

Dip. Karen Quiroga Anguiano                                                                                                                    
Secretaria

Dip. Julio César Moreno Rivera                                                                                                                     
Integrante

Dip. Beatriz Rojas Martínez                                                                                                                     
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                    
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Está 
a discusión el Dictamen. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

¿Algún Diputado o Diputada quiere razonar su voto? 

En tal virtud, se solicita a la Secretaria abrir el sistema 
electrónico de votación por 5 minutos, para que los 
Diputados puedan emitir su voto en lo general y en lo 
particular en un solo acto. 

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto el Sistema.

Jorge Palacios, a favor.
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EL C. SECRETARIO. Ciérrese el Sistema de Votación.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 38 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN AL PUNTO DE ACUERDO PARA 
CLAUSURAR EL LOCAL COMERCIAL UBICADO 
EN EL 409-26 DE LA UNIDAD SAN FERNANDO.

13-10-2011   13:04

Presentes  38

Sí   38

No   0

Abstención  0

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO ASCENCIO PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AMAYA REYES LOURDES   PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

VARELA LÓPEZ VÍCTOR GABRIEL  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO URIEL PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

HUERTA LING GUILLERMO OCTAVIO PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.

Votos de viva voz:

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia, se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentó la Comisión de 
Administración Pública Local.

Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
para que por su conducto lo haga del conocimiento del Jefe 
Delegacional en Tlalpan para los efectos correspondientes.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
de Administración Pública Local a la Proposición con 
Punto de Acuerdo por la que se cita a comparecer al Titular 
de la Delegación Álvaro Obregón, Licenciado Eduardo 
Santillán Pérez, para que rinda un informe sobre los hechos 
ocurridos el pasado 17 de marzo en el Bar La Corbata de 
esa Delegación.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
Legisladores, se someterá a discusión de inmediato.

Para fundamentar el Dictamen y de conformidad con lo 
dispuesto por la fracción I del Artículo 120 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, se concede el uso de la palabra 
hasta por 10 minutos al Diputado José Luis Muñoz Soria, 
a nombre de la Comisión de Administración Pública Local. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA. Con 
su permiso, Diputado Presidente.

DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE CITA A 
COMPARECER AL TITULAR DE LA DELEGACIÓN 
ÁLVARO OBREGÓN, LICENCIADO EDUARDO 
SANTILLÁN PÉREZ, PARA QUE RINDA UN INFORME 
SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 
17 DE MARZO EN EL BAR LA CORBATA DE ESA 
DELEGACIÓN, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

A la Comisión de Administración Pública Local, le fue 
turnada para su análisis y dictamen la Proposición con 
Punto de Acuerdo por la que se cita a comparecer al Titular 
de la Delegación Álvaro Obregón, Licenciado Eduardo 
Santillán Pérez, para que rinda un informe sobre los hechos 
ocurridos el pasado 17 de marzo en el bar “La Corbata” de 
esa Delegación; que remitió la Diputada Mariana Gómez 
del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.
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Se considera competente esta Honorable Comisión para 
conocer y resolver respecto al punto de acuerdo; con 
fundamento en lo establecido en los Artículos 122 apartado 
C, Base Primera, fracción V de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 7, 10 fracción I, 59, 60 
fracción II, 61, 62 fracción II, 63 y 64 de la Ley Orgánica; 
1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno 
Interior; 1, 4, 8, 9 fracción I, 50 del Reglamento Interior 
de las Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.

En tal virtud y con fundamento en los Artículos 59, 
60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63 y 64 de la Ley 
Orgánica; 1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el 
Gobierno Interior; 50 al 57 del Reglamento Interior de las 
Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; esta Comisión se abocó al estudio y análisis de 
la propuesta referida.

Por lo expuesto y fundado anteriormente, esta Comisión 
de Administración Pública Local, somete al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 
presente Dictamen, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En el Segundo Período de Sesiones Ordinarias 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicios de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, 
celebrada el día 24 de marzo del año dos mil once, la 
Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 
proposición con punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer al Titular de la Delegación Álvaro Obregón, 
Licenciado Eduardo Santillán Pérez, para que rinda un 
informe sobre los hechos ocurridos el pasado 17 de marzo 
en el bar “La Corbata” de esa Delegación.

2. Mediante oficio número MDSPSA/CSP/313/2011, de 
fecha 24 de marzo del año en curso, la Presidenta en 
turno de la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, Diputado Sergio Israel 
Eguren Cornejo, turnó a la Comisión de Administración 
Pública Local, para su análisis y dictamen, la proposición 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer 
al Titular de la Delegación Álvaro Obregón, Licenciado 
Eduardo Santillán Pérez, para que rinda un informe sobre 
105 hechos ocurridos el pasado 17 de marzo en el bar “La 
Corbata” de esa Delegación.

3. La Secretaría Técnica de la Comisión de Administración 
Pública Local, por instrucciones de la Presidencia de la 
misma, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 19 
fracción VII del Reglamento Interior de las Comisiones de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, notificó a los 
Diputados integrantes de dicha comisión, mediante oficio 
número CAPL/V/059/2011 de fecha 29 de marzo de 2011, 
el contenido de la propuesta de referencia, con la finalidad 

de realizar el estudio y observaciones correspondientes 
a efecto de considerarlas en el Proyecto de Dictamen 
correspondiente.

4. Esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria 
realizada en términos de ley, se reunió para la discusión y 
análisis del presente Dictamen:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63, 64 y 
68 de la Ley Orgánica; 28, 29 32, 33, 36, 38, 39 y 40 del 
Reglamento para el Gobierno Interior y, 8, 9 fracción I, 
20, 22, 23, 24, 25, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 57, 
59 y 60 del Reglamento Interior de las Comisiones; todos 
ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, la Comisión de Administración Pública Local para 
ana/izar y dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo 
por la que se cita a comparecer al Titular de la Delegación 
Álvaro Obregón, Licenciado Eduardo Santillán Pérez, para 
que rinda un informe sobre los hechos ocurridos el pasado 
17 de marzo en el bar “La Corbata” de esa Delegación.

SEGUNDO. Que de la lectura integra de la Proposición 
con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen, esta 
Comisión dictaminadora retoma lo siguiente:

“Que el Titular de la Delegación Álvaro Obregón, 
Licenciado Eduardo Santillán Pérez, debió prever y vigilar 
que las actividades del bar “La Corbata” se desarrollaran 
bajo el cumplimiento de las disposiciones jurídicas, tales 
como contar con licencias y los permisos respectivos para su 
funcionamiento, ya que dentro de sus instalaciones operaba 
como “table dance”

Que dentro de la Delegación Álvaro Obregón existen 
varios establecimientos mercantiles que operan en la 
irregularidad, en los que se presume la venta de droga, 
corrupción de menores, venta de bebidas adulteradas, 
asaltos a la clientela y robos de todo tipo, y que cuentan 
con la protección de funcionarios de la misma Delegación.

Que con la clausura de las actividades del Bar “La Corbata”, 
por parte del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, se ponen al descubierto las diversas 
irregularidades con que operaba dicho establecimiento, 
ya que no contaba con ningún documento que validara 
la prestación del servicio además de no contar con el 
programa de protección civil y violar lo dispuesto en la 
Ley de la materia, respecto a la ubicación de salidas de 
emergencia.

TERCERO. Esta Comisión dictaminadora considera 
prudente hacer alusión al igual que el proponente lo 
dispuesto en las fracciones I y VII del Artículo 13, respecto 
a atender las peticiones que le formulen los habitantes, y así 
solicitar a las entidades del Gobierno del Distrito Federal 
den cumplimiento a sus ordenamiento jurídicos; fracciones 
VI, VII y VIII del Artículo 1 y fracción VII del Artículo 
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18 en atención a ¡a representación que tiene que hacer 
esta Soberanía en los intereses de los Ciudadanos, todos 
Artículos de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, 
“De las Atribuciones de la Asamblea”.

CUARTO. Continuando con el estudio de lo solicitado 
por el proponente, se hace alusión a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal, la 
cual por objeto tiene establecer la organización de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como 
distribuir los negocios del orden administrativo, y asignar 
las facultades para el despacho de los mismos a cargo del 
Jefe de Gobierno.

También señala que en las Demarcaciones territoriales en 
que se divida el Distrito Federal, la Administración Pública 
Central contará con Órganos Político Administrativos 
desconcentrados con autonomía funcional en acciones 
de gobierno, a los que genéricamente se les denominará 
Delegación del Distrito Federal. Por lo que es en el 
Capítulo “De los Órganos Político Administrativos 
de las Demarcaciones Territoriales y demás Órganos 
Desconcentrados”., en el Artículo 39, en el tema en 
referencia que señala:

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos 
Político Administrativos de cada Demarcación territorial:

VIII. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas, levantar actas por violaciones 
a las mismas, calificarlas e imponer las sanciones que 
corresponda, excepto las de carácter fiscal; 

XII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de los 
giros mercantiles que funcionen en su jurisdicción y otorgar 
licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros 
sujetos a las leyes y reglamentos aplicables.

Asimismo en la Ley de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal encontramos que las facultades del 
Instituto de Verificación y de la Delegación en relación con 
el tema en desarrollo, siendo las siguientes:

Artículo 7. Corresponde al Instituto:

I. Practicar las visitas de verificación del funcionamiento 
de los establecimientos mercantiles, ordenadas por la 
Delegación de conformidad con lo que establezca la Ley 
del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal y demás disposiciones aplicables; y

II. Ejecutar las medidas de seguridad y las sanciones 
administrativas ordenadas por la Delegación establecidas 
en esta Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.

Artículo 8. Corresponde a las Delegaciones:

I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón 
de los establecimientos mercantiles que operen en sus 

Demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el portal de 
Internet de la Delegación; 

II. Ordenar visitas de verificación a establecimientos 
mercantiles que operen en su Demarcación;

III. En términos de los ordenamientos aplicables 
substanciar el procedimiento de las visitas de verificación 
administrativa que se hayan practicado;

IV. Determinar y ordenar las medidas de seguridad e 
imponer las sanciones previstas en esta ley por medio de 
la resolución administrativa;

V ...

VI. Otorgar o Negar por medio del sistema los permisos 
a que hace referencia esta Ley, en un término no mayor a 
cinco días hábiles, en caso contrario podrán funcionar de 
manera inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros 
de impacto zonal en los que operará la negativa ficta;

VII. ... y VIII. ...

En concatenación con lo anterior en la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa señala en el Artículo 7, en lo 
que respecta al Instituto de Verificación Administrativa y 
Delegaciones, que señala:

Artículo 7. En materia de verificación administrativa el 
Instituto y las Delegaciones tienen la siguiente competencia:

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

I. Practicar visitas de verificación administrativa en 
materias de: 

a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica;

b) Anuncios;

e) Mobiliario Urbano;

d) Desarrollo Urbano y Uso del Suelo;

e) Cementerios y Servicios Funerarios;

f) Turismo y Servicios de Alojamiento;

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

h) Las demás que establezcan las disposiciones legales y 
reglamentarias respectivas.

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

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

IV. Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento 
de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas vinculadas 
con las materias a que se refiere la fracción I, y
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V. El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de 
verificación en materias que sean de competencia exclusiva 
de las Delegaciones; salvo situaciones de emergencia 
o extraordinarias, que son aquellas producidas por un 
desastre fuera de control y que sucedan inesperadamente, 
y en coordinación con las Delegaciones, en cualquiera de 
la materias que se establecen en el apartado B, fracción I 
del presente Artículo.

B. Las Delegaciones tendrán las atribuciones siguientes:

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

a) Establecimientos Mercantiles;

b) Estacionamientos Públicos;

e) Construcciones y Edificaciones;

d) Mercados y abasto;

e) Espectáculos Públicos,

f) Protección civil,

g) Protección de no fumadores, y

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

II. Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas 
y de conformidad con la fracción anterior; y

III. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la ejecución 
de las medidas de seguridad y las sanciones impuestas en 
la calificación de las actas de visitas de verificación.

El Apartado B relacionado con lo establecido en el Capítulo 
III “De las Atribuciones de las Direcciones Generales de 
carácter común de los Órganos Político Administrativos”, 
fracción IV y V del Artículo 124 del Reglamento Interior 
para la Administración Pública del Distrito Federal.

QUINTO: En referencia por lo solicitado por la Diputado 
proponente es necesario hacer referencia a la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
que por objeto organizar la Procuraduría General de 
Justicia, lo anterior para el despacho de los asuntos que 
al Ministerio Público atribuyen la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal. Asimismo en su segundo Artículo 
encontramos que dentro de las atribuciones del Ministerio 
Público que ejercerá por sí, o medio de los Agentes de la 
Policía de Investigación entre otras, son las siguientes:

I. Investigar los delitos del orden común cometidos en el 
Distrito Federal y perseguir a los imputados con la Policía 
de Investigación y el auxilio de servicios periciales;

II. Promover la pronta, expedita y debida procuración e 
impartición de justicia, observando la legalidad y el respeto 
de los derechos humanos en el ejercicio de esa función; 

III. Investigar las conductas tipificadas como delitos por 
las leyes penales atribuidas a los adolescentes;

IX. Auxiliar a otras autoridades en la investigación de 
los delitos de su competencia y en la persecución de los 
imputados, en los términos de los convenios, bases y demás 
instrumentos de colaboración celebrados; 

XVII. Realizar estudios, formular lineamientos y ejecutar 
estrategias o acciones de política criminal que comprendan:

a) La elaboración de estudios y programas de prevención 
del delito en el ámbito de su competencia, en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad Pública y con otras 
instituciones, tanto del Gobierno del Distrito Federal como 
del Gobierno Federal o de otras Entidades Federativas, 
según la naturaleza de los programas.

b) El establecimiento de los servicios para la localización 
de personas y bienes, así como la ejecución de acciones 
tendientes a mantener un servicio de comunicación directa 
por el que se reciban los reportes de la comunidad en 
relación a las emergencias, faltas y delitos de que tenga 
conocimiento;

c) Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, las 
reformas necesarias que tengan por objeto mejorar y hacer 
más eficiente el Sistema de Justicia Penal y de Seguridad 
Pública; y 

d) El diseño, implementación, vigilancia y seguimiento de 
las políticas para la disminución del número de delitos de 
mayor frecuencia delictiva;

e) Las demás que mencione esta Ley, su reglamento y demás 
disposiciones aplicables;

Asimismo en el Artículo 3 del ordenamiento antes citado, 
podemos encontrar las acciones a seguir en lo que respecta 
en la investigación de los delitos.

En relación con lo antes señalado en la Ley de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, en su Artículo segundo 
encontramos:

ARTÍCULO 2°. La seguridad pública es un servicio 
cuya prestación, en el marco de respeto a las garantías 
individuales, corresponde en forma exclusiva al Estado. y 
tiene por objeto:

I. Mantener el orden público;

II. Proteger la integridad física de las personas así como 
sus bienes:

III. Prevenir la comisión de delitos e Infracciones a los 
reglamentos gubernativos y de policía;

IV. Colaborar en la investigación y persecución de los 
delitos, y

V. Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres.

Estas funciones se entienden encomendadas al Departamento 
y a la Procuraduría, de acuerdo a la competencia que para 
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cada uno de los cuerpos de seguridad pública establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el mismo orden de ideas en la Ley Orgánica de !a 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que 
tiene por objeto establecer las bases para la organización 
de la Secretaría de Seguridad Pública, para el despacho 
de los asuntos que le competen de conformidad con lo que 
establecen la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 
este ordenamiento.

SEXTO. Como se observa en los considerandos antes 
señalados, se han colocado las competencias de los 
Órganos Político Administrativo y del Instituto de 
Verificación, en lo que respecta a la autorización para el 
funcionamiento de establecimientos mercantiles, visitas 
de verificación administrativa y substanciación de las 
mismas respectivamente. Asimismo de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, en atención a lo solicitado por la 
Diputado proponente, con lo que podemos observar que son 
facultades distintas, en otros casos concurridas y en algunos 
casos de coordinación con otras autoridades, por lo que 
con arreglo al Artículo 32 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO

ÚNICO. Se aprueba parcialmente el presente punto de 
acuerdo, conforme a lo siguiente:

- Se solicita al Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, 
Lic. Eduardo Santillán Pérez, envíe a esta Soberanía 
en un término no mayor de diez días hábiles contados a 
partir de la notificación del presente Dictamen, toda la 
información y documentación que obre en los archivos de 
esa Demarcación Territorial respecto al funcionamiento 
del establecimiento mercantil denominado “La Corbata”, 
ubicado Avenida Central y calle Cuatro de la Colonia 
San Pedro de los Pinos, Delegación Álvaro Obregón, 
asimismo de los expedientes administrativos de las visitas de 
verificación administrativas iniciadas en el establecimiento 
mercantil en comento.

- Se exhorta al Titular del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, Ing. Mario Meyer Klip 
Gervitz, envíe a esta Soberanía en un término no mayor de 
diez días contados a partir de la notificación del presente 
Dictamen, un informe sobre las causas administrativas por 
las que se suspendieron las actividades mercantiles y fue 
clausurado el establecimiento denominado “La Corbata”, 
que se encuentra ubicado en la Avenida Central y calle 
Cuatro de la Colonia San Pedro de los Pinos, Delegación 
Álvaro Obregón.

Signan el presente, a los 18 días del mes de Mayo de dos 
mil once.

POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                      
Presidente

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                                      
Vicepresidente

Dip. Karen Quiroga Anguiano                                                                                                                      
Secretaria

Dip. Beatriz Rojas Martínez                                                                                                                     
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                     
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FIDEL LEONARDO 
SUÁREZ VIVANCO. Está a discusión el Dictamen. Se 
abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

En tal virtud, se solicita a la Secretaría abrir el Sistema 
Electrónico de Votación por 5 minutos para que los 
Diputados puedan emitir su voto en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia, 
ábrase el Sistema Electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el sistema de 
votación electrónico.

Ciérrese el sistema de votación.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 38 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN AL PUNTO DE ACUERDO POR LA 
QUE SE CITA A COMPARECER AL DELEGADO DE 
ÁLVARO OBREGÓN.

13-10-2011   13:14

Presentes  38

Sí   38

No   0

Abstención  0
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NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO ASCENCIO PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

AMAYA REYES LOURDES   PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO URIEL PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RAFAEL MIGUEL 
MEDINA PEDERZINI. En consecuencia se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentó la Comisión de 
Administración Pública Local.

Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
para que por su conducto lo haga del conocimiento del 
Jefe Delegacional de Álvaro Obregón y al Titular del 
Instituto de Verificación Administración, para los efectos 
correspondientes.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y, en su 
caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Administración Pública Local a la Proposición con Punto 
de Acuerdo para solicitar al Secretario General de Gobierno 
del Distrito Federal, Licenciado José Ángel Ávila Pérez, 
para que cumpla con su obligación de mantener libre de 
ambulantes el primer cuadro de la Ciudad de México.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
Legisladores, se someterá a discusión de inmediato.

Para fundamentar el Dictamen y de conformidad con lo 
dispuesto por el Reglamento para el Gobierno Interior, 
se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al 
Diputado José Luis Muñoz Soria.

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA. Con 
su permiso, Diputado Presidente.

DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR 
AL SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO JOSÉ 
ÁNGEL ÁVILA PÉREZ PARA QUE CUMPLA CON 
SU OBLIGACIÓN DE MANTENER LIBRE DE 
AMBULANTES EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

A las Comisión de Administración Pública Local, le fue 
turnada para su análisis y dictamen la Proposición con 
Punto de Acuerdo para solicitar al Secretario General del 
Gobierno del Distrito Federal, Lic. José Ángel Ávila Pérez 
para que cumpla con su obligación de mantener libre de 
ambulantes el primer cuadro de la Ciudad de México; que 
remitió el Diputado Raúl Antonio Nava Vega, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Se considera competente esta Honorable Comisión para 
conocer y resolver respecto al punto de acuerdo, con 
fundamento en lo establecido en los Artículos 122 apartado 
C, Base Primera, fracción V de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 7,10 fracción I, 59, 60 
fracción II, 61,62 fracción II, 63 y 64 de la Ley Orgánica; 
1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno 
Interior; 1, 4, 8, 9 fracción I, 50 del Reglamento Interior 
de las Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.

En tal virtud y con fundamento en los Artículos 59, 
60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63 y 64 de la Ley 
Orgánica; 1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el 
Gobierno Interior; 50 al 57 del Reglamento Interior de las 
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Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; esta Comisión se abocó al estudio y análisis de 
la propuesta referida.

Por lo expuesto y fundado anteriormente, esta Comisión 
de Administración Pública Local, somete al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 
presente Dictamen conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En el Segundo Período de Sesiones Ordinarias 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicios de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, celebrada 
el día 18 de abril del año dos mil once, el Diputado Raúl 
Antonio Nava Vega, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, presentó la Proposición con 
Punto de Acuerdo para solicitar al Secretario General del 
Gobierno del Distrito Federal, Lic. José Ángel Ávila Pérez 
para que cumpla con su obligación de mantener libre de 
ambulantes el primer cuadro de la Ciudad de México.

2. Mediante oficio número MDSPSA/CSP/1449/2011, de 
fecha 18 de abril del año en curso, la Presidenta en turno 
de la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, Diputada Roció Barrera Badillo, 
turnó a la Comisión de Administración Pública Local, 
para su análisis y dictamen, la Proposición con Punto de 
Acuerdo para solicitar al Secretario General del Gobierno 
del Distrito Federal, Lic. José Ángel Ávila Pérez para que 
cumpla con su obligación de mantener libre de ambulantes 
el primer cuadro de la Ciudad de México.

3. La Secretaría Técnica de la Comisión de Administración 
Pública Local, por instrucciones de la Presidencia de la 
misma, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 19 
fracción VII del Reglamento Interior de Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, notificó a los 
Diputados integrantes de dicha comisión, mediante oficio 
número CAPL/V/078/2011 de fecha 28 de abril de 2011, 
el contenido de la propuesta de referencia, con la finalidad 
de realizar el estudio y observaciones correspondientes, 
a efecto de considerarlas en el Proyecto de Dictamen 
correspondiente.

6. Estas Comisiones Dictaminadoras, previa convocatoria 
realizada en términos de ley, se reunieron para la discusión 
y análisis del presente Dictamen: 

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con los Artículos 122 
apartado C, Base Primera, fracción V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 7, 10 fracción 
I, 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63 y 64 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
1, 28, 29, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la  Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 4, 
8, 9 fracción I, 50 al 57 del Reglamento Interior de las 

Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
la Comisión de Administración Pública Local es competente 
para analizar y dictaminar la Proposición con Punto de 
Acuerdo para solicitar al Secretario General del Gobierno 
del Distrito Federal, Lic. José Ángel Ávila Pérez para que 
cumpla con su obligación de mantener libre de ambulantes 
el primer cuadro de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Que de la lectura integra de la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el cual el Diputado Raúl Antonio 
Nava Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, solicita al Secretario General del 
Gobierno del Distrito Federal, el Lic. José Ángel Ávila 
Pérez cumpla con su obligación de mantener libre de 
ambulantes el primer cuadro de la Ciudad de México, se 
desprende que:

‘’Para la Ciudadanía de México es de suma importancia 
mantener el orden dentro de sus principales avenidas y mas 
aún cuando estas son vialidades transitadas por peatones, 
el centro de la Ciudad se ha caracterizado por ser uno 
de nuestro principales atractivos turísticos, por lo que se 
debe de tener una buena imagen en el mismo y conservar 
la seguridad de este.

El gobierno Capitalino tiene la Obligación de salvaguardar 
el orden dentro de la Ciudad y más aún cuando se trata 
de avenidas tan importantes como lo son el Eje Central y 
Avenida Juárez. 

Se debe de proporcionar la seguridad a los capitalinos, 
en todos sectores así como a los transeúntes y vendedores 
bien establecidos y a las personas que transitan no solo en 
el centro de la Ciudad sino en lo general.

El 6 de octubre pasado se cumplieron tres años de que el 
Gobierno del Distrito Federal libero las calles del Centro 
Histórico de ambulantes. La población hoy en día en 
el Centro Histórico puede disfrutar de las avenidas sin 
necesidad de sufrir el acoso por parte de los vendedores 
ambulantes, situación que pretendemos se siga dando.

No olvidemos que el Secretario de Gobierno es el 
responsable de vigilar y establecer el orden entre estos 
sectores de la población, pues se hizo una reubicación 
de todos los ambulantes que se encontraban en el centro 
de la Ciudad desde hace mas de tres años y se deberá de 
garantizar esa libertad para los capitalinos de esta Ciudad.

Es un deber de la Secretaría de Gobierno el recorrer las 
principales avenidas del primer cuadro de la Ciudad a fin 
de constatar el funcionamiento de las plazas comerciales 
que se otorgaron a los comerciantes ambulantes que 
estaban en las calles del Centro Histórico, el Gobierno del 
Distrito Federal tiene la obligación de realizar recorridos 
por algunas de ellas ubicados en las calles de Uruguay y 
Mesones.

TERCERO. Esta Comisión dictaminadora considera 
prudente hacer alusión a la dispuesto en las fracciones I y 



80 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE DE 2011NÚM. 11

VII del Artículo 13, respecto a atender las peticiones que 
le formulen los habitantes, y así solicitar a las entidades 
del Gobierno del Distrito Federal den cumplimiento a 
sus ordenamiento jurídicos; fracciones VI, VII y VIII del 
Artículo 17; y fracción VII del Artículo 18 en atención a 
la representación que tiene que hacer esta Soberanía en 
los intereses de los Ciudadanos, todos Artículos de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa, “De las Atribuciones 
de la Asamblea”.

CUARTO. En relación con lo solicitado por el Diputado 
proponente, es necesario señalar que, en las facultades 
conferidas al Secretario de Gobierno del Distrito Federal, 
inmersas en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal, se encuentra la de dar seguimiento, 
coordinar y supervisar el cumplimiento de las funciones 
otorgadas a los Órganos Político Administrativos, cumplir 
y hacer cumplir las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares 
y demás disposiciones del Jefe de Gobierno;

Asimismo en la Ley Orgánica de la de la Administración 
Pública del Distrito Federal encontramos en el Artículo 
39, respecto al tema que nos atañe en las facultades del 
Titular de las Delegaciones, en las fracciones VI, VIII y 
XIX, lo siguiente:

VI. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que 
se afecte la naturaleza y destino de la misma en los términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables; excepto en las 
disposiciones contenidas en las Leyes de Filmaciones y de 
Fomento al Cine Mexicano, ambas para el Distrito Federal;

VIII. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas, levantar actas por violaciones 
a las mismas, calificarlas e imponer las sanciones que 
corresponda, excepto las de carácter fiscal;

XIX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas 
encaminadas a mantener o recuperar la poSesión de 
bienes del dominio público que detecten particulares, 
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan 
su adecuado uso; y en concatenación con lo solicitado 
por el Diputado proponente y derivado de las facultades 
conferidas al Secretario de Gobierno y a los Titulares de las 
Jefaturas Delegaciones en el ordenamiento antes referido, 
es menester de estas autoridades vigilar el cumplimiento 
de los establecido en el “Bando por el que se prohíbe 
el ejercicio del comercio en vía pública en puestos fijos, 
semifijos y de cualquier otro tipo en las calles comprendidas 
dentro del perímetro determinado por el Departamento del 
Distrito Federal para la Primera la Fase de Desarrollo 
del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular” 
en relación con al “Acuerdo que modifica el aviso por el 
que se determinan las áreas autorizadas para el ejercicio 
comercial temporal con motivo de festividades en el Centro 
Histórico, los criterios y procedimientos de autorización 
y las disposiciones aplicables para la operación y 
funcionamientos de esta actividad”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y motivado en 
términos del Artículo 32 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: Se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo 
para solicitar al Secretario General del Gobierno del 
Distrito Federal, Lic. José Ángel Ávila Pérez, que en 
coordinación con el Titular de la Delegación Cuauhtémoc, 
Lic. Agustin Torres Pérez, cumplan con lo dispuesto en ley 
y así mantener libre de ambulantes el primer cuadro de la 
Ciudad de México.

Signan el presente a los 18 días del mes de Mayo de dos 
mil once.

POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                      
Presidente

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                                      
Vicepresidente

Dip. Karen Quiroga Anguiano                                                                                                                      
Secretaria

Dip. Julio César Moreno Rivera                                                                                                                      
Integrante

Dip. Beatriz Rojas Martínez                                                                                                                      
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                      
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Está 
a discusión el Dictamen. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

¿Algún Diputado o Diputada desea razonar su voto?

En tal virtud se solicita a la Secretaría abrir el sistema 
electrónico de votación por 5 minutos.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JUAN JOSÉ 
LARIOS MÉNDEZ. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema de Votación Electrónica, hasta por 5 
minutos, con la finalidad de que las Diputadas y Diputados 
puedan registrar su votación en relación al Dictamen en lo 
general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO- ¿Falta algún Diputado de de emitir 
su voto? Aún está abierto el sistema de votación electrónica.

¿Falta algún Diputado de de emitir su voto? Aún está abierto 
el sistema de votación electrónica.
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Ciérrese el sistema de votación electrónico. 

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 32 votos a favor, 4 votos en contra, 0 abstenciones. 

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN AL PUNTO DE ACUERDO PARA 
SOLICITAR AL SGDF PARA MANTENER LIBRE 
DE AMBULANTES EL PRIMER CUADRO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

13-10-2011   13:22

Presentes  36

Sí   32

No   4

Abstención  0

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO ASCENCIO PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

ORIVE BELLINGER ADOLFO  PT Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

AMAYA REYES LOURDES   PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO URIEL PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

HUERTA LING GUILLERMO OCTAVIO PAN Sí.

MANZO SARQUIS FEDERICO  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL No.

VARGAS SÁNCHEZ ALAN CRISTIAN PRI No.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI No.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD No.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia, se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentó la Comisión de 
Administración Pública Local.

Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
y al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, para los efectos 
correspondientes.

Siguiente punto del Orden del Día, es la discusión y en su 
caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Administración Pública Local, a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el cual se solicita al Jefe Delegacional en 
Cuauhtémoc, rinda un informe pormenorizado sobre el 
otorgamiento del permiso al giro mercantil Mito Toloache, 
a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Toda vez que este Dictamen ha sido distribuido entre los 
Legisladores, se someterá a discusión de inmediato. 

Para fundamentar el Dictamen, se concede el uso de la 
Tribuna hasta por 10 minutos al Diputado José Luis Muñoz 
Soria, a nombre de la Comisión de Administración Pública 
Local.

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA. Con 
su permiso, Diputado Presidente. 

DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA 
AL JEFE DELEGACIONAL EN CUAUHTÉMOC, 
RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE 
EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO AL GIRO 
MERCANTIL MITO TOLOACHE A ESTA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL.

A la Comisión de Administración Pública Local, le fue 
turnada para su análisis y dictamen la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el cual se solicita al Jefe Delegacional 
en Cuauhtémoc, rinda un informe pormenorizado sobre el 
otorgamiento del permiso al giro mercantil Mito Toloache a 
esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal; presentado 
por el Diputado Cario Fabián Pizano Salinas a nombre 
propio y del Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo, ambos 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Se considera competente esta Honorable Comisión para 
conocer y resolver respecto al punto de acuerdo, con 
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fundamento en lo establecido en los Artículos 122 apartado 
C, Base Primera, fracción V de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 7, 10 fracción I, 59, 60 
fracción II, 61, 62 fracción II, 63 y 64 de la Ley Orgánica; 
1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno 
Interior; 1, 4, 8, 9 fracción I, 50 del Reglamento Interior 
de las Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.

En tal virtud y con fundamento en los Artículos 59, 
60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63 y 64 de la Ley 
Orgánica; 1. 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el 
Gobierno Interior; 50 al 57 del Reglamento Interior de las 
Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; esta Comisión se abocó al estudio y análisis de 
la propuesta referida.

Por lo expuesto y fundado anteriormente, esta Comisión 
de Administración Pública Local, somete al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 
presente Dictamen, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En el Segundo Período de Sesiones Ordinarias 
correspondiente al Segundo Receso de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, celebrada 
el día 04 de mayo del año dos mil once, el Diputado 
Cario Fabián Pizano Salinas a nombre propio y del 
Diputado Sergio Israel Eguren Cornejo ambos del Grupo 
Parlamentario del Partido del Acción Nacional, presentó 
la Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se solicita 
al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, rinda un informe 
pormenorizado sobre el otorgamiento del permiso al giro 
mercantil Mito Toloache a esta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.

2. Mediante oficio número MDDPSRSA/CSP/052/2011, de 
fecha 04 de mayo del año en curso, el Presidente en turno 
de la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, Diputado Guillermo Orozco Loreto, 
turnó a la Comisión de Administración Pública Local, para 
su análisis y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el cual se solicita al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, 
rinda un informe pormenorizado sobre el otorgamiento del 
permiso al giro mercantil Mito Toloache a esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.

3. La Secretaría Técnica de la Comisión de Administración 
Pública Local, por instrucciones de la Presidencia de la 
misma, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 19 
fracción VII del Reglamento Interior de las Comisiones de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, notificó a los 
Diputados integrantes de dicha comisión, mediante oficio 
número CAPL/V/084/2011 de fecha 10 de mayo de 2011, 
el contenido de la propuesta de referencia, con la finalidad 
de realizar el estudio y observaciones correspondientes 
a efecto de considerarlas en el Proyecto de Dictamen 
correspondiente.

4. Esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria 
realizada en términos de ley, se reunió para la discusión y 
análisis del presente Dictamen:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que Con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63, 64 y 
68 de la Ley Orgánica; 28, 29 32, 33, 36, 38, 39 y 40 del 
Reglamento para el Gobierno Interior y, 8, 9 fracción 
I, 20, 22, 23, 24, 25, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 
57, 59 y 60 del Reglamento Interior de las Comisiones; 
todos ordenamientos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, la Comisión de Administración Pública 
Local es son competentes para analizar y dictaminar la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se solicita 
al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, rinda un informe 
pormenorizado sobre el otorgamiento del permiso al giro 
mercantil Mito Toloache.

SEGUNDO. Que de la lectura íntegra de la Proposición con 
Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen, se retoma 
lo siguiente: Recientemente vecinos de la Colonia Roma, 
denunciaron ante diversas autoridades que los propietarios 
del Restaurante Club denominado “Mito Toloache”, están 
haciendo recaudaciones y promocionando su apertura en 
el domicilio ubicado en avenida Chapultepec, número 420, 
Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, México, 
Distrito Federal.

Los vecinos han denunciado que en el otorgamiento 
del permiso se cometieron una serie de irregularidades 
administrativas, adicionalmente puntualizan que se violentó 
el uso del suelo que para dicha zona es residencial y para 
oficinas, toda vez que el lugar se esta promocionando bajo 
el siguiente eslogan “Gente Bien” “Portándose Mal”, 
“Dominaras al ser querido, permitirá que sus caprichos 
se hagan realidad, lugar afrodisíaco”.

De igual forma conforme a la información promocional 
que aparece en las redes sociales se puede apreciar que en 
el citado establecimiento, se pretenden realizar diversas 
actividades que pondrán en  riesgo la seguridad de los 
vecinos que residen y trabajan en las calles de Valladolid, 
Puebla y adyacentes”.

TERCERO. Esta Comisión dictaminadora considera 
prudente hacer alusión a la dispuesto en las fracciones I y 
VII del Artículo 13, respecto a atender las peticiones que 
le formulen los habitantes, y así solicitar a las entidades 
del Gobierno del Distrito Federal den cumplimiento a 
sus ordenamiento jurídicos; fracciones VI, VII y VIII del 
Artículo 17; y fracción VII del Artículo 18 en atención a 
la representación que tiene que hacer esta Soberanía en 
los intereses de los Ciudadanos, todos Artículos de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa, “De las Atribuciones 
de la Asamblea”.

CUARTO. Se hace alusión a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, la cual por 
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objeto tiene establecer la organización de la Administración 
Pública del Distrito Federal, así como distribuir los 
negocios del orden administrativo, y asignar las facultades 
para el despacho de los mismos a cargo del Jefe de 
Gobierno.

También señala que en las Demarcaciones territoriales en 
que se divida el Distrito Federal, la Administración Pública 
Central contará con Órganos Político Administrativos 
desconcentrados con autonomía funcional en acciones 
de gobierno, a los que genéricamente se les denominará 
Delegación del Distrito Federal. Por lo que es sn el 
Capítulo “De los Órganos Político Administrativos 
de las Demarcaciones Territoriales y demás Órganos 
Desconcentrados”, en el Artículo 39, en el tema en 
referencia que señala:

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos 
Político Administrativos de cada Demarcación territorial:

III. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, 
de conjunto y de condominios: así como autorizar 
los números oficiales y alineamientos, con apego a la 
normatividad correspondiente;

VIII. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones 
jurídicas y administrativas, levantar actas por violaciones 
a las mismas, calificarlas e imponer las sanciones que 
corresponda, excepto las de carácter fiscal;

XII. Elaborar y mantener actualizado el padrón de los 
giros mercantiles que funcionen en su jurisdicción y otorgar 
licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros 
sujetos a las leyes y reglamentos aplicables;

Asimismo en la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal encontramos que son facultades de la 
Delegación en relación con el tema en desarrollo las 
siguientes:

Artículo 8. Corresponde a las Delegaciones:

I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón 
de los establecimientos mercantiles que operen en sus 
Demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el portal de 
Internet de la Delegación;

II. Ordenar visitas de verificación a establecimientos 
mercantiles que operen en su Demarcación;

III. En términos de los ordenamientos aplicables 
substanciar el procedimiento de las visitas de verificación 
administrativa que se hayan practicado;

IV. Determinar y ordenar las medidas de seguridad e 
imponer las sanciones previstas en esta ley por medio de 
la resolución administrativa;

V... a VIII...

Asimismo en el apartado B del Artículo 7, en lo que respecta 
a las Delegaciones señala:

A ...

B. Las Delegaciones tendrán las atribuciones siguientes:

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

a) Establecimientos Mercantiles;

b) Estacionamientos Públicos;

c) Construcciones y Edificaciones;

d) Mercados y abasto;

e) Espectáculos Públicos,

f) Protección civil,

g) Protección de no fumadores, y

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

II. Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas 
y de conformidad con la fracción anterior; y

III. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la ejecución 
de las medidas de seguridad y las sanciones impuestas en 
la calificación de las actas de visitas de verificación.

Todo ello relacionado por lo establecido en el Capítulo 
III “De las Atribuciones de las Direcciones Generales de 
carácter común de los Órganos Político Administrativos”, 
fracción IV y V del Artículo 124 del Reglamento Interior 
para la Administración Pública del Distrito Federal. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en 
términos del Artículo 32 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: Se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el cual se solicita al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, 
envíe un informe pormenorizado a esta Soberanía, sobre el 
otorgamiento del permiso al giro mercantil Mito Toloache, 
ubicado en Avenida Chapultepec, número 420, Colonia 
Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc.

POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                       
Presidente

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                                       
Vicepresidente

Dip. Karen Quiroga Anguiano                                                                                                                       
Secretaria
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Dip. Julio César Moreno Rivera                                                                                                                      
Integrante

Dip. Beatriz Rojas Martínez                                                                                                                      
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                      
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Está 
a discusión el Dictamen. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

¿Algún Diputado o Diputada desea razonar su voto? 

En tal virtud, se solicita a la Secretaría abrir el sistema 
electrónico de votación por 5 minutos.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JORGE PALACIOS 
ARROYO. Por instrucciones de la Presidencia, ábrase el 
sistema electrónico hasta por 5 minutos con la finalidad de 
que las Diputadas y Diputados puedan registrar su votación 
en relación al Dictamen en lo general y en lo particular en 
un solo acto. 

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra aún abierto el Sistema de 
Votación.

Diputado Sánchez, a favor

EL C. SECRETARIO. Ciérrese el Sistema de Votación 
Electrónico.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: a favor 35 votos, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN PARA QUE RINDAN UN INFORME 
SOBRE EL PERMISO AL GIRO MERCANTIL MITO 
TOLOACHE.

13-10-2011   13:30

Presentes  37

Sí   35

No   0

Abstención  0

No votaron  2

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO     PVEM No votaron

SOLÍS CRUZ NORBERTO ASCENCIO PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

LÓPEZ CÁNDIDO JOSÉ ARTURO  PT Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AMAYA REYES LOURDES   PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA V. PRD No votaron

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO URIEL PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

RENDÓN OBERHAUSER JOSÉ MANUEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

HUERTA LING GUILLERMO OCTAVIO PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.

Votos de viva voz:

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE.Muchas gracias, Doctor. En 
consecuencia, se aprueba en sus términos el Dictamen que 
presentó la Comisión de Administración Pública Local.

Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
para que por su conducto lo haga del conocimiento 
del Jefe Delegacional en Cuauhtémoc para los efectos 
correspondientes.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en 
su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
de Administración Pública Local a la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Escuela de 
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Administración Pública a otorgar diversos reconocimientos 
a servidores públicos y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
Legisladores, se someterá a discusión de inmediato.

Para fundamentar el Dictamen, se concede el uso de la 
Tribuna hasta por 10 minutos al Diputado José Luis Muñoz 
Soria, a nombre de la Comisión de Administración Pública 
Local.

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA. Con 
su permiso, Diputado Presidente.

DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
A OTORGAR DIVERSOS RECONOCIMIENTOS 
A SERVIDORES PÚBLICOS Y ENTIDADES DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, QUE PRESENTAN LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.

A la Comisión de Administración Pública Local, le fue 
turnada para su análisis y dictamen la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Escuela de Administración Pública a otorgar diversos 
reconocimientos a servidores públicos y entidades de la 
administración pública del Distrito Federal; que remitió el 
Diputado Cristian Vargas Sánchez a nombre propio y del 
Diputado Leobardo Urbina Mosqueda, ambos del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Se considera competente esta Honorable Comisión para 
conocer y resolver respecto al punto de acuerdo, con 
fundamento en lo establecido en los Artículos 122 apartado 
C, Base Primera, fracción V de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 7, 10 fracción I, 59, 60 
fracción II, 61,62 fracción II, 63 y 64 de la Ley Orgánica; 
1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno 
Interior; 1, 4, 8, 9 fracción I, 50 del Reglamento Interior 
de las Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.

En tal virtud y con fundamento en los Artículos 59, 
60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63 y 64 de la Ley 
Orgánica; 1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el 
Gobierno Interior; 50 al 57 del Reglamento Interior de las 
Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; esta Comisión se abocó al estudio y análisis de 
la propuesta referida.

Por lo expuesto y fundado anteriormente, esta Comisión 
de Administración Pública Local, somete al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 
presente Dictamen, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En el Segundo Receso correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

V Legislatura, celebrada el día 13 de julio del año dos 
míl once, el Diputado Cristian Vargas Sánchez a nombre 
propio y del Diputado Leobardo Urbina Mosqueda, ambos 
del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, 
presentó el punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Escuela de Administración Pública a otorgar diversos 
reconocimientos a servidores públicos y entidades de la 
administración pública del Distrito Federal.

2. Mediante oficio número MDDPSRSA/CSP/1466/2011, de 
fecha 13 de julio del año en curso, el Presidente en turno de 
la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, Diputado Guillermo Orozco Loreto, turnó 
a la Comisión de Administración Pública Local, para su 
análisis y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Escuela de Administración 
Pública a otorgar diversos reconocimientos a servidores 
públicos y entidades de la administración pública del 
Distrito Federal.

3. La Secretaría Técnica de la Comisión de Administración 
Pública Local, por instrucciones de la Presidencia de la 
misma, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 19 
fracción VII del Reglamento Interior de las Comisiones de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, notificó a los 
Diputados integrantes de dicha comisión, mediante oficio 
número CAPL/V/0113/2011 de fecha 15 de julio de 2011, 
el contenido de la propuesta de referencia, con la finalidad 
de realizar el estudio y observaciones correspondientes 
a efecto de considerarlas en el Proyecto de Dictamen 
correspondiente.

4. Esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria 
realizada en términos de ley, se reunió para la  discusión y 
análisis del presente Dictamen:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63, 64 y 
68 de la Ley Orgánica; 28, 29, 32, 33, 36, 38, 39 y 40 del 
Reglamento para el Gobierno Interior y, 8, 9 fracción I, 
20, 22, 23, 24, 25, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 57, 
59 y 60 del Reglamento Interior de las Comisiones; todos 
ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, la Comisión de Administración Pública Local para 
analizar y dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Escuela de Administración 
Pública a otorgar diversos reconocimientos a servidores 
públicos y entidades de la administración pública del 
Distrito Federal.

SEGUNDO. Que de la lectura íntegra de la Proposición 
con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen, esta 
Comisión dictaminadora retoma lo siguiente: 

“Desde la creación de la Escuela de Administración Pública 
del Distrito Federal, se entiende como un medio eficaz para 
promover el intercambio de información y el estudio de los 
problemas administrativos, de las estructuras, procesos y 
recursos del sector público en el Distrito Federal, así como 
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el desarrollo de la teoría y la práctica de la Administración 
gubernamental.

En los objetivos y funciones de la Escuela de Administración 
Pública del Distrito Federal, se encuentra el contribuir a 
la formación y profesionalización de los servidores de la 
administración pública, impulsar mediante la formación y 
profesionalización de los servidores públicos, un cambio en 
el modelo de gestión pública, generar nuevos conocimientos 
sobre temas y problemas concernientes al presente y futuro 
de la Ciudad de México.

Por ello es importante, que se puedan instituir 
reconocimientos tanto a las entidades y dependencias de 
la administración pública local central y descentralizada, 
así como a los servidores públicos que se destaquen por su 
alto grado de eficiencia, profesionalismo y compromiso en 
el desempeño del servidor público”.

TERCERO. Esta Comisión dictaminadora considera 
prudente hacer alusión al igual que el proponente 
lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Escuela de 
Administración Pública del Distrito Federal, en donde se 
enuncia lo siguiente:

Artículo 3. La Escuela es un organismo descentralizado 
de la Administración Pública, sectorizado a la Contraloría 
General del Distrito Federal, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía de gestión, que tiene por 
objeto.

I. ... a III. ...

IV. Promover que los servidores públicos sean portadores 
de valores políticos y administrativos centrados en la 
observancia de la ley, el trato igual y de calidad a los 
Ciudadanos, el cuidado del dinero público, la transparencia 
y la rendición de cuentas;

V. ... a XI. ...

También mencionar el Artículo 4 de la misma Ley:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto la Escuela 
tendrá las siguientes atribuciones:

I. ... a IV. ...

V. Otorgar certificados de conocimientos, títulos, grados, 
diplomas y reconocimientos académicos;

Los Artículos antes citados tienen como finalidad se observe 
el objetivo y atribuciones de la Escuela de Administración 
Pública del Distrito Federal en vinculación con la propuesta, 
cabe mencionar que en las formas de organización la Junta 
de Gobierno es el órgano de gobierno de la Escuela y estará 
integrada por el Jefe de Gobierno, el Titular de la Secretaría 
de Finanzas, el Titular de la Oficialía Mayor, el Titular de la 
Contraloría General del Distrito Federal y el Titular de la 
Secretaría de Educación y en sus facultades establecidas en 
la Ley Orgánica de la Escuela de la Administración Pública 
del Distrito Federal enuncia:

Artículo 23. Son facultades de la Junta de Gobierno, 
además de las que les corresponden por disposición del 
Artículo 70 de la Ley Orgánica, las siguientes:

1. ... a X. ...

XI. Proponer las iniciativas para el reconocimiento al 
mérito de servidores públicos destacados en el desempeño 
de sus funciones.

CUARTO. Siguiendo con el análisis de lo solicitado por 
el proponente, se hace mención a el Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en su Título Cuarto, De la Entrega de 
Preseas y Reconocimientos de la Asamblea Legislativa, 
la Asamblea Legislativa otorgara las siguientes preseas y 
reconocimientos:

I. Al Mérito Ciudadano

II. Al Mérito en Ciencias, Artes, Ejecución Musical y 
Artística

III. Al Mérito Policial

IV. Al Mérito Deportivo

Las preseas y los reconocimientos se sustentarán en un 
análisis de méritos a través de los cuales se realicen los 
grandes valores humanos, en el Artículo 172 del reglamento 
antes mencionado enuncia:

Artículo 172. Para los efectos del presente título, se 
entenderá por:

I. ... a II. ...

III. Candidato: Toda persona propuesta para recibir presea 
y el reconocimiento que otorga la Asamblea Legislativa, que 
actúe en forma individual o colectiva, ya sea en asociación 
o institución pública o privada propuesta.

Además señala que:

Artículo 173. Los casos en que haya necesidad de Interpretar 
los términos de las bases del presente reglamento, así como 
los aspectos no previstos en el mismo, en lo relativo a la 
entrega de preseas y reconocimientos, serán resueltos por 
la Comisión dictaminadora correspondiente.

QUINTO: Como se observa en los considerandos antes 
señalados, se han colocado las competencias de la 
Escuela de Administración Pública y de la Asamblea 
Legislativa ambas del Distrito Federal, en lo que respecta 
al reconocimiento de los servidores públicos que destaquen 
por su desempeño.

Siendo una instancia diferente la Asamblea Legislativa 
de la Escuela de Administración, los servidores públicos 
no quedan fuera de las bases que se establecen para el 
reconocimiento u otorgamiento de medallas, con lo que 
podemos observar que son facultades distintas y en algunos 
casos de coordinación con otras autoridades, por lo que 
con arreglo al Artículo 32 del Reglamento para el Gobierno 
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Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Escuela de 
Administración Pública del Distrito Federal que dentro de 
sus facultades otorgue reconocimiento a servidores públicos 
y entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, asimismo implemente mecanismos necesarios 
para definir categorías y temas, así como su eficaz difusión, 
convocatoria y lineamientos, en todos y cada uno de los 
entes del Gobierno del Distrito Federal.

Signan el presente, a los 26 días del mes de Julio de dos 
mil once.

POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                       
Presidente

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                                       
Vicepresidente

Dip. Karen Quiroga Anguiano                                                                                                                       
Secretaria

Dip. Julio César Moreno Rivera                                                                                                                    
Integrante

Dip. Víctor Gabriel Varela López                                                                                                                       
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                      
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Está 
a discusión el Dictamen. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

¿Algún Diputado o Diputada desea razonar su voto?

En consecuencia se solicita al Secretario que abra el Sistema 
de Votación hasta por 5 minutos. 

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema Electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Se encuentra abierto aún el sistema 
electrónico

Ciérrese el sistema de votación.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 36 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN AL PUNTO DE ACUERDO A OTORGAR 
RECONOCIMIENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS 
Y ENTIDADES DEL DISTRITO FEDERAL.
13-10-2011   13:38
Presentes  36
Sí   36
No   0
Abstención  0
NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO ASCENCIO PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

AMAYA REYES LOURDES   PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO URIEL PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.
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LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentó la Comisión de 
Administración Pública Local.

Remítase a la Escuela de Administración Pública del Distrito 
Federal para los efectos correspondientes.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y, en su 
caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Seguridad Pública a la Proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar al Jefe Delegacional en Tláhuac, a fin de que 
en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública 
del gobierno central, implementen las medidas necesarias 
para proteger la seguridad de los peatones en la zona de la 
Avenida Tláhuac, conocida como Paso del Conejo, en el 
pueblo de San Francisco.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
Legisladores, se someterá a discusión de inmediato.

Para fundamentar el Dictamen, se concede el uso de la 
Tribuna al Diputado Carlos Flores Gutiérrez, a nombre de 
la Comisión de Seguridad Pública.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ. Con su venia, Diputado Presidente.

DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL JEFE 
DELEGACIONAL EN TLÁHUAC A FIN DE QUE 
EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO CENTRAL, 
IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA 
PROTEGER LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES EN 
LA ZONA DE LA AVENIDA TLÁHUAC, CONOCIDA 
COMO PASO DEL CONEJO EN EL PUEBLO DE SAN 
FRANCISCO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA.

A la Comisión de Administración Pública Local, le fue 
turnada para su análisis y dictamen la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Escuela de Administración Pública a otorgar diversos 
reconocimientos a servidores públicos y entidades de la 
administración pública del Distrito Federal; que remitió el 
Diputado Cristian Vargas Sánchez a nombre propio y del 
Diputado Leobardo Urbina Mosqueda, ambos del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Se considera competente esta Honorable Comisión para 
conocer y resolver respecto al punto de acuerdo, con 
fundamento en lo establecido en los Artículos 122 apartado 
C, Base Primera, fracción V de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 7, 10 fracción I, 59, 60 
fracción II, 61,62 fracción II, 63 y 64 de la Ley Orgánica; 
1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el Gobierno 
Interior; 1, 4, 8, 9 fracción I, 50 del Reglamento Interior 
de las Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.

En tal virtud y con fundamento en los Artículos 59, 
60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63 y 64 de la Ley 
Orgánica; 1, 28, 29, 32, 33 y 87 del Reglamento para el 
Gobierno Interior; 50 al 57 del Reglamento Interior de las 
Comisiones, todos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; esta Comisión se abocó al estudio y análisis de 
la propuesta referida.

Por lo expuesto y fundado anteriormente, esta Comisión 
de Administración Pública Local, somete al Pleno de esta 
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 
presente Dictamen, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En el Segundo Receso correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
V Legislatura, celebrada el día 13 de julio del año dos 
míl once, el Diputado Cristian Vargas Sánchez a nombre 
propio y del Diputado Leobardo Urbina Mosqueda, ambos 
del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, 
presentó el punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Escuela de Administración Pública a otorgar diversos 
reconocimientos a servidores públicos y entidades de la 
administración pública del Distrito Federal.

2. Mediante oficio número MDDPSRSA/CSP/1466/2011, de 
fecha 13 de julio del año en curso, el Presidente en turno de 
la Mesa Directiva del Pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, Diputado Guillermo Orozco Loreto, turnó 
a la Comisión de Administración Pública Local, para su 
análisis y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Escuela de Administración 
Pública a otorgar diversos reconocimientos a servidores 
públicos y entidades de la administración pública del 
Distrito Federal.

3. La Secretaría Técnica de la Comisión de Administración 
Pública Local, por instrucciones de la Presidencia de la 
misma, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 19 
fracción VII del Reglamento Interior de las Comisiones de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, notificó a los 
Diputados integrantes de dicha comisión, mediante oficio 
número CAPL/V/0113/2011 de fecha 15 de julio de 2011, 
el contenido de la propuesta de referencia, con la finalidad 
de realizar el estudio y observaciones correspondientes 
a efecto de considerarlas en el Proyecto de Dictamen 
correspondiente.

4. Esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria 
realizada en términos de ley, se reunió para la  discusión y 
análisis del presente Dictamen:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción II, 63, 64 y 
68 de la Ley Orgánica; 28, 29, 32, 33, 36, 38, 39 y 40 del 
Reglamento para el Gobierno Interior y, 8, 9 fracción I, 
20, 22, 23, 24, 25, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 57, 
59 y 60 del Reglamento Interior de las Comisiones; todos 



89ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE  DE 2011NÚM. 11

ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, la Comisión de Administración Pública Local para 
analizar y dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Escuela de Administración 
Pública a otorgar diversos reconocimientos a servidores 
públicos y entidades de la administración pública del 
Distrito Federal.

SEGUNDO. Que de la lectura íntegra de la Proposición 
con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen, esta 
Comisión dictaminadora retoma lo siguiente: 

“Desde la creación de la Escuela de Administración Pública 
del Distrito Federal, se entiende como un medio eficaz para 
promover el intercambio de información y el estudio de los 
problemas administrativos, de las estructuras, procesos y 
recursos del sector público en el Distrito Federal, así como 
el desarrollo de la teoría y la práctica de la Administración 
gubernamental.

En los objetivos y funciones de la Escuela de Administración 
Pública del Distrito Federal, se encuentra el contribuir a 
la formación y profesionalización de los servidores de la 
administración pública, impulsar mediante la formación y 
profesionalización de los servidores públicos, un cambio en 
el modelo de gestión pública, generar nuevos conocimientos 
sobre temas y problemas concernientes al presente y futuro 
de la Ciudad de México.

Por ello es importante, que se puedan instituir 
reconocimientos tanto a las entidades y dependencias de 
la administración pública local central y descentralizada, 
así como a los servidores públicos que se destaquen por su 
alto grado de eficiencia, profesionalismo y compromiso en 
el desempeño del servidor público”.

TERCERO. Esta Comisión dictaminadora considera 
prudente hacer alusión al igual que el proponente 
lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Escuela de 
Administración Pública del Distrito Federal, en donde se 
enuncia lo siguiente:

Artículo 3. La Escuela es un organismo descentralizado 
de la Administración Pública, sectorizado a la Contraloría 
General del Distrito Federal, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y autonomía de gestión, que tiene por 
objeto.

I. ... a III. ...

IV. Promover que los servidores públicos sean portadores 
de valores políticos y administrativos centrados en la 
observancia de la ley, el trato igual y de calidad a los 
Ciudadanos, el cuidado del dinero público, la transparencia 
y la rendición de cuentas;

V. ... a XI. ...

También mencionar el Artículo 4 de la misma Ley:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto la Escuela 
tendrá las siguientes atribuciones:

I. ... a IV. ...

V. Otorgar certificados de conocimientos, títulos, grados, 
diplomas y reconocimientos académicos;

Los Artículos antes citados tienen como finalidad se observe 
el objetivo y atribuciones de la Escuela de Administración 
Pública del Distrito Federal en vinculación con la propuesta, 
cabe mencionar que en las formas de organización la Junta 
de Gobierno es el órgano de gobierno de la Escuela y estará 
integrada por el Jefe de Gobierno, el Titular de la Secretaría 
de Finanzas, el Titular de la Oficialía Mayor, el Titular de la 
Contraloría General del Distrito Federal y el Titular de la 
Secretaría de Educación y en sus facultades establecidas en 
la Ley Orgánica de la Escuela de la Administración Pública 
del Distrito Federal enuncia:

Artículo 23. Son facultades de la Junta de Gobierno, 
además de las que les corresponden por disposición del 
Artículo 70 de la Ley Orgánica, las siguientes:

1. ... a X. ...

XI. Proponer las iniciativas para el reconocimiento al 
mérito de servidores públicos destacados en el desempeño 
de sus funciones.

CUARTO. Siguiendo con el análisis de lo solicitado por 
el proponente, se hace mención a el Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en su Título Cuarto, De la Entrega de 
Preseas y Reconocimientos de la Asamblea Legislativa, 
la Asamblea Legislativa otorgara las siguientes preseas y 
reconocimientos:

I. Al Mérito Ciudadano

II. Al Mérito en Ciencias, Artes, Ejecución Musical y 
Artística

III. Al Mérito Policial

IV. Al Mérito Deportivo

Las preseas y los reconocimientos se sustentarán en un 
análisis de méritos a través de los cuales se realicen los 
grandes valores humanos, en el Artículo 172 del reglamento 
antes mencionado enuncia:

Artículo 172. Para los efectos del presente título, se 
entenderá por:

I. ... a II. ...

III. Candidato: Toda persona propuesta para recibir presea 
y el reconocimiento que otorga la Asamblea Legislativa, que 
actúe en forma individual o colectiva, ya sea en asociación 
o institución pública o privada propuesta.

Además señala que:

Artículo 173. Los casos en que haya necesidad de Interpretar 
los términos de las bases del presente reglamento, así como 
los aspectos no previstos en el mismo, en lo relativo a la 
entrega de preseas y reconocimientos, serán resueltos por 
la Comisión dictaminadora correspondiente.
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QUINTO: Como se observa en los considerandos antes 
señalados, se han colocado las competencias de la 
Escuela de Administración Pública y de la Asamblea 
Legislativa ambas del Distrito Federal, en lo que respecta 
al reconocimiento de los servidores públicos que destaquen 
por su desempeño.

Siendo una instancia diferente la Asamblea Legislativa 
de la Escuela de Administración, los servidores públicos 
no quedan fuera de las bases que se establecen para el 
reconocimiento u otorgamiento de medallas, con lo que 
podemos observar que son facultades distintas y en algunos 
casos de coordinación con otras autoridades, por lo que 
con arreglo al Artículo 32 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
esta Comisión Dictaminadora somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
el siguiente:

PUNTO RESOLUTIVO

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Escuela de 
Administración Pública del Distrito Federal que dentro de 
sus facultades otorgue reconocimiento a servidores públicos 
y entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, asimismo implemente mecanismos necesarios 
para definir categorías y temas, así como su eficaz difusión, 
convocatoria y lineamientos, en todos y cada uno de los 
entes del Gobierno del Distrito Federal.

Signan el presente, a los 26 días del mes de Julio de dos 
mil once.

POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                       
Presidente

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                                       
Vicepresidente

Dip. Karen Quiroga Anguiano                                                                                                                       
Secretaria

Dip. Julio César Moreno Rivera                                                                                                                    
Integrante

Dip. Víctor Gabriel Varela López                                                                                                                       
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                      
Integrante

Firman los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública.

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Está 
a discusión el Dictamen. Se abre el registro de oradores. 
¿Oradores en contra?

¿Algún Diputado o Diputada desea razonar su voto?

En consecuencia se solicita a la Secretaría que abra el 
sistema de votación por 5 minutos.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)
EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Aún se encuentra abierto el Sistema de 
Votación Electrónica.
Ciérrese el Sistema de Votación.
Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 38 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)
DICTAMEN PARA IMPLEMENTER LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA PROTEGER LA SEGURIDAD 
DE LOS PEATONES EN LA ZONA DE LA AVENIDA 
TLÁHUAC.
13-10-2011   13:46
Presentes  38
Sí   38
No   0
Abstención  0

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO ASCENCIO PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

BENAVIDES CASTAÑEDA JOSÉ ALBERTO  PT Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

AMAYA REYES LOURDES   PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO URIEL PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.
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PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

URBINA MOSQUEDA LEOBARDO JUAN PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias Diputado. En 
consecuencia se aprueba en sus términos el Dictamen que 
presentó la Comisión de Seguridad Pública.

Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
para que por su conducto lo haga del conocimiento del Jefe 
Delegacional en Tláhuac y de la Secretaría de Seguridad 
Pública para los efectos correspondientes.

El siguiente punto de la Orden del Día es la discusión y en su 
caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Seguridad Pública a la propuesta con un Punto de Acuerdo 
por el que se solicita al Titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública, el Doctor Manuel Mondragón y Kalb, un informe 
pormenorizado de los recursos obtenidos por concepto 
de seguridad en espectáculos públicos, a esta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
Legisladores, se someterá a discusión de inmediato. 

Para fundamentar el Dictamen, se concede el uso de la 
Tribuna hasta por 10 minutos al Diputado Carlos Flores 
Gutiérrez, a nombre de la Comisión de Seguridad Pública.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ. Con su venia, ciudadano Presidente.

DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, EL DOCTOR MANUEL MONDRAGÓN Y 
KALB UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS 
RECURSOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE 
SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS A 
ESTA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 59, 
62 fracción III y XXIX y 64 de la Ley Orgánica; 28 y 32 
del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de 
Seguridad Pública es competente para realizar el análisis 
y dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para 
exhortar al Jefe Delegacional en Tláhuac, a fin de que 
en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno Central, implemente las medidas necesarias 
para proteger la seguridad de los peatones en la zona de 
la Avenida Tláhuac conocida como Paso del Conejo, en el 
pueblo de san francisco, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de mayo de 2011, fue presentada por 
el Diputado Norberto Ascencio Solís Cruz, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, la Proposición con Punto de Acuerdo para 
exhortar al Jefe Delegacional en Tláhuac, a fin de 
que en coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno Central, implemente las medidas 
necesarias para proteger la seguridad de los peatones 
en la zona de la Avenida Tláhuac conocida como Paso 
del Conejo, en el Pueblo de San Francisco, misma 
que fue turnada en la citada fecha mediante oficio 
MDDPSRSA/CSP/389/2011, para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Seguridad Pública.

2. La Comisión de Seguridad Pública, se reunió en términos 
de ley con el propósito de llevar a cabo la discusión y 
análisis del presente Dictamen de conformidad los Artículos 
28 y 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que en la Proposición con Punto de Acuerdo 
objeto del presente Dictamen, se solicita la implementación 
de un operativo de manera conjunta por parte del Jefe 
Delegacional en Tláhuac y la Secretaría de Seguridad 
Pública, en la Avenida Tláhuac, a la altura del pueblo de 
San Francisco Tlaltenco, toda vez se trata de una vialidad 
que ha presentado diversas modificaciones en su sección, 
para convertirse en una vía de más de 20 metros de ancho, 
misma que tienen que atravesar los peatones sin ninguna 
medida de protección.

En la citada avenida ya han ocurrido múltiples 
atropellamientos debido a la congestión de la misma, falta 
de señalamientos, y a las contantes paradas de ascenso 
y descenso de pasaje que realizan las diversas rutas de 
microbuses y camiones, los cuales en horas pico efectúan 
sus maniobras en doble y hasta triple fila, obstruyendo la 
visibilidad a los peatones.

Adicionalmente a lo anterior, no existen reductores de velocidad, 
ni semáforos, o puentes peatonales, en más de doscientos metros 
del cruce de la Avenida Tláhuac a la altura del Pueblo de San 
Francisco. Así como tampoco se ha implementado dispositivo 
vial alguno ni por parte de la Delegación ni de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal.
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SEGUNDO. Que en el Artículo 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal se establece que 
los Órganos Político Administrativos tienen la facultad de 
proponer a la dependencia competente la aplicación de las 
medidas para mejorar la vialidad, circulación, seguridad de 
vehículos, peatones en las vialidades primarias y coadyuvar 
con estas, en las tareas de seguridad pública y protección 
civil en la Demarcación correspondiente.

TERCERO Que de conformidad con el Artículo 2 de la Ley 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, corresponde 
a la Secretaría mantener el orden público y proteger la 
integridad física de las personas así como sus bienes. 

Asimismo y de conformidad con el Artículo 26 de la Ley 
Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, esta 
dependencia, debe prestar auxilio a Dependencias y 
Órganos Desconcentrados de la Administración Pública 
del Distrito Federal, Órganos Político Administrativos de 
las Demarcaciones Territoriales y Órganos Autónomos, 
cuando lo requieran para el cumplimiento de sus funciones, 
así como supervisar y regular el tránsito de personas y 
vehículos en la vía pública.

CUARTO. Que dentro de las atribuciones de supervisión 
y regulación el tránsito atribuidos a la Secretaría de 
Seguridad Pública, se encuentran las de establecer 
limitaciones y restricciones para el tránsito de vehículos 
en la vía pública, con objeto de mejorar la vialidad, 
preservar el ambiente, salvaguardar la seguridad de 
personas y el orden público e instrumentar en coordinación 
con otras dependencias, programas y campañas y cursos 
de seguridad, educación vial, prevención de accidentes y 
cortesía urbana, lo anterior de conformidad con el Artículo 
34 del ordenamiento antes mencionado.

QUINTO. Que es necesaria la colaboración de las 
autoridades responsables en materia de supervisión y 
coordinación de vialidades y de los Órganos Político 
Administrativos para atender de manera preventiva y 
urgente la problemática de saturación de vialidades por 
autobuses y microbuses, así como de señalización y de la 
seguridad de los transeúntes, por lo que esta dictaminadora 
considera viable la Proposición con Punto de Acuerdo 
objeto de presente Dictamen.

Por lo anteriormente fundado y motivado la Comisión de 
Seguridad Pública:

RESUELVE

ÚNICO. Se solicita al Jefe Delegacional en Tláhuac, C. 
Rubén Escamilla Salinas, a que en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
implementen de manera permanente, en el ámbito de sus 
atribuciones, las medidas necesarias para mejorar el 
tránsito vehicular y garantizar la seguridad de los peatones 
en la Avenida Tláhuac en la zona conocida como Paso del 
Conejo, a la altura del Poblado de San Francisco Tlaltenco.

POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                                        
Presidente

Dip. Norberto Ascencio Solís Cruz                                                                                                                       
Secretario

Dip. Julio César Moreno Rivera                                                                                                                       
Integrante

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                       
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                       
Integrante

Dip. Gilberto Sánchez Osorio                                                                                                                       
Integrante

Dip. Héctor Guijosa Mora                                                                                                                       
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Gracias, Diputado. Está a discusión 
el Dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra?

¿Algún Diputado o Diputada desea razonar su voto? 

En consecuencia, se solicita a la Secretaria que abra el 
sistema de votación hasta por 5 minutos.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto. 

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Aún se encuentra abierto el Sistema de 
Votación Electrónico.

Nava Vega, a favor.

EL C. SECRETARIO. Ciérrese el Sistema de Votación.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: a favor 41 votos, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)

DICTAMEN PARA QUE EL SSP INFORME DE LOS 
RECURSOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.

13-10-2011   13:54

Presentes  41

Sí   41

No   0

Abstención  0
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CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

BENAVIDES CASTAÑEDA JOSÉ ALBERTO  PT Sí.

PÉREZ MEJÍA JUAN PABLO  PT Sí.

AGUIRRE Y JUÁREZ ANA ESTELA  PT Sí.

AMAYA REYES LOURDES   PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO URIEL PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

MEDINA PEDERZINI RAFAEL MIGUEL PAN Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

RODRÍGUEZ DOVAL FERNANDO  PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

HUERTA LING GUILLERMO OCTAVIO PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

VARGAS SÁNCHEZ CRISTIAN  PRI Sí.

WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

BETANZOS CORTES ISRAEL  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

MORALES LÓPEZ CARLOS AUGUSTO PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

Votos de viva voz:

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia, se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentó la Comisión de 
Seguridad Pública.

Remítase al Secretario de Gobierno del Distrito Federal 
para que por su conducto lo haga del conocimiento de la 
Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Finanzas 
y a la Tesorería para los efectos correspondientes.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y en su 
caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Seguridad Pública a la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el cual se solicita a diversas autoridades informen a 
esta Soberanía sobre los resultados obtenidos en el Distrito 
Federal como consecuencia del Operativo CONAGO-1.

Toda vez que el Dictamen ha sido distribuido entre los 
Legisladores, se someterá a discusión de inmediato.

Para fundamentar el Dictamen, se concede el uso de la 
palabra hasta por 10 minutos al Diputado Carlos Flores 
Gutiérrez, a nombre de la Comisión de Seguridad Pública.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ. Con su venia, Diputado Presidente.

DICTAMEN A LA PROPUESTA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
A DIVERSAS AUTORIDADES, INFORMEN A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL DISTRITO FEDERAL COMO CONSECUENCIA 
DEL OPERATIVO CONAGO 1, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

1. De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 59, 
62 fracción XXIX y 64 de la Ley Orgánica; 28 y 32 del 
Reglame6ursos obtenidos por concepto de seguridad en 
espectáculos públicos a esta Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, misma que fue turnada mediante oficio 
MDSPSA/CSP/309/2011, para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Seguridad Pública. 

2. La Comisión de Seguridad Públicá, se reunió en términos 
de ley con el propósito de llevar a cabo la discusión y 
análisis del presente dictamen de conformidad los Artículos 
28 y 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que en la propuesta con punto de acuerdo 
objeto del presente dictamen se solicita al Titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública un informe pormenorizado 
de los recursos que se obtienen por brindar seguridad en 
los espectáculos públicos, lo antepuesto, ya que se refiere en 
el mismo que los días 11 al 15 de mayo de 2011 “la ciudad 
se vía ausentada de elementos de seguridad, toda vez que 
mucho de estos elementos fueron asignados a particulares 
para garantizar la seguridad de estos eventos, descuidando 
la seguridad de la ciudad”.
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SEGUNDO. Que en el punto de acuerdo de referencia, 
se menciona que de acuerdo a cifras emitidas por el 
“Sistema Nacional de Seguridad Pública”, durante los 
días 11 al 15 de mayo de 2011 se desplegaron más de 11 
mil 993 policías para los eventos públicos programados 
en el Estadio Azteca; Palacio de los Deportes y Ciudad 
Universitaria, señalando que es obligación de los órganos 
político administrativos de cada demarcación exigir a los 
organizadores de los eventos garantizar la seguridad de los 
asistentes por cuenta propia.

TERCERO. Que corresponde a la Secretaría de Seguridad 
Pública, realizar las acciones dirigidas a salvaguardar 
la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la 
comisión de delitos e infracciones a las disposiciones 
gubernativas y de policía, así como a preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos, autorizar, evaluar, 
controlar, supervisar y registrar los servicios de seguridad 
privada, conforme a las disposiciones aplicables, así como 
realizar funciones de control, supervisión y regulación del 
tránsito de personas y vehículos en la vía pública.

CUARTO. Que en el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Seguridad Pública en su CAPÍTULO VII, se establecen 
que son Policías Complementarias, la Auxiliar y la 
Bancaria e Industrial, las cuales proporcionan servicios 
de protección, custodia y vigilancia de personas y bienes, 
valores e inmuebles a dependencias, entidades y órganos de 
los Poderes Ejecutivo, legislativo y Judicial Federales y del 
Distrito Federal, órganos autónomos federales y locales así 
como a personas físicas y morales, mediante el pago de la 
contraprestación que se determine por el Director General, 
la cual será publicada anualmente en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, es decir que las demás organizaciones 
pOlicíacas no cobran los servicios de vigilancia.

QUINTO. Que esta dictaminadora considera que 
con fundamento en los principios de transparencia 
gubernamental, es factible la solicitud de información 
respecto de los ingresos obtenidos por parte de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal a través de sus 
polícías complementarias por la prestación de servicios a 
persona físicas y morales durante los eventos masivos en 
las fechas de referencia.

Por lo anteriormente fundado y motivado la Comisión de 
Seguridad Pública:

RESUELVE

PRIMERO. Se solicita al Secretario de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, Doctor Manuel Mondragón y Kalb, 
envié a esta Soberanía, la siguiente información:

a) Número de elementos y corporación a la que pertenecen 
en la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública 
y lugar al que fueron asignados para cubrir los eventos 
masivos realizados en el Distrito Federal, en el período 
del 11 al 15 de mayo de 2011.

b) Integrantes de las Policías Complementarias contratados 
por personas físicas o morales para participar como 

elementos de seguridad en los eventos masivos realizados 
del 11 al15 de mayo de 2011 en la Ciudad de México. 

e) Pago de la contraprestación que determinó la Dirección 
General a cada una de las Policías Complementarias y por 
cada uno de los eventos masivos realizados durante los días 
11 al 15 de mayo de 2011.

SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría de Finanzas y a 
la Tesorería ambas del Gobierno Distrito Federal envíen 
inmediatamente a esta soberanía un informe mensual 
pormenorizado de los montos ingresados por el concepto 
del pago de contraprestación de los servicios de seguridad 
de las Corporaciones Policíacas del Distrito Federal en 
espectáculos públicos en la Ciudad de México.

POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                                        
Presidente

Dip. Norberto Ascencio Solís Cruz                                                                                                                       
Secretario

Dip. Gillermo Huerta Ling                                                                                                                       
Integrante

Dip. José Luis Muñoz Soria                                                                                                                       
Integrante

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero                                                                                                                       
Integrante

Dip. Héctor Guijosa Mora                                                                                                                       
Integrante

Es cuanto, Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO GUILLERMO 
SÁNCHEZ TORRES. Gracias. Está a discusión el 
Dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en 
contra?

¿Alguna o algún Diputado desea razonar su voto?

En tal virtud, se solicita a la Secretaría abrir el Sistema 
Electrónico de Votación por 5 minutos para que los 
Diputados puedan emitir su voto en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
ábrase el Sistema Electrónico hasta por 5 minutos con la 
finalidad de que las Diputadas y Diputados puedan registrar 
su votación en relación al Dictamen en lo general y en lo 
particular en un solo acto.

(Votación)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado o Diputada 
de emitir su voto? Aún se encuentra abierto el sistema de 
votación electrónico.

Ciérrese el sistema de votación.

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 37 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

(Se Inserta el Resultado de la Votación Electrónica)
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DICTAMEN PARA QUE INFORMEN DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DF COMO 
CONSECUENCIA DEL OPERATIVO CONAGO-1.

13-10-2011   14:03

Presentes  37

Sí   37

No   0

Abstención  0

NAVA VEGA RAÚL ANTONIO  PVEM Sí.

SOLÍS CRUZ NORBERTO ASCENCIO PVEM Sí.

CALDERÓN JIMÉNEZ RAFAEL  PAN Sí.

ZÁRRAGA SARMIENTO JUAN CARLOS PAN Sí.

BENAVIDES CASTAÑEDA JOSÉ ALBERTO  PT Sí.

AMAYA REYES LOURDES   PRD Sí.

RAZO VÁZQUEZ MARÍA NATIVIDAD PRD Sí.

ENSÁSTIGA SANTIAGO ERASTO  PRD Sí.

ROJAS MARTÍNEZ BEATRIZ  PRD Sí.

TRUJILLO VÁZQUEZ ABRIL JANNETTE PRD Sí.

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA  PRD Sí.

MARTÍNEZ MEZA HORACIO  PRD Sí.

BARRERA BADILLO ROCÍO  PRD Sí.

CUÉLLAR REYES FERNANDO  PRD Sí.

GONZÁLEZ MONZÓN ADOLFO URIEL PRD Sí.

CARBAJAL GONZÁLEZ ALEJANDRO PRD Sí.

GUTIÉRREZ AGUILAR JOSÉ GIOVANI PAN Sí.

EGUREN CORNEJO SERGIO ISRAEL PAN Sí.

FLORES GUTIÉRREZ CARLOS ALBERTO PAN Sí.

PALACIOS ARROYO JORGE  PAN Sí.

HUERTA LING GUILLERMO OCTAVIO PAN Sí.

PIZANO SALINAS CARLO FABIÁN  PAN Sí.

VÁZQUEZ BURGUETTE AXEL  PANAL Sí.

WEST SILVA OCTAVIO GUILLERMO PRI Sí.

TÉLLEZ SÁNCHEZ ALICIA VIRGINIA PRI Sí.

SUÁREZ VIVANCO FIDEL LEONARDO PRI Sí.

AGUILAR ESQUIVEL EMILIANO  PRI Sí.

ALAVEZ RUIZ ALEIDA   PRD Sí.

OROZCO LORETO GUILLERMO  PRD Sí.

LUNA ESTRADA LEONEL   PRD Sí.

CONTRERAS JULIÁN MARICELA  PRD Sí.

SÁNCHEZ TORRES GUILLERMO  PRD Sí.

MUÑOZ SORIA JOSÉ LUIS   PRD Sí.

MORALES LÓPEZ CARLOS AUGUSTO PRD Sí.

ROSAS MONTERO LIZBETH EUGENIA PRD Sí.

LARIOS MÉNDEZ JUAN JOSÉ  PRD Sí.

RUIZ MENDICUTI EDITH   PRD Sí.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia se aprueba en 
sus términos el Dictamen que presentó la Comisión de 
Seguridad Pública.

Remítase a la Conferencia Nacional de Gobernadores y al 
Secretario de Gobierno del Distrito Federal para que por 
su conducto lo haga el conocimiento de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, 
para los efectos correspondientes.

Esta Presidencia informa que se recibió una Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de 
Documentos Administrativos e Históricos del Distrito 
Federal, del Diputado Rafael Medina Pederzini, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 36 fracciones 
V y VII y 89 de la Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, se instruye su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates y se turna para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Administración Pública Local.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE CREA LA LEY DE DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, QUE SUSCRIBE EL DIPUTADO RAFAEL 
MIGUEL MEDINA PEDERZINI, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

El que suscribe, Diputado de la V Legislatura de la 
Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 
122, apartado C., Base Primera, fracción V, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 
fracción XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
10, fracción I, 17 fracción IV de la Ley Orgánica; y, 85 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior ambos 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; someto 
a la consideración del Honorable Pleno de este órgano 
Legislativo, la presente: Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se crea la Ley de Documentos Administrativos e 
Históricos del Distrito Federal, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La información es el conocimiento que los hombres perciben 
por medio de uno o más de sus sentidos. La información 
permanece intangible hasta que está representada de una 
manera formal con datos. Cuando la información está 
representada como datos en un documento puede ser 
guardada, comunicada y usada.
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Por otra parte, un Documento, en sentido genérico, es 
“todo registro de información, independientemente del 
soporte físico” (un libro, una revista, un mapa, una pieza 
arqueológica, una moneda, una escultura, un cuadro, etc.). 

En sentido estricto, documento de archivo es la información 
contenida en cualquier soporte y tipo documental, producida, 
recibida y conservada por cualquier organización (pública 
o privada) o persona en el ejercicio de sus competencias o 
en el desarrollo de su actividad.1

La mayoría de los documentos se sigue produciendo en 
papel, pero se utilizan también otros soportes como acetato 
de celulosa o poliéster, como en los rollos de microfilme, 
microfichas, discos o cintas, películas o videos, cintas 
magnéticas y discos ópticos, dispositivos electrónicos, 
entre otros.

Muchos documentos son mantenidos por una organización 
durante un tiempo corto para proporcionar pruebas o 
información al organismo creador. Otros documentos tienen 
un valor más duradero como prueba o información de las 
acciones o las funciones de un organismo en el transcurso 
del tiempo. Así son transferidos a un depósito archivístico 
para su preservación temporal o permanente.

Así pues, un archivo es “uno o más conjuntos de documentos 
acumulados en un proceso natural por una persona o 
institución en el transcurso de su gestión, respetando el 
orden en que fueron generados para servir de testimonio 
y fuente de información a las personas o instituciones que 
los produjeron, a los Ciudadanos o para servir de fuente 
de la historia”2. 

El término archivo se utiliza también para designar el 
depósito de archivo o la institución archivística que custodia 
archivos. 

Tanto en el sector público como en el privado, los 
documentos son creados y usados diariamente para 
documentar acciones, decisiones, establecer derechos 
y responsabilidades y comunicar diversa información3. 
Sin documentos, los gobiernos y las empresas no podrían 
funcionar pues no sería posible recordar grandes cantidades 
de información sin crear un registro.

Los documentos deben estar bien administrados y para 
asegurar su protección, se conservan y custodian en 
los archivos, constituyendo así la memoria tanto de la 
administración pública como privada.

Durante años, los programas de conservación, preservación 
y restauración han estado orientados fundamentalmente 
a las piezas de arte, arqueología y monumentos. No es 
sino hasta fechas relativamente recientes que se ha dado 
cobertura y protección a diversos archivos, en su mayoría 
históricos y de personajes relevantes, pero en todo caso ha 
sido de manera aislada e incipiente.

1 Operación de Archivos, Archivo General de la Nación, 2006.
2 Ídem.
3 ISLAS Pérez, María Estela, La archivística en México, Méxi-
co, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2003, 207 pp.

A pesar de los esfuerzos que se han hecho por mejorar la 
dinámica de los archivos de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública, estos han tenido condiciones 
adversas: la actitud de funcionarios poco interesados por 
el destino de los documentos que ya no tienen utilidad 
práctica; la falta de presupuesto, así como de profesionales 
en la materia, entre otras, ha producido una ineficiencia en 
el manejo de los archivos4. 

Con la entrada en vigor de las leyes de Transparencia y 
Acceso a la Información tanto federales como locales, la 
Ciudadanía tiene el derecho de contar con más y mejor 
información sobre la gestión de los gobiernos, obligando a 
los servidores públicos a eficientar su gestión toda vez que se 
encuentran más expuestos al escrutinio de los Ciudadanos.

Así pues se hace necesario contar con un acervo documental 
con los archivos de mayor valía dentro de la gestión 
pública. Para ello se requiere un marco jurídico para 
concentrar y administrar los archivos tanto administrativos 
como históricos del Gobierno del Distrito Federal, a 
fin de preservar el valor de los mismos mediante la 
implementación de mecanismos eficientes y pertinentes.

La tarea de recopilación y sistematización de dicho 
acervo, el cual comprende estudios, informes, dictámenes, 
obras históricas, entre otras, debe realizarse bajo una 
regulación que contemple su administración, clasificación 
y conservación.

En esa lógica, se presenta la iniciativa para crear la “Ley 
de Documentos Administrativos e Históricos del Distrito 
Federal, con la cual se crea el instrumento que permita 
regular el mecanismo para mantener y administrar los 
archivos valiosos para esta Ciudad, ya sea por su contenido 
histórico o bien administrativo, y que permitirá n un mejor 
y más eficiente acceso a la información, fortaleciendo con 
ello la democracia en nuestra Ciudad.

En atención con lo anterior, se propone la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se crea la Ley de Documentos 
Administrativos e Históricos del Distrito Federal para 
quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. La presente Ley es de orden público e interés 
social y tiene por objeto normar y regular la administración 
de los documentos administrativos e históricos, así como la 
preservación, conservación y difusión de los documentos y 
del patrimonio documental del Sector Público del Gobierno 
del Distrito Federal.

4 Flores Padilla, Georgina, Perspectivas de los Archivos del Go-
bierno Mexicano, Revista Razón y Palabra, México, abril 2005.
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Artículo 2°. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá 
por: 

I. Administración de Documentos: Todos los actos 
y acciones destinados a clasificar, ordenar, regular, 
coordinar y fortalecer el funcionamiento y uso de los 
documentos existentes en los Archivos Administrativos e 
Históricos del Gobierno del Distrito Federal, así como 
los actos que se realicen para generar, recibir, mantener, 
custodiar, reconstruir, depurar y valorar los documentos 
administrativos o históricos, que por su importancia sean 
fuentes esenciales de información;

II. Documento: Toda presentación gráfica y/o sonora de un 
hecho o acto jurídico, administrativo o histórico, producida 
por el Gobierno del Distrito Federal, personas físicas en 
el ejercicio de la función, y de particulares entregadas a 
aquel; independientemente del soporte material en que se 
produce o recibe;

III. Documento administrativo: Documento correspondiente 
a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 
generado en el ejercicio de sus facultades y funciones, que 
acredite sus actuaciones;

IV. Documento histórico: Documento generado o rescatado 
por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Distrito Federal y 
que, por su contenido e información, sea de valor para el 
acervo y la memoria cultural de la sociedad;

V. Archivos: Instituciones o Unidades Administrativas 
responsables de la administración de documentos del 
sector público;

VI. Archivo de Concentración: Unidad Administrativa en 
la que se reúne y administra la documentación recibida 
de los Archivos de Trámite del sector público que ya no 
estén activos para sus fines, pero por el contenido de 
su información, sean susceptibles de ser consultados 
ocasionalmente;

VII. Archivo de Trámite: Unidad Administrativa en la que 
se reúne la documentación recibida o generada por el 
sector público en el ejercicio de sus funciones durante un 
año calendario; 

VIII. Archivo Histórico: Unidad Administrativa a la cual se 
transfiere la documentación del archivo de concentración 
que debe conservarse permanentemente;

IX. Archivo Privado: Colecciones de documentos 
producidos o generados por particulares y en poder de 
Éstos que se consideren patrimonio documental;

X. Ley: La presente Ley de Documentos Administrativos e 
Históricos del Distrito Federal;

XI. Patrimonio Documental: Lo constituye todos los 
documentos de cualquier época, generados, conservados o 
reunidos en el ejercicio de su función por el sector público; 
así como los de propiedad de personas físicas o morales 
privadas, que hubiesen sido declarados como tales por el 

Comité Técnico por su valor histórico o cultural para el 
Distrito Federal;

XII. Sector Público: Las dependencias, entidades, órganos 
y empresas del Distrito Federal, que señalan como 
tales el Estatuto de Gobierno y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal.

Artículo 3°. El Patrimonio Documental propiedad 
del Distrito Federal será inalienable, intransferible e 
inembargable y no podrá salir de la Demarcación excepto 
para fines de difusión e intercambio cultural, previa 
autorización del Titular del sector público responsable 
de su custodia y bajo las garantías de seguridad y debido 
resguardo.

Artículo 4°. Los servidores públicos, en el ejercicio de las 
funciones que tienen encomendadas, serán responsables 
de que en las áreas de trabajo a su cargo, se establezcan 
las medidas conducentes a fin de que las acciones que se 
deriven del contenido de la fracción I del Artículo 2° de 
esta Ley, tengan cabal cumplimiento.

TÍTULO SEGUNDO

DE LA ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS Y 
DOCUMENTOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES COMUNES A LOS ARCHIVOS

Artículo 5°. El sector público se sujetará, en lo que respecta 
a la administración de sus documentos y sus archivos, a 
las disposiciones de la presente Ley y de las normas que 
se dicten al respecto.

Artículo 6°. Cuando un servidor público deje de desempeñar 
su cargo, deberá hacer entrega de la documentación oficial 
que tenga bajo su responsabilidad de conformidad con las 
políticas y procedimientos administrativos vigentes.

Artículo 7°. En todo el sector público deberá existir un 
archivo de trámite; y en cada uno de los órganos encargados 
de las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales del 
Distrito Federal, así como en cada una de los Órganos 
Político Administrativos, un archivo de concentración y 
uno histórico, según lo establece la presente Ley.

Artículo 8°. Los Titulares de los archivos será n responsables 
de impedir que su personal sustraiga documentos del 
local en que se encuentren o proporcione cualquier tipo 
de documentación para fines no oficiales o de consulta 
y denunciar ante la instancia correspondiente cualquier 
contravención a lo dispuesto por la presente Ley.

Artículo 9°. La consulta de los archivos históricos será 
invariablemente pública, sujeta a las normas internas de 
preservación de los documentos. 

En los archivos de trámite y de concentración, la consulta 
será interna de los funcionarios del sector público 
correspondiente. La documentación que se encuentra 
bajo la responsabilidad del archivo, sólo será accesible 
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a servidores públicos que tengan autorización para su 
consulta, salvo en el caso de que se trate de documentos que 
por su naturaleza se encuentren en archivos de consulta al 
público o sea de la información clasificada como divulgable 
de oficio.

Las personas ajenas a los archivos del sector público 
depositario de los documentos, podrá n consultarlos 
conforme a las disposiciones reglamentarias respectivas, 
en los términos y a través de los funcionarios señalados por 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 

Artículo 10. En los archivos de concentración e históricos se 
deberán aplicar principios, normas y técnicas archivísticas 
en los procesos de ordenación, clasificación y catalogación 
de los documentos.

CAPÍTULO II

DE LOS ARCHIVOS DE TRÁMITE Y 
CONCENTRACIÓN

Artículo 11. Los Archivos de trámite y de concentración del 
sector público se sujetaran a las disposiciones siguientes:

I. Cada oficina del sector público deberá registrar y 
ordenar los documentos que reciba o genere durante un 
año calendario en el archivo de trámite;

II. Se establecerá una identificación, clasificación y 
catalogación de documentos uniforme en todas las á 
reas, la cual se realizará cuando se reciban o generen 
los documentos, de acuerdo al principio de procedencia 
y con apego a lo dispuesto por esta Ley y a las demás 
disposiciones que se dicten al respecto;

III. Los Titulares, funcionarios y empleados del sector 
público que transfieran los documentos a su cargo al 
archivo que corresponda, deberá n incluir los inventarios 
respectivos y, en su caso, la clasificación de confidencial 
o reserva que en los términos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se 
realice;

IV. Transcurrido un año calendario, salvo que el trámite 
siga vigente o la naturaleza de los documentos obliguen 
a su consulta posterior a éste, cada oficina del sector 
público deberá enviar al Archivo de concentración la 
documentación que haya concluido su trámite para su 
resguardo y consulta posterior, asignando a cada una de 
ellas un á rea específica para su conservación;

V. En el proceso de depuración de los archivos de trámite, 
se deberá contar con la asesoría del personal especializado 
de los archivos de concentración o histórico, que valoren los 
documentos con apego a las disposiciones de la materia; y,

VI. Para la reproducción de documentos se procurará la 
utilización de las nuevas tecnologías cuando Éstos contengan 
materias de interés general, histórico, institucional o bien, 
para efectos de seguridad y facilitar su consulta.

Artículo 12. Para la depuración de documentos los Titulares 
de los archivos de trámite y concentración, deberán:

I. Elaborar el catálogo de vigencia de los documentos a 
su cargo, que contendrá la determinación de vida útil de 
la información; el valor legal, fiscal e histórico de cada 
documento y los criterios de valoración de cada uno de 
los puntos anteriores;

II. Registrar el catálogo de vigencia de los documentos, 
en los términos del Artículo 25 fracción III, de É sta Ley;

III. Depurar los documentos que conforme a los criterios 
de valoración contenidos en el catálogo de vigencia no se 
considere deban incluirse al archivo de concentración o 
histórico, según corresponda; y,

IV. Solicitar, en todo caso, la asesoría del personal del 
archivo histórico que corresponda, para la valoración de 
los documentos.

Artículo 13. Los responsables de los archivos de 
concentración deberán conservar y custodiar los documentos 
remitidos durante un plazo que no excederá de doce años.

Ningún documento podrá ser destruido, a menos que por 
escrito y previa aplicación de las normas de vigencia, vida 
útil administrativa y valoración documental, se dictamine 
su depuración y/o transferencia en coordinación con la 
instancia facultada en la presente Ley para tal efecto.

CAPÍTULO III

DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS

Artículo 14. Archivo Histórico es al que se transfiere 
desde el Archivo de Concentración, la documentación 
que deba conservarse permanentemente, y se encargará 
de la custodia, catalogación, clasificación, descripción, 
preservación o restauración; y difusión de los documentos 
históricos y de aquellos que reúnan las características 
previstas en la fracción X del Artículo 2° de esta Ley.

Artículo 15. Los responsables de los Archivos Históricos 
deberán:

I. Realizar la reproducción de documentos con valor 
histórico, cuando por su estado físico se ponga en peligro 
su preservación, o su valor histórico sea de carácter 
excepcional;

II. Realizar los índices y catálogos de la documentación 
que esté bajo su custodia de acuerdo a los lineamientos 
que establezca el Comité Técnico;

III. Registrar los índices y catálogos señalados en la 
fracción anterior y actualizarlos por lo menos cada dos 
años ante el Comité Técnico; 

IV. Solicitar a través del Titular del sector público que 
corresponda, la declaratoria de patrimonio documental de 
los documentos que reúnan las características en la fracción 
IX del Artículo 2° de esta Ley.
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Artículo 16. Los Titulares de los archivos históricos podrán 
intercambiar información técnica con los responsables de 
los archivos históricos de otras instituciones nacionales 
e internacionales, de asociaciones civiles o Instituciones 
particulares, en su caso.

Artículo 17. Los Archivos Históricos proporcionarán 
el servicio de préstamo y consulta pública observando 
las normas, lineamientos o disposiciones que para ello 
establezca el sector público en su reglamento interno. 

CAPÍTULO V

DEL COMITÉ TÉCNICO

Artículo 18. El Comité Técnico es el órgano encargado 
de promover el desarrollo jurídico, técnico y normativo 
de los archivos, así como de garantizar la preservación, 
conservación, organización, descripción, uso adecuado y 
difusión del patrimonio documental del Distrito Federal.

Artículo 19. El Comité Técnico se integrará de la forma 
siguiente: 

I. Un representante del Jefe de Gobierno;

II. Un representante de la Asamblea Legislativa;

III. Un representante del Tribunal Superior de Justicia;

IV. Un representante de cada uno de los Órganos Político 
Administrativos;

V. Un representante de cada uno de los organismos públicos 
autónomos; y

VI. Dos representantes de los archivos privados.

Los representantes deberán ser, preferentemente, Titulares 
de archivos, desarrollar funciones relativas a los archivos 
o contar con conocimientos de archivonomía o historia.

Artículo 20. El Comité Técnico, tendrá un presidente, un 
vicepresidente y un secretario técnico, electos por mayoría 
de entre sus miembros. Los demás integrantes del Comité, 
tendrá n el carácter de vocales Todos los cargos serán 
honoríficos.

Artículo 21. El Comité Técnico celebrará reuniones 
ordinarias de forma trimestral y de manera extraordinaria 
cuando el caso lo requiera. 

Las reuniones se realizaran con la asistencia de la mayoría 
de sus miembros y las decisiones se tomarán por mayoría 
de votos. En caso de empate el presidente tendrá voto de 
calidad.

A las reuniones del Comité podrá n asistir los funcionarios 
que por su vinculación con los archivos y el acceso a la 
información sean invitados, los que asistirá n con voz pero 
sin voto.

Artículo 22. El Comité Técnico tendrá las atribuciones 
siguientes:

I. Establecer mecanismos de consulta y vigilancia de los 
documentos, existentes en los archivos del Gobierno del 
Distrito Federal;

II. Establecer técnicas que permitan organizar, clasificar, 
catalogar e investigar el acervo documental histórico;

III. Establecer técnicas de conservación, preservación y 
depuración de documentos;

IV. Promover las políticas y técnicas de consulta y vigilancia 
de los documentos existentes en archivos;

V. Promover y supervisar las investigaciones de nuevas 
técnicas de administración de documentos;

VI. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley;

VII. Establecer criterios y prestar asesoría técnica para la 
organización y la operación de los servicios en materia de 
administración de documentos y archivos dentro del sector 
público y privado;

VIII. Formular la declaración por medio de la cual un 
documento sea considerado patrimonio documental;

IX. Establecer los lineamientos para analizar, valorar y 
disponer del destino final de la documentación generada 
por el sector público;

X. Establecer los lineamientos para custodiar, organizar, 
conservar y describir los documentos y expedientes 
que conforman los diferentes archivos, facilitando y 
promoviendo su consulta y aprovechamiento públicos;

XI. Establecer los lineamientos para la expedición de copias 
certificadas de los documentos originales que conservan los 
archivos, así como los servicios de consulta y reproducción 
para el público usuario;

XII. Promover convenios de colaboración con las 
dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, y de otras 
Entidades Federativas;

XIII. Determinar lineamientos para integrar, mantener 
y difundir registros, inventarios y catálogos de los 
documentos y fuentes relevantes para la historia del Distrito 
Federal, existentes en otros archivos y colecciones públicas 
y privadas, nacionales o del extranjero;

XIV. Actualizar permanentemente la normatividad técnico-
archivística como fundamento de las tareas de ordenación, 
clasificación, valoración, descripción, conservación y 
difusión del acervo documental de los archivos del sector 
público y en apoyo de los archivos privados del Distrito 
Federal;

XV. Recibir y transferir al archivo correspondiente, 
donaciones, depósitos y legados de documentos históricos;

XVI. Establecer políticas para reunir, organizar y difundir 
el acervo documental gráfico, bibliográfico y hemerográfico 
del Distrito Federal, necesario para apoyar el desarrollo 
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archivístico y la investigación histórica local y nacional;

XVII. Elaborar su programa de trabajo anual;

XVIII. Elaborar su proyecto de presupuesto anual; y

XIX. Las demás que le confieran otras disposiciones 
jurídicas aplicables.

Artículo 23. Son atribuciones del presidente del Comité 
Técnico:

I. Dirigir el funcionamiento del Comité;

II. Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del 
Comité;

III. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 
que al respecto se dicten; y,

IV. Las demás que le establezca esta Ley y otras 
disposiciones aplicables.

Artículo 24. Son atribuciones del vicepresidente del Comité 
Técnico:

I. Suplir las ausencias temporales del presidente del Comité 
Técnico; 

II. Auxiliar al presidente del Comité Técnico en sus 
funciones; y

III. Las demás que le establezca esta Ley y otras 
disposiciones aplicables.

Artículo 25. Son atribuciones del secretario técnico del 
Comité:

I. Registrar los acuerdos y resoluciones del Comité Técnico;

II. Registrar los índices y catálogos de los archivos 
históricos del sector público y privados;

III. Registrar los catálogos de vigencia de los documentos 
del sector público;

IV. Proponer al Comité Técnico los lineamientos, normas 
y técnicas que deba adoptar en materia de administración 
de documentos y archivos;

V. Promover cursos de capacitación y actualización al 
personal de los archivos que requiera de ello;

VI. Administrar los recursos, el personal y los insumos del 
sistema, conforme a los acuerdos de Comité Técnico; y,

VII. Las demás que le establezca esta Ley, otras disposiciones 
aplicables o le confiera el Comité Técnico.

Artículo 26. El Comité Técnico tendrá una Comisión 
Dictaminadora que se integrará con personas expertas o 
especialistas en la materia, según lo determine el Comité, 
la que tendrá las funciones siguientes:

I. Evaluar y en su caso proponer al Comité Técnico 
los documentos que deban ser declarados patrimonio 
documental; 

II. Llevar el registro que contenga la evaluación de los 
documentos que reporten valor histórico, administrativo, 
jurídico o económico y sean declarados patrimonio 
documental;

III. Realizar estudios y emitir opiniones al Comité Técnico 
sobre la conservación y restauración de documentos de los 
archivos del sector público y privados;

IV. Emitir Dictamen en auxilio del Comité Técnico y 
a solicitud de los interesados sobre la depuración de 
documentos; y,

V. Las demás que le establezca esta Ley, otras disposiciones 
aplicables o le confiera el Comité Técnico.

TÍTULO TERCERO

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO ÚNICO

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS

Artículo 27. Las violaciones a la presente ley serán 
sancionadas de conformidad con lo establecido en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Michoacán, independientemente de que 
procedan en el orden civil o penal.

Artículo 28. En todo momento, si las autoridades a que se 
refiere Esta Ley consideran que hay motivo para suponer la 
comisión de un delito, deberá n hacerlo del conocimiento 
del ministerio público.

Artículo 29. Los servidores públicos que manejen o 
tengan bajo su custodia documentos y que dolosamente 
o por negligencia los mutilen, destruyan, alteren, 
extravíen o causen algún daño en general, incurrirán en 
responsabilidad administrativa de acuerdo con lo previsto 
en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y en su caso, serán sancionados conforme a las 
disposiciones aplicables del Código Penal del Distrito 
Federal.

Artículo 30. Queda prohibida la enajenación a cualquier 
título de los documentos de interés público que obren en 
los archivos del Gobierno del Distrito Federal; la violación 
a esta disposición se sancionará de acuerdo a las normas 
aplicables.

Artículo 31. A los usuarios que consulten documentos de 
interés público que marquen, alteren, mutilen, destruyan, 
sustraigan o extravíen estos, serán sancionados de acuerdo 
a las disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación.
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ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal.

ARTÍCULO TERCERO. Los integrantes del Comité 
Técnico señalados en las fracciones I a la III, del Artículo 
19 de la presente Ley, deberá n reunirse dentro de los 
siguientes noventa días naturales, contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley, para efecto de convocar 
a los Titulares de los Órganos Político Administrativos, a los 
Organismos Públicos Autónomos y a los archivos privados, 
a que elijan a sus representantes al Comité Técnico, a que se 
refieren las fracciones IV, V y VI, del Artículo de referencia.

ARTÍCULO CUARTO. El Comité Técnico deberá 
integrarse e iniciar sus funciones a más tardar dentro de 
los siguientes ciento veinte días naturales, contados a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ley.

ARTÍCULO QUINTO. El Jefe de Gobierno, expedirá el 
Reglamento de la Ley dentro de los siguientes ciento ochenta 
días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de 
la presente Ley.

ARTÍCULO SEXTO. El Sector Público hará las 
previsiones presupuestarias necesarias para la operación 
y funcionamiento de sus correspondientes archivos. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, México, 
Distrito Federal, a los 29 días del mes de septiembre de 
dos mil once.

ATENTAMENTE

Dip. Rafael Medina Pederzini

Para presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma y modifica diversos Artículos de la Ley 
Ambiental del Distrito Federal, así como el Artículo 22 y 
22 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, se 
concede el uso de la Tribuna a la Diputada Lizbeth Eugenia 
Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.

LA C. DIPUTADA LIZBETH EUGENIA ROSAS 
MONTERO. Con su venia, Diputado Presidente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY AMBIENTAL  DEL DISTRITO FEDERAL, 
ASÍ COMO EL ARTÍCULO 22 Y 22 BIS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL 
Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTA LA DIPUTADA 
LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

La suscrita Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 122 Apartado C, Base Primera, fracción V, 

inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 12 fracción I, 42 fracción XI, 46 fracción I del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 10 fracción I , 
17 fracción IV, 88 fracción I y 89 de la Ley Orgánica de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 85 fracción 
I, 86 y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a 
consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma y modifica, diversos 
Artículos de la Ley Ambiental del Distrito Federal, así 
como el Artículo 22 y 22 bis de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
del Distrito Federal, que se motiva y fundamenta bajo la 
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Participación Ciudadana es promotora de la 
cultura democrática y Ciudadana, entrega a la sociedad 
capitalina mas y mejores medios e instrumentos de 
representación y participación, a efecto de facilitar a los 
Ciudadanos y habitantes de esta Ciudad su derecho a 
intervenir y expresarse individual o colectivamente, en los 
términos de las leyes vigentes en temas de interés y carácter 
publico, de trascendencia para la Ciudad y su comunidad, 
acercando al Ciudadano con las distintas instituciones y 
autoridades locales que integran el gobierno del Distrito 
Federal.

En la Ciudad de México hay aproximadamente 110 leyes, 
en este gran abanico de leyes, existen ordenamientos 
legales que dentro de sus Capítulos, títulos o Artículos 
particularizan figuras o espacios que conllevan el espíritu 
del legislador de otorgar al Ciudadano un espacio de 
intervención y participación, entre el y las instituciones 
gubernamentales a efecto de que los primeros participen 
en los diversos temas de gobierno y de interés público de 
la Ciudad y su comunidad. 

De las reformas que últimamente se han realizado a la Ley 
de Participación Ciudadana en esta Asamblea Legislativa, 
se ha otorgado a los capitalinos nuevas figuras de 
organización Ciudadana, a efecto de que sean mayormente 
escuchadas sus opiniones y hagan valer sus derechos ante 
las instituciones gubernamentales a través de los órganos 
de representación Ciudadana.

En esta Asamblea Legislativa tenemos la obligación y 
responsabilidad de impulsar la cultura democrática de 
participación Ciudadana, promoviendo iniciativas de 
ley, que vengan a dar mayor espacio a las figuras de 
representación Ciudadana en las diversas materias de 
gobernanza legales que convergen en este estado de 
derecho, y armonizar y actualizar aquellos espacios en las 
leyes existentes donde se encuentran ya establecidas las 
figuras de representación Ciudadana.

En este tenor presento esta iniciativa de reforma donde 
propongo modificar la redacción de los Artículos señalados 
en el proemio, a fin de incluir en ellos la figura de los 
órganos de representación Ciudadana establecidos en la 
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Ley de Participación Ciudadana como representantes de 
los derechos de sus habitantes en las Colonias o pueblo 
donde fueron electos tal y como lo señala el Artículo 91 
de la citada  ley.

La Ley Ambiental del Distrito Federal tiene un Capítulo 
respectivo a la Participación Ciudadana mismo que señala 
y prioriza que todo habitante del Distrito Federal tiene 
derecho a disfrutar de un ambiente sano y el derecho de 
exigir a las autoridades el respeto a esta garantía, ordena 
que la Secretaría promoverá y garantizara la participación 
corresponsable de la Ciudadanía para la toma de decisiones 
mediante los mecanismos establecidos en la ley de 
participación Ciudadana en los programas de desarrollo 
sustentable y de política ambiental.

En este contexto la Ley de Participación Ciudadana 
en su Artículo 171 fracción IV señala que dentro de la 
organización interna de los Comités Ciudadanos y consejos 
del pueblo se repartirán comisiones de trabajo, las cuales 
abarcaran varias materias de administración publica, 
en el caso de la fracción citada dentro de estos órganos 
de representación Ciudadana habrá un coordinador de 
desarrollo sustentable y medio ambiente.

Artículo 171. Las coordinaciones de trabajo tendrán 
cuando menos las siguientes atribuciones específicas:

1 a 3 ...

IV. Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente:

a) Conocer y opinar respecto de los planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de desarrollo sustentable 
y medio ambiente a cargo de la administración pública;

b) Coadyuvar con las autoridades de la administración 
pública para promover las tareas en materia de desarrollo 
sustentable y medio ambiente, y 

c) Las demás que se establezcan en la presente Ley y en 
otras disposiciones legales Tomando en cuenta lo anterior 
es procedente la armonización, ya que los objetivos de la 
Ley Ambiental en el rubro de participación Ciudadana son 
los siguientes:

1. Hacer del conocimiento de los Ciudadanos el derecho 
de un ambiente sano y exigir el respeto a este derecho por 
parte de los entes públicos 

2. El cumplimiento de las obligaciones correlativas por 
parte del gobierno 

3. Promover y garantizar la participación Ciudadana 
corresponsable mediante instrumentos de participación 
Ciudadana que fortalezca la toma de decisiones en la 
materia ambiental.

Similitudes y principios que comparte con la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal, por esta 
razón inicialmente propongo que en el Artículo 1 se adicione 
la fracción IX, para quedar como sigue.

IX. Promover y establecer el ámbito de participación 
Ciudadana a través de los órganos de representación 

Ciudadana e instrumentos de participación Ciudadana 
en los términos de la ley, en el desarrollo sustentable y de 
gestión ambiental.

Con la modificación anterior se otorgara un espacio más de 
actuación y personalidad en la ley materia de la iniciativa 
a los órganos de representación Ciudadana, por ser estos 
la representación vecinal electa en nuestra Ciudad y el uso 
de instrumentos de participación Ciudadana para la toma 
de decisiones en materia ambiental.

Posteriormente propongo adicionar la fracción IV al 
Artículo 8 de la ley materia de la iniciativa recorriendo las 
demás fracciones, a fin de que el jefe de gobierno dentro 
de sus facultades promueva la participación Ciudadana a 
través de sus órganos de representación Ciudadana en la 
materia ambiental, recorriéndose las demás fracciones.

Artículo 8. Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, en materia ambiental, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones:

I a III. …

IV. Promover la participación Ciudadana en materia 
ambiental a través de los órganos de representación 
Ciudadana e instrumentos de participación Ciudadana.

V a XII. …

De igual forma se propone modificar la redacción de la 
fracción XVII del Artículo 9 de la ley ambiental para quedar 
como sigue:

XVII. Promover la participación Ciudadana en materia 
ambiental a través de los órganos de representación 
Ciudadana e instrumentos de participación Ciudadana.

Igualmente se propone modificar la fracción III del Artículo 
10 de la ley ambiental para quedar como sigue.

III. Promover la participación Ciudadana en materia 
ambiental a través de los órganos de representación 
Ciudadana e instrumentos de participación Ciudadana.

Con lo anterior el Jefe de Gobierno, la Secretaría y los 
Jefes Delegacionales están obligados a promover la 
participación Ciudadana de los vecinos a través de sus 
órganos de representación Ciudadana electos en cada 
Colonia o pueblo, así como hacer uso de los mecanismos 
de participación Ciudadana para ese objeto, así como 
armonizar estos Artículos con la fracción IX de la propuesta 
de adicción en el Artículo 1 de la Ley ambiental.

Ahora bien en el Capítulo II de la ley materia de la iniciativa 
propongo adicionar un tercer párrafo más al Artículo 20 
en el cual se creara el enlace entre la Ley de Participación 
Ciudadana y la ley materia de la iniciativa.

Artículo 20. …

La participación Ciudadana podrá ser a través del órgano 
de representación Ciudadana electo en cada Colonia o 
pueblo, en los términos del Artículo 171 fracción IV de 
la ley de Participación Ciudadana, y será el medio para 
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promover y fomentar los derechos en materia ambiental, y la 
utilización de los instrumentos de participación Ciudadana 
que garantizaran la participación corresponsable de 
la Ciudadanía a fin de que se conozca e informe de la 
elaboración en los programas de protección ambiental, 
desarrollo sustentable y educación en materia ambiental 
a la sociedad. 

Con esta adición se establecerá un puente legal entre ambas 
leyes el cual venga a proporcionar una legislación integral, 
correlativa y promotora de una educación de cultura 
democrática en participación Ciudadana.

Además como ya se menciono la Ley de Participación 
Ciudadana en su Artículo 171 fracción IV señala que 
un integrante de los Comités Ciudadanos y consejos del 
pueblo tendrán la comisión de trabajo en la materia de 
desarrollo sustentable y medio ambiente y sus funciones 
son las siguientes:

a) Conocer y opinar respecto de los planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de desarrollo sustentable 
y medio ambiente a cargo de la administración pública;

b) Coadyuvar con las autoridades de la administración 
pública para promover las tareas en materia de desarrollo 
sustentable y medio ambiente, y 

c) Las demás que se establezcan en la presente Ley y en 
otras disposiciones legales.

Con esto los órganos de representación Ciudadana a 
través de su coordinador de desarrollo sustentable y medio 
ambiente, podrán coadyuvar y conocer y opinar con las 
materias de medio ambiente que formulen y ejecuten 
los entes públicos, aprovechando este espíritu de la ley, 
damos al integrante del Comité o consejo del pueblo el 
beneficio de ejercer su función en términos de la ley, y a su 
vez damos un mayor espacio de participación Ciudadana, 
correlacionando y armonizando ambas leyes.

De igual forma propongo reformar el Artículo 22 y 22bis 
de la Ley de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal a efecto de obsequiar a 
los órganos de representación Ciudadana la faculta de 
presentar denuncias ambientales en los términos de la ley 
materia de la iniciativa.

Artículo 22. Toda persona, Comités Ciudadanos y 
consejos del pueblo electos, grupo social, organización no 
gubernamental, asociación o sociedad podrá denunciar 
ante la Procuraduría, cualquier hecho, acto u omisión 
que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o 
daños al ambiente o a los recursos naturales, o constituya 
o pueda constituir una contravención o falta de aplicación 
de las disposiciones jurídicas en materia ambiental o del 
ordenamiento territorial del distrito federal

…

…

…

Artículo 22bis. Los grupos sociales, Comités Ciudadanos 
y Consejos del Pueblo electos y las organizaciones no 
gubernamentales que presenten con tal carácter denuncias 
en los términos de ley, deberán designar un representante 
común.

Esta propuesta se basa en que como se ha comentado los 
órganos de representación Ciudadana son los representantes 
de los Ciudadanos ante las instancias gubernamentales, en 
este tenor al ser representantes electos de los Ciudadanos 
obvio podrán presentar las denuncias respectivas por 
violaciones a las leyes ambientales.

Para mayor referencia en los Artículos 5 fracciones VIII, 
IX y X de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito 
Federal, establece que a los órganos de representación 
Ciudadana (Comités Ciudadanos y consejos del pueblo) se 
les da calidad de particulares en consecuencia, conforme a 
la Ley en comento un particular puede presentar una queja 
por infracciones a Ley invocada. 

En este tenor procede otorgar el derecho a los Comités 
Ciudadanos y consejos del pueblo para que presenten 
en representación de los Ciudadanos que los eligieron, 
denuncias ante la instancia gubernamental respectiva 
cuando tengan conocimiento de violaciones a la Ley 
Ambiental en su comunidad o entorno social.

Nuestra propuesta armoniza ambas leyes, y a su vez se 
otorga mayor espacio de expresión de la participación 
Ciudadana dentro de las diversas leyes que rigen nuestra 
Ciudad capital en materia de medio ambiente.

Cabe señalar que con fecha 9 de agosto del presente año 
se llevo a cabo la firma de Convenio entre la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal (PAOT) y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, el cual tiene por objetivo promover la cultura y 
los derechos ambientales y territoriales señalados en la ley 
en la materia, esta promoción se realizara a través de los 
medios de representación Ciudadana electos en el Distrito 
Federal, los Comités Ciudadanos y Consejos del Pueblo 
electos podrán solicitar a la (PAOT), cursos o talleres en 
donde informe a los vecinos sobre las distintas violaciones 
y daños ambientales, así como recibir de los representantes 
Ciudadanos denuncias por violaciones al uso del suelo; 
podas, derribos ilegales de árboles y afectación de áreas 
verdes; contaminación visual, del aire, agua y suelo; ruido, 
olores y vibraciones; y afectaciones al paisaje urbano entre 
otras.

Por lo anterior, es importante reformar y armonizar las 
distintas leyes que existen con la Ley de Participación 
Ciudadana, incluir en esas leyes los beneficios Ciudadanos 
de los órganos de representación Ciudadana que se 
encuentran establecidos en la ley de la materia, ejercicio 
legislativo que tendrá como resultado un marco legal 
integral, con leyes mas democráticas, correlacionadas, 
impulsoras y fomentadoras de la cultura de la participación 
Ciudadana desde el ambiente respectivo de su materia y 
competencia, a efecto de que el Ciudadano pueda opinar, 
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proponer, coadyuvar e interactuar con las acciones, 
programas y políticas de las diversas instituciones del 
gobierno central y local en las distintas materias que se 
convergen en este estado de derecho.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a 
la consideración de la Asamblea legislativa del Distrito 
Federal, el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que adiciona y modifica la fracción IX al Artículo 
Primero, la fracción IV al Artículo Octavo, la fracción 
XVII al Artículo Nueve, la fracción III al Artículo Diez, 
y se adiciona un tercer párrafo al Artículo 20 de la Ley 
Ambiental del Distrito Federal, para quedar como sigue::

Artículo 1. ...

I a VIII. ...

IX. Promover y establecer el ámbito de participación 
Ciudadana a través de los órganos de representación 
Ciudadana e instrumentos de participación Ciudadana 
en los términos de la ley, en el desarrollo sustentable y de 
gestión ambiental.

Artículo 8. Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, en materia ambiental, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones:

I, II. …

III. Promover la participación Ciudadana en materia 
ambiental a través de los órganos de representación 
Ciudadana e instrumentos de participación Ciudadana.

IV a XII.

Artículo 9. ...

I a XVI. ..

XVII. Promover la participación Ciudadana en materia 
ambiental a través de los órganos de representación 
Ciudadana e instrumentos de participación Ciudadana.

XVIII a LII.

Artículo 10. ...

I, II. …

III. Promover la participación Ciudadana en materia 
ambiental a través de los órganos de representación 
Ciudadana e instrumentos de participación Ciudadana.

IV a VII.

Artículo 20. ...

…

…

…

...

La participación Ciudadana podrá ser a través del órgano 
de representación Ciudadana electo en cada Colonia o 
pueblo, en los términos del Artículo 171 fracción IV de 
la Ley de Participación Ciudadana, y será el medio para 
promover y fomentar los derechos en materia ambiental, y la 
utilización de los instrumentos de participación Ciudadana 
que garantizaran la participación corresponsable de 
la Ciudadanía a fin de que se conozca e informe de la 
elaboración en los programas de protección ambiental, 
desarrollo sustentable y educación en materia ambiental 
a la sociedad.

ARTÍCULO SEGUNDO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 22 
Y 22 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 22. Toda persona, Comités Ciudadanos y 
consejos del pueblo electos, grupo social, organización no 
gubernamental, asociación o sociedad podrá denunciar 
ante la procuraduría, cualquier hecho, acto u omisión 
que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o 
daños al ambiente o a los recursos naturales, o constituya 
o pueda constituir una contravención o falta de aplicación 
de las disposiciones jurídicas en materia ambiental o del 
ordenamiento territorial del distrito federal

Artículo 22 bis. Los grupos sociales, Comités Ciudadanos 
y consejos del pueblo electos y las organizaciones no 
gubernamentales que presenten con tal carácter denuncias 
en los términos de ley, deberán designar un representante 
común.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de 
la Federación.

SEGUNDO: Las presentes modificaciones entraran en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO: Se derogan todas las disposiciones legales y 
administrativas que se opongan al presente decreto.

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 28 de 
septiembre de 2011.

POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Con fundamento en lo dispuesto por 
los Artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la Ley Orgánica, 
28 y 146 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se instruye 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turna 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático.
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Esta Presidencia se informa que se recibió una Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Protección 
a los Animales del Distrito Federal, suscrita por la Diputada 
Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. Con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 36 fracciones V y VII y 
89 de la Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates y se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA LA LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES DEL DISTRITO FEDERAL, QUE 
SUSCRIBE LA DIPUTADA LIZBETH EUGENIA 
ROSAS MONTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

La suscrita Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero  
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 122 Apartado C, Base Primera, fracción V, 
inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 12 fracción I, 42 fracción XI, 46 fracción I del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 10 fracción I , 
17 fracción IV, 88 fracción I y 89 de la Ley Orgánica de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 85 fracción 
I, 86 Y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a 
consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma los Artículos 1 fracción 
VI, Artículo 4bis fracción IV, Artículo 8 fracción V, Artículo 
9 fracción VIII, Artículo 10 fracción VII, Artículo 10bis 
fracción V, Artículo 11 fracción V y Artículo 12 fracción XII 
y se adiciona un Artículo 16 bis en la Ley de Protección a los 
Animales del Distrito Federal, que se motiva y fundamenta 
bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La Ley de Participación Ciudadana es promotora 
de la cultura democrática y ciudadana, entrega a la 
sociedad capitalina mas y mejores medios e instrumentos 
de representación y participación, a efecto de facilitar a los 
ciudadanos y habitantes de esta ciudad su derecho a intervenir 
y expresarse individual o colectivamente, en los términos de 
las leyes vigentes en temas de interés y carácter publico, de 
trascendencia para la ciudad y su comunidad, acercando al 
ciudadano con las distintas instituciones y autoridades locales 
que integran el gobierno del Distrito Federal.

En la Ciudad de México hay aproximadamente 110 leyes, 
en este gran abanico de leyes, existen ordenamientos 
legales que dentro de sus capítulos, títulos o Artículos 
particularizan figuras o espacios que conllevan el espíritu 
del legislador de otorgar al ciudadano un espacio de 
intervención y participación, entre el y las instituciones 
gubernamentales a efecto de que los primeros participen 

en los diversos temas de gobierno y de interés público de 
la ciudad y su comunidad.

De las reformas que últimamente se han realizado a la Ley 
de Participación Ciudadana en esta Asamblea Legislativa, 
se ha otorgado a los capitalinos nuevas figuras de 
organización ciudadana, a efecto de que sean mayormente 
escuchadas sus opiniones y hagan valer sus derechos ante 
las instituciones gubernamentales a través de los órganos 
de representación ciudadana.

En esta Asamblea Legislativa tenemos la obligación y 
responsabilidad de impulsar la cultura democrática de 
participación ciudadana, promoviendo iniciativas de 
ley, que vengan a dar mayor espacio a las figuras de 
representación ciudadana en las diversas materias de 
gobemanza legales que convergen en este estado de derecho, 
y armonizar y actualizar aquellos espacios en las leyes 
existentes donde se encuentran ya establecidas las figuras 
de representación ciudadana.

II. En este tenor vengo a presentar esta iniciativa con el 
objeto de incluir como medio de difusión y promotor de la 
defensa de los animales y sus derechos a la participación 
ciudadana.

Como se ha citado la Participación Ciudadana es el medio 
por el cual los habitantes del distrito federal intervienen en 
forma colectiva o individual en los temas de interés público 
en esta ciudad, su intervención se pude dar a través de los 
órganos de representación ciudadana o los instrumentos 
de participación ciudadana, el primero se origina por ser 
los representantes de los derechos de sus habitantes en las 
colonias o pueblo donde fueron electos, y el segundo por ser 
los medios idóneos para emitir la opinión de la ciudadanía 
en temas de interés de su comunidad, tal y como lo señala 
el Artículo 1 y 91 de la ley de participación ciudadana del 
distrito federal.

En este tenor la ciudadanía tiene el derecho de participar e 
intervenir en temas de protección a los animales, razón por la 
cual propongo adicionar diversas fracciones a los Artículos 
1, 4bis, 8, 9, 10, 10bis, 11 y 12, a fin de incluir dentro de 
la Ley de Protección de los Animales y que sirva como 
base sustancial el fomento de la participación ciudadana 
y en consecuencia las autoridades de la administración 
pública encargadas en esta materia promuevan e impulsen 
la participación ciudadana a fin de dar a conocer a los 
habitantes los programas y políticas relacionadas con la 
protección de los animales en esta ciudad, ejercicio que 
puede servir como medio de difusión en las colonias y 
pueblos donde los órganos de representación ciudadana 
fueron electos.

Asimismo propongo adicionar un Artículo más al Capítulo 
III que habla sobre la participación social en los programas 
que las autoridades ejecuten para perseguir los fines de la 
ley, en este tenor pretendo incluir también la participación 
ciudadana como medio para llegar al fin determinado de 
las autoridades y hacer el vinculo de armonización entre 
ambas leyes.
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El Artículo 171 fracción IV de la Ley de Participación 
Ciudadana establece:

Artículo 171. Las coordinaciones de trabajo tendrán 
cuando menos las siguientes atribuciones especfficas:

IV. Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente:

a) Conocer y opinar respecto de los planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de desarrollo sustentable 
y medio ambiente a cargo de la administración pública;

b) Coadyuvar con las autoridades de la administración 
pública para promover las tareas en materia de desarrollo 
sustentable y medio ambiente, y

e) Las demás que se establezcan en la presente Ley y en 
otras disposiciones legales Tomando en cuenta lo anterior 
es procedente la armonización ya que los objetivos de la Ley 
de Protección a los Animales en el rubro de participación 
ciudadana son los siguientes:

1. Fomentar la participación de los sectores públicos, 
privados y sociales para la atención y bienestar de los 
animales domésticos y silvestres.

2. Implementar y promover anualmente programas para 
difundir la cultura cívica de protección, responsabilidad, 
respeto y trato digno a los animales.

Similitudes y principios que comparte con la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal Con las 
propuestas anteriores se otorgara un espacio más de actuación 
y personalidad en la ley materia de la iniciativa a los órganos 
de representación ciudadana, por ser estos la representación 
vecinal electa en nuestra ciudad y el uso de instrumentos de 
participación ciudadana para la toma de decisiones en materia 
ambiental y de protección a los animales.

Con lo anterior el Jefe de Gobierno, las Secretarías y 
los Jefes Delegacionales están obligados a promover la 
participación ciudadana de los vecinos a través de sus 
órganos de representación ciudadana electos en cada 
colonia o pueblo, así como hacer uso de los mecanismos 
de participación ciudadana para ese objeto.

Con la adición del Artículo mas se establecerá un puente 
legal entre ambas leyes el cual venga a proporcionar 
una legislación integral, correlativa y promotora de 
una educación de cultura democrática en participación 
ciudadana.

Con esto los órganos de representación ciudadana a 
través de su coordinador de desarrollo sustentable y medio 
ambiente, podrán coadyuvar y conocer y opinar con las 
materias de medio ambiente que formulen y ejecuten 
los entes públicos, aprovechando este espíritu de la ley, 
damos al integrante del comité o consejo del pueblo el 
beneficio de ejercer su función en términos de la ley, y a su 
vez damos un mayor espacio de participación ciudadana, 
correlacionando y armonizando ambas leyes.

Con lo anterior de la propuesta se armonizan ambas leyes 
y a su vez se otorga mayor espacio de expresión de la 

participación ciudadana dentro de las diversas leyes que 
rigen nuestra ciudad capital en materia ambiental y de 
protección a los animales.

Cabe señalar que con fecha 9 de agosto del presente año 
se llevó a cabo la firma de Convenio entre la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal (PAOT) y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, el cual tiene por objetivo promover la cultura y los 
derechos ambientales y territoriales señalados en la ley en la 
materia, esta promoción se realizara a través de los medios 
de representación ciudadana electos en el Distrito Federal, 
los comités ciudadanos y consejos del pueblo electos podrán 
solicitar a la (PAOT), cursos o talleres en donde informe a los 
vecinos sobre las distintas violaciones y daños ambientales, 
así como recibir de los representantes ciudadanos denuncias 
por violaciones al uso del suelo; podas, derribos ilegales 
de árboles y afectación de áreas verdes; contaminación 
visual, del aire, agua y suelo; ruido, olores y vibraciones; y 
afectaciones al paisaje urbano entre otras.

Por lo anterior, es importante reformar y armonizar las 
distintas leyes que existen con la Ley de Participación 
Ciudadana, incluir en esas leyes los beneficios ciudadanos 
de los órganos de representación ciudadana que se 
encuentran establecidos en la ley de la materia, ejercicio 
legislativo que tendrá como resultado un marco legal 
integral, con leyes mas democráticas, correlacionadas, 
impulsoras y fomentadoras de la cultura de la participación 
ciudadana desde el ambiente respectivo de su materia y 
competencia, a efecto de que el ciudadano pueda opinar, 
proponer, coadyuvar e interactuar con las acciones, 
programas y políticas de las diversas instituciones del 
gobierno central y local en las distintas materias que se 
convergen en este estado de derecho.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a 
la consideración de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, el siguiente:

DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN VI, ARTÍCULO 
4BIS FRACCIÓN IV, ARTÍCULO 8 FRACCIÓN V, 
ARTÍCULO 9 FRACCIÓN VIII, ARTÍCULO 10 FRACCIÓN 
VII, ARTÍCULO 10BIS FRACCIÓN V, ARTÍCULO 11 
FRACCIÓN V Y ARTÍCULO 12 FRACCIÓN XII Y SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 16 BIS EN LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DEL DISTRITO 
FEDERAL.

Artículo 1. ...

I a V ...

VI. El fomento de la participación ciudadana, para la 
atención y bienestar de los animales domésticos y silvestres.

VII A X.

Artículo 4 BIS. Son obligaciones de los habitantes del 
Distrito Federal:
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I a III ...

IV. Promover la cultura y la protección, atención y buen 
trato de los animales a través de los comités ciudadanos y 
consejos del pueblo electos.

V a VI.

Artículo 8°. Corresponde a la o el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, en el marco de sus respectivas 
competencias, el ejercicio de las siguientes facultades:

I a IV ...

V. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección 
a los animales.

VI ...

Artículo 9°. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de 
su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades:

I a VIL …

VIII. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección 
a los animales.

IX.

Artículo 10°. Corresponde a la Secretaría de Salud el 
ejercicio de las siguientes facultades:

I a VI. ...

VII. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección 
a los animales.

VIII.

Artículo 10 BIS. Corresponde a la Secretaría de Seguridad 
Pública, en el ámbito de su competencia, el ejerdcio de las 
siguientes facultades:

I a IV ...

V. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección 
a los animales.

VI.

Artículo 11. Son facultades de la Procuraduría:

I a IV ...

V. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección 
a los animales.

VI ...

Artículo 12. Las delegaciones ejercerán las siguientes 
facultades en el ámbito de su competencia:

I a XI. ..

XII. Promover la participación ciudadana a través de sus 
órganos de representación ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la cultura y la protección 
a los animales.

XIII.

Artículo 16bis. La participación ciudadana de los 
habitantes será fundamental para difundir la cultura y 
protección a los animales, y esta podrá darse a través de 
los comités ciudadanos y consejos del pueblo electos en los 
términos del Art. 171 fracción IV de la ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de 
la Federación.

SEGUNDO: Las presentes modificaciones entraran en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO: Se derogan todas las disposiciones legales y 
administrativas que se opongan al presente decreto.

México D.F. a 28 de septiembre de 2011.

POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero

Esta Presidencia informa que se recibió una Iniciativa de 
reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de la 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, suscrita por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. Con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 36 fracciones V y VII y 
89 de la Ley Orgánica, 28, 29 y 146 del Reglamento para 
el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, se instruye su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates y se turna para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de 
Administración Pública Local. 

INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 
DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO 
DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE SUSCRIBE EL JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO 
MARCELO EBRARD CASAUBON.

El 25 de agosto de 2011 se registró un artero ataque en un 
casino que operaba en el Estado de Nuevo León, con una 
autorización otorgada por la Secretaría de Gobernación al 
amparo de la Ley de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y 
cuyas funestas consecuencias obligan a las autoridades de 
los tres niveles de Gobierno a adoptar, en el ámbito de sus 
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respectivas competencias, medidas tendientes a garantizar 
la seguridad de las personas en esos establecimientos. 

Así, corresponde a las instancias locales y municipales 
regular el funcionamiento de dichos establecimientos 
mercantiles en temas vinculados con seguridad, protección 
civil, uso del suelo y construcciones, estableciendo un 
régimen específico en atención al impacto que su operación 
tiene en la zona donde se ubiquen.

En el Distrito Federal se ha detectado la operación de 35 
establecimientos de juegos con apuestas, respecto de los 
cuales se han llevado a cabo visitas de verificación con 
el fin de constatar las condiciones en que están operando. 

Sin embargo, asumiendo esta Administración la 
responsabilidad que le corresponde, con la finalidad 
de modificar el esquema actual de operación de los 
establecimientos de que se trata. ha decidido someter 
a la consideración de esa Asamblea Legislativa, la 
presente Iniciativa de reformas y adiciones a diversas 
disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal y de la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal. 

Con la presente Iniciativa se pretende que los establecimientos 
mercantiles que tengan una capacidad de aforo superior a 
cien personas, además de estar obligados expresamente a 
contar con un programa interno de protección civil, deberán 
obtener un Dictamen técnico que permita la obtención del 
documento que autorice su operación. Dicho Dictamen 
habrá de ser emitido por un Consejo de Evaluación de 
Riesgos, integrado por las Secretarías de Gobierno, de 
Seguridad Pública y de Protección Civil así como por el 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.

Se establece un régimen especifico para los establecimientos 
mercantiles cuyo giro principal sea la realización de 
juegos con apuestas y sorteos con permiso otorgado por la 
Secretaría de Gobernación de la Administración Pública 
Federal, considerándolos de impacto zonal y, sujetos 
además de al cumplimiento de las obligaciones genéricas 
que para los establecimientos regulados establece la ley de 
que se trata, a las que se estiman concretas por razón de 
su giro, consistentes en contar con elementos de seguridad 
debidamente capacitados, conectar videocámaras, equipos 
y sistemas tecnológicos al sistema que instale la Secretaría 
de Seguridad Pública, así como instalar arcos detectores 
de metal o contar con detectores portátiles para controlar 
el acceso a sus instalaciones. 

Se propone en la presente Iniciativa establece la obligación 
de no ubicar los establecimientos referidos a menos de 
trescientos metros de centros educativos ni en inmuebles que 
tengan zonificación habitacional, conforme a los programas 
de desarrollo urbano.

En virtud del carácter que revisten los establecimientos 
de que se trata, se establece la facultad del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, de llevar 
a cabo el procedimiento de verificación administrativa, con 
el auxilio de la Secretaría de Protección Civil.

Dado el régimen específico de los establecimientos 
de que se trata, es preciso realizar las modificaciones 
correspondientes a diversas normas sancionadoras. Así 
se propone incluir como supuesto para la imposición de 
multa y clausura, los casos en que el aforo sea superior a 
cien personas y no se haya obtenido el Dictamen favorable 
del Consejo de Evaluación de Riesgos, en cuyo caso se 
impondré”! desde luego la suspensión de actividades.

Por otra parte. en disposiciones transitorias se fortalece 
la disposición ya contenida en el Artículo Séptimo 
Transitorio de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, a efecto de que, para los casos en que 
los establecimientos a que se refiere la presente Iniciativa 
no hubieren ingresado la Solicitud de Permiso al Sistema 
Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos 
Mercantiles al 25 de septiembre de 2011, sean sujetos de 
suspensión de actividades, en virtud de que conforme a 
dicha previsión transitoria, las sustituciones tendrían que 
hacerse dentro de los seis meses siguientes al inicio de 
operaciones del Sistema mencionado, cuya fecha de inicio 
fue el 25 de marzo de 2011.

Finalmente, con el objetivo de fortalecer el ejercicio de la 
función de verificación que comparten los Órganos Político 
Administrativos y el Instituto de Verificación Administrativa. 
se estima indispensable conservar el sistema de distribución 
de competencias contenido en la Ley de dicho Instituto, 
previendo la facultad de éste de iniciar el procedimiento 
respectivo bajo los supuestos de que sea requerido por queja 
Ciudadana o por solicitud expresa de alguna dependencia 
de la Administración Pública del Distrito Federal. 

Esta modificación del actual sistema permitirá la 
realización de visitas de verificación integrales por el 
personal autorizado para ello. que se encuentra adscrito 
al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, resolviendo el problema operativo que se ha 
venido presentando, consistente en que este organismo esta 
facultado para verificar el uso del suelo, que constituye el 
elemento básico para la realización de todas las actividades 
reguladas en la Ley de Establecimientos Mercantiles, pero 
no el funcionamiento de los mismos, de suerte que en el 
caso de detectar irregularidades en el mismo o vinculadas 
a protección civil, dicho Instituto esta impedido para la 
imposición de sanciones, corriéndose el riesgo de dejar 
impunes dichas anomalías. 

Sin duda alguna, la aprobación que la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, haga de esta Iniciativa, redundaré 
en el fortalecimiento del sistema de operación de los 
establecimientos mercantiles de impacto zonal en el Distrito 
Federal, basado en el establecimiento de requisitos claros y 
expresos y Con la atribución de facultades de verificación 
de ejercicio expedito, se garantizara en mejor medida la 
seguridad de las personas.

Por lo anterior, Con fundamento en los Artículos 122, 
Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso e) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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46 fracción III y 67 fracción I del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, someto a la consideración de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal la presente:

INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

Artículo Primero. Se adicionan un segundo párrafo a la 
fracción VI del Artículo 8: un Artículo 8 Bis. un Artículo 27 
Bis y una fracción IV al Artículo 73 y se reforman el primer 
párrafo del Artículo 67, el primer párrafo del Artículo 68, 
las fracciones II y 111 del Artículo 73; todos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 

Artículo 8. ... 

I. a V. ...

VI. …

Los establecimientos que tengan un aforo superior a 
100 personas, además de contar con programa interno 
de protección civil, deberán obtener Dictamen técnico 
favorable del órgano previsto en el Artículo a Bis de esta ley, 
previo al ingreso de Aviso o Solicitud de Permiso al Sistema. 

Artículo 8 Bis. Las Secretarías de Gobierno, de Seguridad 
Pública y de Protección Civil así como el Instituto 
integrarán el Consejo de Evaluación de Riesgos, que 
emitirá dictámenes técnicos para el funcionamiento de 
establecimientos mercantiles con un aforo superior a cien 
personas.

Los establecimientos mercantiles que obtengan Dictamen 
negativo no podrán ingresar Aviso o Solicitud de Permiso 
al Sistema.

Artículo 27 Bis. Son de impacto zonal los establecimientos 
mercantiles cuyo giro principal sea la realización de juegos 
con apuestas y sorteos, que cuenten con permiso de la 
Secretaría de Gobernación.

Estos establecimientos deberán cumplir con las obligaciones 
contenidas en el Apartado A y en las fracciones I, III, IV, 
V, VI, IX y X del apartado B del Artículo 10 así como en 
el Artículo 13 de esta Ley. y obtener el visto bueno de la 
Secretaría de Gobierno.

Queda prohibida la entrada a menores de edad a este tipo 
de establecimientos mismos que no podrán ubicarse a menos 
de trescientos metros de centros educativos, ni en inmuebles 
que conforme a los Programas de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal tengan zonificación habitacional.

La vigilancia del cumplimiento de las Obligaciones a cargo 
de los Titulares de los establecimientos previstos en el 
presente Artículo esta a cargo del Instituto, quien ordenara 
la practica de visitas de verificación administrativa y 
sustanciara el procedimiento respectivo, conforme a 

la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal, el Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal y el Reglamento de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 
en materia de aforo y de seguridad en establecimientos de 
impacto zonal. Dichas visitas podrán ser realizadas Con el 
apoyo de la Secretaría de Protección Civil.

Artículo 67. Se sancionara con el equivalente de 1000 
a 3000 días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal y con clausura permanente, a tos titula 
res de establecimientos de bajo impacto que en el Aviso 
Correspondiente hubieren proporcionado información 
falsa, no cuenten Con los documentos cuyos datos hubieren 
ingresado al Sistema o éstos fueren falsos, su aforo sea 
superior a 100 personas, no cuenten con programa interno 
de protección civil o no hubieren obtenido el Dictamen 
técnico favorable previsto en el Artículo 8 Bis de esta Ley. 

Artículo 68. Se sancionara a los Titulares de establecimientos 
de impacto vecinal y zonal que hubieren proporcionado 
información falsa , no cuenten con los documentos cuyos 
datos hubieren ingresado al Sistema o éstos fueren falsos, 
su aforo sea superior a 100 personas, no cuenten con 
programa interno de protección Civil, no hubieren obtenido 
el Dictamen técnico favorable previsto en el Artículo 
8 Bis de esta Ley o no cuenten con el visto bueno de la 
Secretaría de Gobierno a que se refiere el Artículo 27 Bis, 
de la siguiente forma: 

a) y b) …

Artículo 73. …

I. ….

II. Cuando el funcionamiento del establecimiento ponga en 
riesgo o peligro la vida o la salud en los usuarios, vecinos, 
trabajadores o interfieran con la protección civil;

III. Cuando el establecimiento mercantil opere un giro 
distinto al manifestado en el Aviso o Permiso, y

IV. Cuando el aforo sea superior a 100 personas, no cuenten 
Con programa interno de protección civil, el Titular del 
establecimiento no hubiere obtenido el Dictamen técnico 
favorable previsto en el Artículo 8 Bis de esta ley o no 
cuenten con el visto bueno de la Secretaría de Gobierno a 
que se refiere el Artículo 27 Bis.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción V del Artículo 7 
de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

A. ...

I. a IV. ...

V. El Instituto podrá ordenar la práctica de visitas de 
verificación en las materias previstas en el apartado B, 
fracción I del presente Artículo, cuando medie queja 
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Ciudadana o solicitud expresa de alguna dependencia 
de la Administración Pública del Distrito Federal. Del 
procedimiento respectivo se informará a la Delegación 
que corresponda.

B. ...

I. a III. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

SEGUNDO. En términos del Artículo Séptimo Transitorio 
de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal, a los establecimientos mercantiles a que se refiere 
este Decreto respecto de los que no se haya ingresado la 
solicitud de Permiso al Sistema Electrónico de Avisos y 
Permisos de Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal al 25 de septiembre de 2011, el Instituto les 
impondrá la suspensión de actividades.

TERCERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 

ATENTAMENTE

“Sufragio Efectivo, No Reelección”

Marcelo Luis Ebrard Casaubon                                                                                                                          
Jefe de Gobierno del Distrito Federal

Esta Presidencia informa que se recibió una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Reglamento 
para el Gobierno Interior y del Reglamento Interior de 
las Comisiones, sendos ordenamientos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, del Diputado Maximiliano 
Reyes Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. Con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la Ley 
Orgánica, 28 y 146 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, se instruye su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates y se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA, DEL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR Y DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LAS COMISIONES, 
SENDOS ORDENAMIENTOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE 
SUSCRIBE EL DIPUTADO MAXIMILIANO REYES 
ZÚÑIGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 122, 
apartado C, Base Primera, fracción V, inciso a), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
el Artículo 42 fracción XXVI y 46 fracción I del Estatuto 

de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, Artículo 
17 fracción IV , 88 fracción I de la Ley Orgánica; y 85 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior, 
ambos ordenamientos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, el Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, a nombre del Comité de Asuntos 
Internacionales de la V Legislatura de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, presentan la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica, el Reglamento 
para el Gobierno Interior y del Reglamento Interior de 
las Comisiones, sendos ordenamientos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.

ANTECEDENTES

Los mexicanos residentes en el exterior representan la 
diáspora más importante del planeta, alcanzando casi 18 
por ciento de la población total (cerca de 19 millones de 
mexicanos viven fuera del país); tan sólo en la zona de Los 
Ángeles California, de acuerdo con el Consulado, cerca de 
350 mil mexicanos han solicitado el trámite para su cédula 
consular, en los últimos cinco años.

Es importante destacar el vínculo que la comunidad 
mexicana desarrolla con su Ciudad de origen aún cuando. 
se encuentre residiendo en el exterior, podemos afirmar que 
las mexicanas y mexicanos siempre hacen algún aporte 
en su ámbito de influencia (comunitaria, social, artística, 
científica o académica) sobresaliendo su orgullo nacional. 

Lo anterior permite que nuestro país sea puesto en la 
agenda mundial como un generador de talento, tal es el 
caso de figuras como Carlos Fuentes en la Literatura o 
más recientemente, Arturo Álvarez-Buylla quien recibió el 
Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y 
Técnica 2011 por sus investigaciones como Neurocirujano. 

Muchos son los casos en los que las mexicanas y mexicanos 
en el extranjero se desarrollan como líderes sociales y 
políticos que generan sinergias de bienestar para sus 
connacionales, en temas de ampliación de derechos, 
espacios de difusión cultural y acciones humanitarias.

Actualmente el reconocimiento implícito del Gobierno 
Federal a las mexicanas y mexicanos que viven en el 
exterior es muy importante debido a que muchas economías 
locales dependen de las remesas que estos envían a sus 
familiares en el territorio nacional, representando el 
segundo ingreso de divisas en la economía nacional, sólo 
detrás del generado por la venta de petróleo.

Muchas administraciones estatales han realizado programas 
de afiliación y creación de clubes de mexicanas y mexicanos 
(zacatecanos, michoacanos, poblanos, mexiquenses, 
etcétera) para el mejor aprovechamiento de éstos ingresos 
y focalizar sus esfuerzos en las comunidades como mayor 
presencia.
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En el caso del Distrito Federal el Gobierno del Licenciado 
Marcelo Ebrard creó la Coordinación de Relaciones 
Internacionales con la finalidad de crear vínculos entre 
su administración y los Gobiernos de otros países y de sus 
Ciudades, aunado al intenso trabajo de identificación de 
las ubicaciones más comunes de las y los originarios del 
Distrito Federal en el extranjero.

El primer esfuerzo se ve reflejado en la inauguración 
de la “Casa Chilanga” en California que es la primera 
representación de la Capital de la República en el 
extranjero, que tiene como objetivo dar servicios de 
asesoría y consejería a los Ciudadanos del Distrito Federal 
residentes en los Estados Unidos, donde se pueden llevar a 
cabo trámites para obtener documentos de identidad como 
son: copia del acta de nacimiento, del acta de defunción o 
acta de matrimonio, entre otros.

Éste ha venido acompañado de promoción de la Ciudad de 
México en el extranjero como un polo de desarrollo turístico 
en diversos aspectos, la visita de autoridades del Gobierno 
del Distrito Federal en los espacios comunitarios de los 
mexicanos en el extranjero, con la finalidad de hacerles 
saber la importancia que tienen para su Ciudad y su país. 

Por lo que consideramos necesario que la Asamblea 
Legislativa reconozca a las mexicanas y mexicanos, 
originarios del Distrito Federal, su aportación a la 
economía nacional, pero también su aportación social en 
la difusión de una imagen positiva de México y la Capital 
de la República en otras latitudes.

Por lo anterior, proponemos una Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica, el Reglamento para 
el Gobierno Interior y del Reglamento Interior de las 
Comisiones, sendos ordenamientos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal con la finalidad de que 
la Asamblea Legislativa otorgue la medalla al mérito 
Ciudadano a los mexicanos y mexicanas originarios del 
Distrito Federal residentes en el extranjero.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los 
Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos 
Mexicanos.

El órgano legislativo del Distrito Federal se ha caracterizado 
por el reconocimiento de los aportes que los Ciudadanos 
y Ciudadanas hacen al Distrito Federal dentro de sus 
ámbitos de competencia, como son: la Medalla al Mérito 
Ciudadano, la Medalla al Mérito en Ciencias y Artes, 
Ejecución Musical y Artística, la Medalla al Mérito Policial, 
la Medalla al Mérito Deportivo y la Medalla al Mérito en 
Protección Civil.

Esta iniciativa tiene como objetivo el establecer entre las 
facultades de la Asamblea, el otorgamiento a Ciudadanas y 
Ciudadanos originarios del Distrito Federal residentes en el 
extranjero, una medalla con motivo de sus aportaciones al 
desarrollo de la imagen de la Ciudad y el país en el extranjero.

De acuerdo con el Artículo 42 fracción XXVII del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, es facultad de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, otorgar reconocimientos 
a quienes hayan prestado servicios eminentes a la Ciudad, 
a la Nación o a la Humanidad, por lo que es menester 
reconocer las acciones que llevan a cabo las Ciudadanas 
y Ciudadanos originarios del Distrito Federal residentes 
en el extranjero en beneficio de la Ciudadanía y del avance 
de la Capital.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea la:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA, REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO 
INTERIOR Y REGLAMENTO INTERIOR DE LAS 
COMISIONES, SENDOS ORDENAMIENTOS DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

PRIMERO: Se reforma la fracción XXXVI y se adiciona la 
fracción XXXVII del Artículo 10 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa para quedar como sigue:

ARTÍCULO 10. Son atribuciones de la Asamblea 
Legislativa:

I. Legislar en el ámbito local, en las materias que le señalan 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 

XXXVI. Otorgar la medalla al Mérito al Ciudadano 
originario del Distrito Federal residente en el extranjero, en 
reconocimiento a los originarios de la Capital que residan 
en el extranjero y se considere deba ser reconocido por la 
Ciudad” en los términos que para tal proceso establezca 
el Reglamento para el Gobierno Interior.

XXXVII. Las demás que le otorga la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. El Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal, la presente Ley y otros ordenamientos 
aplicables.

SEGUNDO: Se adiciona la fracción VIII al Artículo 56 bis, 
la fracción VI al Artículo 170, el inciso e) a la fracción II 
del Artículo 172, el inciso g) a la fracción IV del Artículo 
175 y se reforman los Artículos 178 y 180 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para quedar como sigue:

Artículo 56 Bis. Corresponde al Cornité de Asuntos 
Internacionales:

I. Coadyuvar en la difusión, promoción y ejecución de 
Convenios y Tratados Internacionales signados por los 
Estados Unidos Mexicanos, en los que tenga intervención 
el Distrito Federal;

II. Emitir opinión a las autoridades de la Administración 
Pública Local, respecto de las materias en que tenga 
injerencia el Distrito Federal dentro de los Convenios 
Internacionales;

III. Proponer la celebración de Convenios Internacionales 
con autoridades relacionadas con la Seguridad Pública, 



112 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE DE 2011NÚM. 11

Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, 
y otras dependencias y autoridades, de las cuales se  
desprenda la necesidad de la celebración y vinculación 
de los mismos;asimismo, apoyar y dar atención a 
las observaciones que deriven de la aplicación a la 
normatividad en materia internacional, relacionadas con 
el Distrito Federal;

IV. Realizar visitas y giras de trabajo, por si o conjuntamente 
con las autoridades de la administración pública local, y/o 
comisiones de la Asamblea Legislativa para supervisar 
el cumplimiento de la normatividad y los Convenios 
celebrados en materia internacional, yen los cuales tenga 
competencia el Distrito Federal;

V. Informar, semestralmente y por escrito, a la Comisión 
de Gobierno sobre las peticiones y quejas presentadas por 
los Ciudadanos y las gestiones realizadas ante los Órganos 
Internacionales y otras autoridades en los cuales tenga 
competencia el Distrito Federal;

VI. Actuar de forma conjunta con las Comisiones 
correspondientes integrantes de la Asamblea, para la 
solución de los problemas en materia internacional que se 
le presenten, y

VII. Solicitar a las autoridades Delegacionales y demás 
dependencias del Gobierno del Distrito Federal, asi como 
Organismos Desconcentrados y Autónomos de la Ciudad, 
información sobre el cumplimiento de la normatividad en 
materia internacional, en los cuales tenga injerencia el 
Distrito Federal.

VIII. Otorgar la medalla al Mérito al Ciudadano originario 
del Distrito Federal residente en el extranjero, que hayan 
prestado servicios eminentes y se considere deba ser 
reconocido por la Ciudad, en los términos que para tal 
proceso establezca el Reglamento para el Gobierno Interior.

Artículo 170. De conformidad con lo señalado en el 
Artículo 10 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, la Asamblea otorgará las siguientes 
preseas y reconocimientos:

I. Al Mérito Ciudadano;

II. Al mérito en Ciencias, Artes, Ejecución Musical y Artística;

III. Al Mérito Policial; y

IV. Al Mérito Deportivo;

V. Al Mérito de Protección Civil

VI. Mérito al Ciudadano originario del Distrito Federal 
residente en el extranjero,

Artículo 172. Para los efectos del presente título. se 
entenderá por:

I. Medalla: Medalla al Mérito, ya sea Ciudadano, en 
Ciencias, Artes, Ejecución Musical y Artística, Policial, 
Deportivo, en Protección Civil o al Mérito al Ciudadano 
originario del Distrito Federal residente en el extranjero, 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

II. Comisiones y Comité: Las diferentes Comisiones y 
Comité dictaminadores de las medallas, que son:

a. Comisión Especial para otorgar la Medalla al Mérito 
Ciudadano de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

b. Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Cultura 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

c. Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal;

d. Comisión del Deporte de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.

e. Comité de Asuntos Internacionales de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.

Artículo 175. La medalla a que se refiere el Artículo anterior 
tendrá las características que aquí se describen:

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, 
terminada en oro de 14 quilates, o en su defecto de una 
aleación más valiosa;

II. En el anverso, el logotipo de la Asamblea Legislativa y 
la legislatura que corresponda en relieve;

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el 
caso:

a. “MEDALLA AL MÉRITO CIUDADANO”

b. “MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS”

c. “MEDALLA AL MÉRITO EN LAS ARTES

d. “MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL”

e. “MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO”

f. “MEDALLA AL MÉRITO EN EJECUCIÓN MUSICAL 
Y ARTÍSTICA

g. “MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL”

h. “MÉRITO AL CIUDADANO ORIGINARIO DEL 
DISTRITO FEDERAL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO”

Artículo 178. Serán atribuciones de las Comisiones y el 
Comité:

I. Actuar en forma colegiada y entrar en función 
permanente, a partir de la fecha de su integración, hasta 
la elaboración del Dictamen, conteniendo la propuesta 
debidamente analizada;

II. Planificar el desarrollo del proceso de la entrega del 
reconocimiento;

III. Solicitar el apoyo a la Oficialía Mayor de la Asamblea 
Legislativa para publicar la convocatoria y el Dictamen 
correspondiente.

Artículo 180. Toda persona, organismo, asociación o 
institución pública o privada cuyas actividades sean afines 
en la disciplina en la que participa, podrá proponerse 
o proponer por escrito, a los candidatos a recibir el 
reconocimiento y deberá ir acompañada de:
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I. Datos generales de la persona o institución que realiza 
la propuesta;

II. Nombre o nombres de los candidatos;

III. Domicilio;

IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar 
aquellos méritos por virtud de los cuales se le considera 
merecedor del reconocimiento correspondiente;

V. Curriculum vitae de los candidatos, y

VI. La información documental adicional de acuerdo con 
la disciplina de la especialidad referida en la convocatoria 
respectiva.

La documentación completa de las candidaturas remitidas 
a la Comisión o el Comité correspondiente, se considerará 
confidencial, por lo que éstas permanecerán bajo resguardo 
de la Comisión o Comité respectivo, en tanto ésta emita el 
Dictamen correspondiente.

TERCERO: Se adiciona un Capítulo Séptimo del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para quedar como sigue’.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LA MEDALLA AL MÉRITO AL CIUDADANO 
ORIGINARIO DEL DISTRITO FEDERAL RESIDENTE 

EN EL EXTRANJERO

Artículo 213. La Medalla al Mérito al Ciudadano 
originario del Distrito Federal residente en el extranjero 
se otorgará una vez al año como reconocimiento público a 
los Ciudadanos originarios del Distrito Federal residentes 
en el extranjero que se han destacado en la realización de 
actividades cuyos resultados aporten singulares beneficios 
en las diversas áreas del conocimiento humano.

Artículo 214. El Comité de Asuntos Internacionales 
deberá conocer y estudiar las propuestas de candidatos y 
candidatas a recibir el reconocimiento, así como elaborar 
el Dictamen correspondiente, que deberá ser presentado al 
Pleno para su aprobación.

El Dictamen se presentará al Pleno una vez que el mismo 
sea aprobado por consenso del Comité. .

Artículo 215. La Asamblea Legislativa convocará cada 
año a la población, organizaciones sociales, sociedades 
científicas, organizaciones académicas y demás instituciones 
que representen el ambiente cultural del Distrito Federal, 
para que propongan a candidatos que como resultado de 
sus actividades hayan aportado beneficios en las diversas 
áreas del conocimiento humano o realizado acciones de 
trascendencia social para la Ciudad o la comunidad del 
Distrito Federal.

Artículo 216. La convocatoria a que hace referencia el 
Artículo anterior deberá ser elaborada y aprobada por el 
Comité de Asuntos Internacionales a más tardar el quince 
de julio de cada año que corresponda, siendo publicada en 
al menos dos diarios de circulación nacional y el portal de 
Internet de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Artículo 217. El período para el registro de candidatos 
a recibir la Medalla Mérito al Ciudadano originario 
del Distrito Federal residente en el extranjero queda 
comprendido del quince de agosto al treinta y uno de octubre 
de cada año, observando en todo momento lo establecido 
en el Artículo 180 del presente Reglamento.

Artículo 218. El reconocimiento de la Medalla Mérito al 
Ciudadano originario del Distrito Federal residente en el 
extranjero y el Diploma respectivo será otorgado en Sesión 
Solemne que deberá celebrarse dentro del mes de noviembre 
de cada año respectivamente.

CAPÍTULO OCTAVO

DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE CANDIDATOS

Artículo 219. Cuando una persona o institución decida 
formular una candidatura, la misma se abstendrá de 
formular otra u otras con relación a la convocatoria del 
año que corresponda.

Artículo 220. Solamente por causa de fuerza mayor, no 
imputable al interesado, previa justificación a entera 
satisfacción de la Comisión dictaminadora, podrán 
recibirse propuestas fuera del término señalado en la 
convocatoria respectiva, pero de ninguna manera una vez 
aprobadas por la Comisión dictaminadora.

Artículo 221. Se tomará en cuenta de preferencia que los 
candidatos al reconocimiento respectivo sean habitantes 
del Distrito Federal.

Artículo 222. Si se excusare el candidato propuesto por la 
Comisión dictaminadora para recibir la medalla, o bien los 
familiares de éstos, en el caso del reconocimiento póstumo 
al ejecutor musical o al músico ejecutante, la Comisión 
elegirá y dictaminará de entre los demás candidatos.; 
propuestos, en un lapso no mayor de cinco días hábiles.

El nuevo Dictamen deberá ser sometido a la aprobación 
del Pleno de la Asamblea Legislativa.

En caso de declarar desierta el otorgamiento de la medalla, 
la Comisión dictaminadora deberá presentar el Dictamen 
correspondiente ante el Pleno de la Asamblea Legislativa.

Artículo 223. La decisión que se adopte será notificada al 
interesado, o bien a los familiares de éste, en el caso del 
reconocimiento póstumo al músico ejecutante o al artista 
intérprete, y dada a conocer oportunamente a través de los 
medios de comunicación.

El Decreto por el que se otorga la Medalla correspondiente 
será publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
así como en, al menos, dos diarios de circulación nacional.

Artículo 224. La resolución que se tome y que formará 
parte del Dictamen, tendrá efectos definitivos y por tanto 
será inatacable. 

Artículo 225. La entrega de los reconocimientos respectivos 
deberán ser anuales y entregarse en Sesión Solemne de la 
Asamblea Legislativa.
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Artículo 226. La Sesión Solemne deberá celebrarse con el 
único objeto de entregar el reconocimiento de la medalla 
y el diploma respectivo al candidato electo, o bien los 
familiares de éste, en el caso del reconocimiento póstumo 
al músico ejecutante o al Artista Intérprete.

Artículo 227. El Pleno de la Asamblea Legislativa 
establecerá las reglas para la Sesión Solemne, previa 
propuesta de la Comisión de Normatividad Legislativa, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Artículo 228. En la Sesión Solemne que deberá celebrarse, 
se invitarán como testigos de honor al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal y al Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, quienes ocuparán el lugar que 
le corresponde dentro de la Mesa Directiva de la Asamblea 
Legislativa.

TÍTULO QUINTO

DE LA INSCRIPCIÓN CON LETRAS DE ORO EN EL 
MURO DE HONOR Y DENOMINACIÓN DE SALONES 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Artículo 229. La inscripción en el Muro de Honor de la 
Asamblea Legislativa se hará conforme a lo siguiente:

I. Que la persona física haya aportado evidentes beneficios 
en diversas áreas del conocimiento humano o en acciones 
de trascendencia social preferentemente, para el Distrito 
Federal, o en su caso para la República; 

II. Que se hayan registrado acontecimientos que hayan 
dado pauta para la transformación política y social, 
preferentemente del Distrito Federal o en su caso, del país;

III. La solicitud de inscripción en letras de oro deberá 
suscribirse por al menos, el 33% de los Diputados que 
integran la Legislatura. Dicha solicitud deberá justificar 
debidamente la inscripción solicitada, debiendo presentarse 
como una Iniciativa con Proyecto de Decreto, y

IV. La inscripción deberá ser aprobada por dos terceras 
partes de los integrantes de la legislatura.

Artículo 230. No se denominará, ni se redenominará, a los 
salones de la Asamblea Legislativa, sin el acuerdo de las dos 
terceras partes de los Diputados miembros de la Asamblea.

TRANSITORIO

ÚNICO.  Las presentes reformas entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, a los __ días del mes __ del año 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Maximiliano Reyes Zúñiga

De igual forma se hace de su conocimiento que se recibió 
una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 
Artículo 10 de la Ley de Educación del Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Axel Vázquez Burguette, del Partido 

Nueva Alianza. Con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la Ley Orgánica, 
28 y 146 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se instruye 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turna 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 
QUE SUSCRIBE LA DIPUTADA AXEL VÁZQUEZ 
BURGUETTE, DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.

La que suscribe, Diputada Axel Vázquez Burguette, 
integrante del Partido Nueva Alianza de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal V Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 122, Apartado 
C, Base Primera, fracción V, inciso j) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción 
XIV y 46, fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; 10 fracción, I; 11; 17 fracción IV; 88 fracción I y 
89 de la Ley Orgánica; y 85 fracción I del Reglamento para 
el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, someto a la consideración del Pleno de 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
V Legislatura, la siguiente: Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma el Artículo 10 de la Ley de Educación 
del Distrito Federal, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estado tiene la misión de dotar a sus habitantes de 
infraestructura y equipamiento de calidad; sin embargo, 
la conservación, utilización y valoración del mismo es 
tarea conjunta con la sociedad, en virtud de la enorme 
trascendencia que los servicios públicos de calidad tienen 
en el desarrollo de los habitantes. 

De acuerdo al Artículo 77 de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal: 

“La Administración Pública promoverá y apoyará 
equitativamente la participación social y privada en 
los proyectos estratégicos urbanos; en proyectos de 
infraestructura, equipamiento y prestación de servicios 
públicos, habitacionales, industriales, comerciales, 
recreativos y turísticos; en el reciclamiento y rehabilitación 
de vivienda, especialmente la de interés social y popular; 
en la determinación de espacios públicos, del paisaje 
urbano, del patrimonio arqueológico, histórico, artístico y 
cultural; en la regeneración y conservación de los elementos 
naturales del Distrito Federal; en la prevención, control y 
atención de riesgos, contingencias naturales y urbanas.

Asimismo, respetará y apoyará las diversas formas de 
organización, tradicionales y propias de las comunidades, 
en los pueblos, barrios y Colonias de la Ciudad, para que 
participen en el desarrollo urbano bajo cualquier forma de 
asociación prevista por la Ley”.

El término equipamiento urbano agrupa construcciones 
de carácter público que hay en una Ciudad, dedicados a 
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satisfacer las necesidades de los habitantes fuera de casa. 
Se consideran equipamiento urbano escuelas, comercios, 
edificios de gobierno, hospitales, iglesias, parques 
recreativos, mobiliario urbano, etcétera. 

Sin embargo, en México la mayoría de las Ciudades 
presentan un problema de deterioro de este tipo de 
instalaciones, lo que pone de manifiesto la cultura cívica 
y ética de sus habitantes y el grado de responsabilidad de 
las autoridades encargadas de su cuidado y protección. 

Lo anterior, es el resultado de la ausencia de educación 
urbana, de una cultura de respeto de los centros de 
población y de la ausencia del sentido de pertenencia. 

De acuerdo con lo expuesto y frente a los retos que, en 
materia educativa, tiene nuestro país, emerge el problema 
de la Ciudad como instancia educativa. No obstante, en ella 
también se hacen visibles la fragmentación y atomización 
del tejido social, ocasionado igualmente por el fenómeno 
migratorio característico de nuestra época. 

Así, y frente a las nuevas formas de organización social 
emergentes, este auge de las pedagogías (educativas y 
sociales) parece responder al reconocimiento en grandes 
dimensiones del valor de la Ciudad, esto es, la dinámica 
educativa que ella hace posible mediante las formas de 
socialización que le son propias. 

A pesar de las grandes transformaciones urbanas y de 
las experiencias contemporáneas de globalización de la 
cultura y la vida urbana, en las Ciudades latinoamericanas 
persisten las tradiciones y costumbres de lugares de vivencia 
cotidiana y de valor histórico, que son todavía referentes 
de identidad colectiva reivindicada por las comunidades. 

En Nueva Alianza, estamos convencidos que la misión de 
la educación es, entre otras, contribuir a la formación de 
Ciudadanos, desde la primera infancia, para que sean 
sensibles y entiendan la importancia del espacio construido 
y la Ciudad, que es donde aplican sus conocimientos y 
desarrollan sus actividades básicas, y las diferencias entre 
el espacio público y el privado. 

Está comprobado que un ordenamiento territorial 
adecuado, que vincule eficaz y efectivamente el desarrollo 
urbano con el bienestar social de la población, tenderá 
siempre a mejorar el nivel y calidad de vida de los 
habitantes. En este entendido, y siendo uno de nuestros 
intereses principales la promoción de una educación de 
calidad, cívica y sustentable, el propósito primordial de 
la presente Iniciativa consiste en infundir en la sociedad 
principios fundamentales de valoración, respeto, protección 
y conservación del equipamiento urbano de los centros de 
población. Como oportunamente señala la Ley General 
de Educación: 

“La educación es medio fundamental para adquirir, 
transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que 
contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación 
de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición 
de conocimientos y para formar al hombre de manera que 
tenga sentido de solidaridad social”.

Además, el Artículo 4º de la Ley de Educación del Distrito 
Federal advierte que: “El Gobierno del Distrito Federal 
[…] alentará, fortalecerá y difundirá la cultura regional, 
nacional y universal, así como la práctica de actividades 
relacionadas con la Educación Física y el Deporte”.

Lo anterior, para fomentar que la educación en materia 
urbana se convierta en un elemento esencial para el 
desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la 
sociedad. 

No olvidemos que una educación integral conlleva respeto 
a aquellos espacios públicos de interés y uso general. Los 
riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los centros 
de población pueden ser minorizados si aprendemos a cuidar 
no sólo nuestro propio entorno, sino el de los demás. 

Un desarrollo socioeconómico cultural sustentable en 
México no es posible sin la participación activa de la 
sociedad civil. La participación social en la solución de 
problemas que genera la convivencia en los asentamientos 
humanos contribuirá a la creación y mejoramiento de 
condiciones favorables para la sana y bien delimitada 
relación entre las zonas de trabajo, vivienda y recreación. 

Si bien la estructuración interna de los centros de población 
y la dotación suficiente y oportuna de infraestructura, 
equipamiento y servicios urbanos debe ser provista por 
el Estado, la preservación debe ser una responsabilidad 
de sus habitantes y, por ende, una obligación compartida. 

El Sistema Nacional de Planeación Democrática, como 
política sectorial que coadyuva al cumplimiento de los 
objetivos señalados en los Planes Nacional, Estatales y 
Municipales de Desarrollo, debería incorporar la regulación 
del actuar cívico de la sociedad, pues de lo contrario 
no se alcanza la satisfacción de las necesidades fijas y 
complementarias en infraestructura y servicios urbanos, 
generados por las inversiones y obras federales; no se logra 
el impacto deseado, ni tiene permanencia en el tiempo. 

La experiencia de la convivencia cívica demuestra que los 
Ciudadanos no valoramos lo que no nos cuesta, aunado a 
la falta de planeación y la cantidad de recursos públicos 
invertidos de manera errónea en equipamiento, agravado 
por la ausencia de una educación cívica urbana. 

Por ello, a través de la enseñanza de las reglas de 
ordenamiento se adquiere la capacidad de interpretar 
información o desarrollar un análisis crítico de la 
democracia y el papel de los actuales y futuros Ciudadanos; 
asimismo, de fomentar las aptitudes de colaboración y 
participación en actividades del mismo ramo.5

En este sentido, en Nueva Alianza estamos convencidos 
que debe prevalecer desde la educación inicial un criterio 
corresponsable para avanzar en materia de equipamiento 
urbano utilitario y decorativo, sobre todo en los espacios 
públicos. El impulso de la educación urbana, la investigación 
y la capacitación en esta materia es impostergable. Tanto 

5 Notas de los autores Hannah Arendt y David Brading respecto 
a la figura del Ciudadano
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el Estado Mexicano como los Ciudadanos debemos 
comprometernos y hacernos responsables del cuidado y 
mejoramiento de nuestro propio entorno. 

De igual forma, junto a las autoridades correspondientes, 
y como lo establece la Ley General de Asentamientos 
Humanos, debemos velar por la protección del patrimonio 
cultural de los centros de población. Pugnar por la 
adecuación y actualización de las disposiciones jurídicas 
locales en este rubro y buscar la aplicación de tecnologías 
que protejan el medio ambiente, reduzcan los costos y 
mejoren la calidad de la urbanización. 

Tal como lo establece el Artículo 6 de esta misma Ley, 
para llevar a cabo un desarrollo urbano integral resulta 
indispensable que la Federación, de manera concurrente 
con las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito 
de la competencia que les determina la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ejerzan plenamente sus 
atribuciones en cuanto a la formulación, ejecución, control y 
evaluación del Programa Nacional de Desarrollo Urbano6, 
ya que sin él no sería posible planear y fijar normas, 
lineamientos y conductas que fomenten el mantenimiento de  
la infraestructura7, equipamiento8 y servicios urbanos9 de 
los centros de población, incluyendo sus valores históricos 
y culturales, con el fin de facilitar el desarrollo de las 
actividades económicas desde la producción, distribución 
y consumo de los bienes y servicios. 

En al ámbito local, lo advierte el Artículo 28 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, al señalar lo 
siguiente: 

Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano será 
congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, el 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 
Territorio, el Programa de Desarrollo de la Región Centro-
País, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana 
del Valle de México, el Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal, el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico del Distrito Federal y el Programa General de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Siguiendo la misma línea, el Artículo 29 de la enunciada 
Ley puntea:

Artículo 29. La Administración Pública, en el ámbito de 
su competencia, participará con el Gobierno Federal, así 
como con los estatales y municipales, en la formulación y 
ejecución de los instrumentos de planeación del desarrollo 

6 Artículo 13. El Programa Nacional de Desarrollo Urbano, en 
su carácter sectorial, se sujetará a las previsiones del Plan Na-
cional de Desarrollo.
7 Infraestructura urbana: los sistemas y redes de organización 
y distribución de bienes y servicios en los centros de población.
8 Equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población 
servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas.
9 Servicios urbanos: las actividades operativas públicas prestadas 
directamente por la autoridad competente o concesionadas para 
satisfacer necesidades colectivas en los centros de población.

urbano aplicables a la región centro y zona metropolitana 
del Valle de México. En la formulación del Programa 
General de Desarrollo Urbano, así como en su ejecución, 
se establecerán las acciones que faciliten la concurrencia 
funcional de las zonas urbanas del Distrito Federal con los 
municipios conurbados.

Así, en el caso particular de la Ciudad de México, de 
acuerdo al Artículo 82 de la Ley en comento, el Sistema de 
Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano 
es el instrumento de planeación y ordenamiento del en la 
materia, cuyo objeto es lograr el máximo aprovechamiento 
de los bienes y servicios que ofrece la Ciudad, para generar 
recursos que sean destinados al mejoramiento, rescate y 
protección del patrimonio cultural urbano, principalmente 
del Centro Histórico, así como de áreas de actuación en 
suelo de conservación. 

Según el Artículo 33, la planeación del desarrollo urbano 
se ejecutará a través de los siguientes instrumentos:

I. El Programa General de Desarrollo Urbano;

II. Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano;

III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;

IV. Las Áreas de Gestión Estratégica; y

V. Las Normas de Ordenación.

Luego entonces, las operaciones de regularización a que 
se refiere todo lo antes especificado, deberán realizarse 
de conformidad con las disposiciones que establecen 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano vigentes y 
los lineamientos que en su caso señale la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda.

Por lo que se propone adicionar a los principios de la 
educación, previstos en el Artículo 10 de la Ley en la 
materia, una fracción XIX, con el objeto de fomentar desde 
la educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal, 
una cultura de protección y conservación del conjunto 
de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario 
utilizado para prestar a la población los servicios urbanos 
y desarrollar las actividades económicas. 

Por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 
10 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL.

ÚNICO. Se adiciona una fracción XIX al Artículo 10 de 
la Ley de Educación del Distrito Federal, y se recorren 
sucesivamente las actuales, para quedar como sigue: 

Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno del 
Distrito Federal se basará en los principios del Artículo 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Tendrá los siguientes objetivos:
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I. a XVIII. …

XIX. Fomentar la cultura de protección y conservación 
del conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones 
y mobiliario utilizado para prestar a la población los 
servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas. 

XX. a XXIV. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 11 de octubre 
de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Axel Vázquez Burguette

Esta Presidencia informa que se recibió una Iniciativa de 
Decreto que contiene el Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de la Zona Patrimonial de Tacubaya del Programa 
Delegacional de Desarrollo para la Delegación Miguel 
Hidalgo, suscrita por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. Con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 36 fracciones 
V y VII y 89 de la Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, se instruye su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates y se turna para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.

INICIATIVA DE DECRETO QUE CONTIENE EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
DE LA ZONA PATRIMONIAL DE TACUBAYA DEL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, QUE SUSCRIBE EL JEFE DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL, LICENCIADO MARCELO 
EBRARD CASAUBON.

La dinámica social y económica que experimenta la Ciudad 
de México en materia de ordenamiento del territorio, así 
como el crecimiento demográfico, crean la necesidad de 
adecuar los instrumentos de planeación del desarrollo 
urbano en congruencia con la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y el Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal.

En respuesta a esta necesidad, el Gobierno del Distrito 
Federal ha emprendido la actualización de sus instrumentos 
de planeación, específicamente en lo que se relaciona 
con los Programas Parciales de Desarrollo Urbano. La 
elaboración de estos instrumentos se fundamenta en el 
Proceso de Planeación Participativa Ciudadana y en el 
Proceso de Consulta Pública, con el propósito de conocer 
la problemática urbana, social, económica y ambiental, 
así como las prioridades de atención que demanda la 
población.

Las opiniones recibidas en el desarrollo de la consulta se 
han analizado e incorporado, en lo conducente, al proyecto 
de Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la “Zona 
Patrimonial de Tacubaya” del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
14 de julio de 2000, que posteriormente fue incorporado 
como parte inseparable del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 30 
de septiembre de 2008.

Atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 25 de la entonces 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que 
establecía la obligación de revisar los Programas de 
Desarrollo Urbano cada seis años, con fecha 12 de enero 
de 2009, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el Aviso de Inicio del Proceso de Elaboración, Inscripción, 
y Publicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
de la “Zona Patrimonial de Tacubaya”, con el propósito 
de adecuar este Instrumento de planeación a la dinámica 
urbana, social, económica y ambiental del Distrito Federal.

La revisión señalada partió del análisis de los cambios 
físicos del territorio, así como a los aspectos demográficos, 
económicos, sociales, ambientales y de ordenamiento 
espacial, ocurridos entre el año 2005 y 2010. Como 
consecuencia, se contó con la información, opiniones y 
propuestas de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Transportes y Vialidad, Secretaría del Medio Ambiente y 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, entre otras 
dependencias, órganos y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal; además se contó con la 
participación de entidades de la administración pública 
federal como son el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA). Posteriormente, se realizó la Consulta Pública 
del Proyecto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
“Zona Patrimonial de Tacubaya”, iniciando el 3 de marzo 
de 2011 y que concluyó el14 de abril del mismo año.

Para llevar a cabo el Proceso de Consulta Pública se instaló 
un módulo permanente en el Edificio de la Delegación 
Miguel Hidalgo y otro un módulo Itinerante en cada uno 
de los sitios establecidos para las 11 audiencias públicas, 
exponiendo el documento y planos temáticos del diagnóstico, 
la imagen objetivo, la estrategia de ordenamiento territorial 
y las acciones estratégicas, resultando una participación 
de 551 personas, quienes ingresaron 473 propuestas por 
escrito con 749 opiniones. En dichas audiencias públicas 
participaron 369 personas, en las audiencias temáticas 
intervinieron 182 personas;  adicionalmente, se llevaron a 
cabo los eventos de inauguración y de clausura de dicha 
Consulta Pública.

Como se desprende del contenido del Artículo 8 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, se analizaron las 749 opiniones de las cuales 
resultó procedente el 21 % mismas que se incorporaron al 
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Programa Parcial de Desarrollo Urbano que nos ocupa, y 
se determinó como improcedente el 79% de las mismas, para 
las cuales se elaboró el Dictamen correspondiente que se 
encuentra en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la “Zona 
Patrimonial de Tacubaya” que ahora presento a la 
consideración de la Asamblea Legislativa, parte del hecho de 
que la Ciudad de México requiere optimizar su infraestructura 
urbana desde una perspectiva de sustentabilidad, que exige 
de los instrumentos de planeación propuestas claras, ágiles y 
precisas que permitan capitalizar las ventajas comparativas 
y competitivas de las Colonias que integran el presente 
Programa Parcial, ya que esta fracción del territorio requiere 
de mejores condiciones de elegibilidad urbana, preservando 
el equilibrio entre el valor patrimonial e histórico y la 
dinámica social, urbana y económica de la zona. 

La Imagen Objetivo del Programa Parcial, plantea optimizar 
los valores urbanos de la zona bajo una visión de corto, 
mediano y largo plazos, así como incidir en el mejoramiento 
de las condiciones de habitabilidad a partir de instrumentos 
normativos de fomento que permitan, por un lado, ofrecer 
una vivienda de mejor calidad en aquellos territorios que así 
lo permitan y, por otro, propiciar el desarrollo integral de 
los corredores urbanos, a fin de que éstos se conviertan en 
verdaderos espacios de oportunidades para los habitantes 
de Tacubaya y sus alrededores. Adicionalmente, debe 
garantizarse el mejoramiento y recuperación sistemática 
de los espacios públicos e imagen urbana, a partir de una 
cartera de Proyectos Urbanos Estratégicos que hagan 
posible cumplir con dicho propósito.

La política de la Administración Pública del Distrito 
Federal en el territorio de la Ciudad, y por lo tanto, 
también en el territorio del polígono de aplicación de éste 
Programa Parcial, tiene el propósito de conjuntar esfuerzos 
de los actores del desarrollo para transformar la Ciudad 
en un espacio de integración social, basado en tres ejes 
fundamentales que son la equidad, la sustentabilidad y la 
competitividad. La aplicación efectiva de estos tres ejes 
se orienta a reducir significativamente las desigualdades, 
y por lo tanto, a ubicar a la Ciudad de México como un 
importante referente urbano en el contexto internacional.

En este sentido, la Estrategia de Desarrollo Urbano del presente 
Programa Parcial está orientada a potencializar sus corredores 
urbanos como elementos integradores con el resto de la Ciudad, 
especialmente: Viaducto Miguel Alemán-Héroes Churubusco, 
Av. Patriotismo, Av. Revolución, Eje 4 Sur Benjamín Franklin, Av 
Jalisco y Av. Parque Lira, propiciando que éstos se conviertan 
en receptores de los mayores potenciales constructivos.

Se estimulará el desarrollo de actividades económicas que 
no impacten de manera negativa en los inmuebles afectos al 
patrimonio cultural urbano, a fin de promover el uso de los 
inmuebles y contribuir a su mantenimiento. Se consolidará 
la función habitacional, de manera tal que se pueda dar 
respuesta a las demandas del mercado de vivienda en la 
zona. Se fomentarán las actividades principalmente de 
comercio y servicios especializados que aprovechen la 

calidad de los inmuebles afectos al patrimonio cultural 
urbano como es el caso del edificio Ermita y que ofrezcan 
una opción para desarrollar un distrito comercial temático 
que realce el carácter histórico de la Zona Patrimonial. 

Se plantea una estrategia de conexión que favorezca el 
flujo del peatón, mediante la instalación de revos en los 
principales cruces peatonales, así como la construcción 
de un paso a desnivel en la intersección de las Avenidas 
Jalisco y Parque Lira, mediante el cual se pueda reforzar 
la conectividad de las Colonias que integran la Zona 
Patrimonial de Tacubaya y mejorar el flujo de peatones en 
el CETRAM Tacubaya. 

En relación a la normatividad del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de la “Zona Patrimonial de Tacubaya”, 
se propone la aplicación de 11 Normas de Ordenación 
Generales y 13 Normas de Ordenación Particulares. Con 
su aplicación se pretende garantizar un adecuado equilibrio 
entre los usos habitacionales, de comercio y servicios, sin 
menoscabo de los inmuebles catalogados como patrimonio 
histórico-cultural. 

Como resultado del proceso de revisión, modificación y 
actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
de la “Zona Patrimonial de Tacubaya” y con la finalidad 
de hacer más operativa y funcional la aplicación de la 
normativa en materia de usos del suelo, se propone que 
este instrumento de planeación forme parte del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Miguel Hidalgo.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los 
Artículos 122 Base Segunda en su apartado C en la fracción 
II inciso c) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 46 fracción II, 67 fracción I y 119 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 4 fracción II, 
6 fracción IV y 34 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y 8 fracción V del Reglamento de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, presento a esta 
honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal la 
siguiente Iniciativa de:

DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO DE LA “ZONA PATRIMONIAL 
DE TACUBAYA” DEL PROGRAMA DELEGACIONAL 
DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
MIGUEL HIDALGO. 

PRIMERO. Se aprueba el Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de la “Zona Patrimonial de Tacubaya” del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Miguel Hidalgo, en los términos contenidos en 
el documento y planos anexos al presente Decreto.

SEGUNDO. Las disposiciones del Programa Parcial, 
contenidas en el documento y planos anexos al presente 
Decreto, se deberán interpretar de conformidad con las 
disposiciones del Programa General de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal.

TERCERO. Las personas físicas y morales, públicas y 
privadas se encuentran sujetas a las disposiciones del 
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Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la “Zona 
Patrimonial de Tacubaya” del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 43 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

SEGUNDO. Se abroga el “Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de la “Zona Patrimonial de Tacubaya” del 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Miguel Hidalgo, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 14 de julio de 2000, así como el que 
se incorporó como parte del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con 
fecha 30 de septiembre de 2008.

ATENTAMENTE

“Sufragio Efectivo, No Reelección”

Marcelo Luis Ebrad Casaubon                                                                                                                      
Jefe de Gobierno del Distrito Federal

Para presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley 
de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, se 
concede el uso de la Tribuna a la Diputada Alicia Virginia 
Téllez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. Con su permiso, Diputado Presidente. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTA LA 
DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ SÁNCHEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

La que suscribe Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 122 apartado C, Base Primera, 
inciso V, letra j) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 42 fracción XIV, y 46 fracción I del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción 
I, 17 fracción IV y 88 fracción I de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y; 85 fracción 
I, 86 y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito 
presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, la 
siguiente: Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación 
del Desarrollo del Distrito Federal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sabiduría es la habilidad de ver con mucha anticipación 
las consecuencias de las acciones actuales, la voluntad de 

sacrificar las ganancias a corto plazo a cambio de mayores 
beneficios a largo plazo y la habilidad de controlar lo que es 

controlable  y de no inquietarse por lo que no lo es.

ANÓNIMO.

La planeación es la determinación de lo que va a hacerse, 
incluye decisiones de importancia, como el establecimiento 
de políticas, objetivos, redacción de programas, definición 
de métodos específicos, procedimientos y el establecimiento 
de las células de trabajo y otras más. 

De esta manera, la planeación es una disciplina prescriptiva 
(no descriptiva) que trata de identificar acciones a través de 
una secuencia sistemática de toma de decisiones, para generar 
los efectos que se espera de ellas, o sea, para proyectar un 
futuro deseado y los medios efectivos para lograrlo.

En ese sentido, el Artículo 25 de nuestra Constitución, 
establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, 
que fortalezca la Soberanía Nacional y su régimen 
democrático y que mediante el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución del 
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad 
y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege nuestra Carta Magna.

Por ello, en dicho precepto Constitucional se preceptúa 
que el Estado Mexicano a través del Ejecutivo Federal, 
planeará, conducirá, coordinara y orientará la actividad 
económica nacional, y llevará a cabo la regulación y 
fomento de las actividades que demande el interés general 
en el marco de libertades que otorga la Constitución.

Así, esta planeación debemos entenderla desde el marco 
de la Constitución Federal, como la programación de 
objetivos para el desarrollo de nuestro país en donde 
deben concurrir, con responsabilidad social, el sector 
público, social y privado, sin menoscabo de otras formas 
de actividad económica que contribuyan al desarrollo de 
la Nación; el cual se realizará bajo criterios de equidad 
social y productividad que deben apoyar e impulsar a las 
empresas de los sectores sociales y privados de la economía, 
es decir, dar certeza sobre el rumbo económico, social, de 
sustentabilidad y organización de un gobierno que tenga 
como fin último el uso responsable y explotación de los 
mismos en beneficie a la población en su conjunto.

Por su parte el Artículo 26 de la Constitución Federal, en 
su letra A establece y cito textualmente:

“Artículo 26.

…

A. El Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la democratización 
política, social y cultural de la Nación.
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Los fines del proyecto nacional contenidos en esta 
Constitución determinarán los objetivos de la  planeación. 
La planeación será democrática. Mediante la participación 
de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones 
y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan 
y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional 
de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los 
procedimientos de participación y consulta popular en el 
sistema nacional de planeación democrática, y los criterios 
para la formulación, instrumentación, control y evaluación del 
plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará 
los órganos responsables del proceso de planeación y las 
bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante 
convenios con los gobiernos de las entidades federativas 
e induzca y concierte con los particulares las acciones a 
realizar para su elaboración y ejecución”. 

…”

Por ello, la Ley de Planeación en su Artículo 3º establece 
que:

“Artículo 3°. Para los efectos de esta Ley se entiende por 
planeación nacional de desarrollo la ordenación racional 
y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las 
atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación 
y promoción de la actividad económica, social, política, 
cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, tiene como propósito 
la transformación de la realidad del país, de conformidad 
con las normas, principios y objetivos que la propia 
Constitución y la ley establecen.

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, 
estrategias y prioridades; se asignarán recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán 
acciones y se evaluarán resultados”.

Adicionalmente el Artículo 6 de la Ley de Planeación 
establece que el Presidente de la República, al informar 
ante el Congreso de la Unión sobre el estado general que 
guarda la administración pública del país, hará mención 
expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del 
Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales, 
debiendo en el mes de marzo de cada año, el Titular del 
Ejecutivo remitir a la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión el informe de las acciones y resultados de la 
ejecución del plan y los programas a que se refiere dicho 
precepto legal, incluyendo un apartado específico con 
todo lo concerniente al cumplimiento de las disposiciones 
del Artículo 2 Constitucional en materia de derechos y 
cultura indígena y cumplimiento de los Derechos Humanos, 
esto último en atención a la modificación Constitucional 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
junio de este año.

En ese tenor, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
establece en su Artículo 67, que las facultades y obligaciones 
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal son entre otras:

“ARTÍCULO 67. Las facultades y obligaciones del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal son las siguientes:

XVI. Formular el Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal;”

De ahí, que en el mes de enero del año 2000, se publicó en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley de Planeación 
del Desarrollo del Distrito Federal, la cual tiene como 
objeto establecer, de conformidad con su Artículo 1:

I. Los principios básicos conforme a los cuales se llevará 
a cabo la planeación del desarrollo del Distrito Federal;

II. Las bases para la integración y funcionamiento del 
sistema de planeación del desarrollo;

III. Las atribuciones de los órganos de gobierno del Distrito 
Federal en materia de planeación;

IV. Las bases y mecanismos que promuevan y garanticen 
la participación social y Ciudadana en el proceso de 
planeación;

V. Las bases de coordinación del gobierno del Distrito 
Federal con la Federación y con los gobiernos estatales 
y municipales, considerando además las orientadas a la 
consecución del desarrollo con perspectiva metropolitana; y

VI. Las bases para que las acciones conjuntas de los 
particulares y del gobierno del Distrito Federal contribuyan 
a alcanzar los objetivos y prioridades del Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal, programas y 
programas delegacionales a que se refiere esta Ley.

Por su parte, el Artículo 2 del ordenamiento legal de 
referencia, establece que la planeación se llevará a cabo 
como un medio eficaz y permanente para impulsar el 
desarrollo integral del Distrito Federal y atenderá a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 
culturales y económicos contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Estatuto 
de Gobierno, por lo que la planeación de la Ciudad se 
basará en los siguientes principios:

I. La consolidación de la democracia como forma de 
gobierno y como sistema de vida, fundada en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural de los habitantes 
del Distrito Federal;

II. El debido ejercicio de la autoridad que tiene como fin la 
generación de bienes públicos tangibles e intangibles, entre 
los que destacan la aplicación de la justicia, la seguridad, 
la defensa del interés colectivo y el respeto a los derechos 
humanos fundamentales;

III. El fomento del desarrollo social y económico, que tienda 
a satisfacer las necesidades básicas de la población, elevar 
su nivel de vida, incrementar el empleo y promover una justa 
distribución del ingreso y la riqueza;

IV. El aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, 
materiales y humanos del Distrito Federal;

V. El cumplimiento de la responsabilidad social del Estado 
en materia de planeación, a fin de prever los problemas 
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del desarrollo económico, social y territorial del Distrito 
Federal y corregir los actos que comprometan o debiliten 
el porvenir de la comunidad;

VI. La promoción de la modernización y la descentralización 
administrativa a través de las cuales se optimicen los recursos 
humanos y financieros, a fin de mejorar la capacidad de 
respuesta de la administración pública local; y 

VII. El impulso de un sistema de planeación del desarrollo 
de carácter democrático que garantice los derechos 
económicos y sociales de los individuos y de los grupos 
organizados de la entidad, y fortalezca la participación 
activa de la sociedad en las acciones de gobierno y en el 
cumplimiento de los objetivos del desarrollo.

En ese orden de ideas, la Ley de Planeación del Desarrollo 
del Distrito Federal, establece que la planeación debe tener 
como ejes rectores el desarrollo económico, el desarrollo 
social y el ordenamiento territorial, además de vincular 
la misma con la programación y presupuestación para 
concretar los objetivos, estrategias, metas y prioridades 
del desarrollo de la Ciudad.

De ahí que en el año 2007, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, al remitir a esta Soberanía el Programa 
General de Desarrollo 2007- 2012, incluyo dos vertientes 
a la planificación del Desarrollo de la Ciudad que son; la 
equidad de género y el desarrollo sustentable, temas estos 
de gran trascendencia pues, en la actualidad no se puede 
entender el desarrollo de una Ciudad con alrededor de 
9 millones de habitantes, y con una zona Metropolitana 
que incluye a los Estados de México, Hidalgo, Morelos y 
Tlaxcala, sin políticas públicas que tengan que ver con la 
equidad de género y el desarrollo sustentable.

De acuerdo al último censo de población realizado en el año 
2010, el Distrito Federal cuenta con 4,233,783 hombres y 
4,617,297 mujeres, siendo la población total de 8,851,080 
de habitantes, de ahí que temas como la equidad de género 
sea parte fundamental de la programación de políticas 
públicas y acciones de gobierno que vayan encaminadas 
en dicha materia.

De igual forma, hasta hace un lustro el suelo del Distrito 
Federal el 51% era de conservación y el 49% urbano, 
porcentaje este último que derivado del crecimiento de la 
mancha urbana y la necesidad de vivienda generaron la 
perdida de una hectárea diaria de suelo de conservación 
para cumplir funciones de vivienda y dotación de servicios 
de infraestructura.

En virtud de lo anterior, es que esta V Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó crear la Ley 
de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable para el Distrito Federal, misma que fue publicada 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 16 de junio 
de este 2011, la cual establece en su Artículo 1, lo siguiente. 

 “Artículo 1. Esta Ley es de orden público, interés social y 
de observancia general en el Distrito Federal en materia 
de mitigación de gases de efecto invernadero, adaptación 

al cambio climático y desarrollo sustentable.

Los objetivos, metas y acciones establecidos en esta ley 
serán observados en la creación e instrumentación del 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, el 
Plan Verde, el Programa de Acción Climática y la Estrategia 
Local de Acción Climática de la Ciudad de México, y las 
demás leyes, reglamentos, programas, planes y políticas 
del Distrito Federal”.

Sobre este mismo tema, el Artículo 7, fracción II de la Ley 
en cita, establece: 

“Artículo 7. Corresponde al Jefe de Gobierno el ejercicio 
de las siguientes facultades:

II. Formular y conducir el Programa General de Desarrollo 
considerando el cambio climático y darle al mismo una 
proyección sexenal, como de largo plazo y llevar a cabo 
su seguimiento y evaluación”.

Finalmente, el Artículo 37 de la Ley de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 
para el Distrito Federal, establece que; para el ejercicio de 
las atribuciones constitucionales y legales, previstas por el 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, el 
Plan Verde de la Ciudad de México, el Programa de Acción 
Climática de la Ciudad de México, se fijarán objetivos, 
metas, estrategias, prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución sobre acciones de 
mitigación y necesidades del Distrito Federal para construir 
capacidades de adaptación.

Como se puede ver, en diversas disposiciones de la Ley 
citada, hacen referencia al tema de cambio climático, 
desarrollo sustentable como puntos a ser tomados en cuenta 
y deberán formar parte de los criterios del Programa 
General del Desarrollo del Distrito Federal.

En otro orden de ideas, esta V Legislatura de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal ha incluido, como un tema 
fundamental para del desarrollo del Distrito Federal, es 
el relativo al de la participación Ciudadana como parte 
fundamental de la política y acciones públicas del Gobierno, 
para que la misma sea vinculatoria, no solo por lo que 
hace al tema de ejecución del presupuesto participativo, 
sino también en materia de cumplimiento y ejecución de 
los Programas sectoriales. 

Diputadas y Diputados, sin duda alguna la contribución 
principal de la racionalidad a la planificación no debe 
consistir per se en solo desarrollo y uso de técnicas e 
instrumentos correspondientes, así como la sistematización 
y organización del proceso de planeación propiamente 
dicho, sino es necesaria la inclusión de nuevos esquemas, 
temas que no solo den orden horizontal sino transversalidad 
a la política y acción pública que es el fin último que se 
busca en la planeación del desarrollo de cualquier país y 
de la Ciudad de México, pues el conocimiento y evaluación 
de la planificación son fundamentales para organizar y dar 
rumbo al desarrollo social, financiero, político, cultural, 
educacional, de equidad, salud de la Ciudad de México.
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La teoría económica establece que los conceptos funda-
mentales en planeación son:

“Planeación: Involucra la necesidad de cambiar la 
situación actual por otra supuestamente mejor, y para 
ello se generarán “n” alternativas de solución, estas se 
evaluarán entre si para conocer sus ventajas y desventaja, 
posteriormente se escogerá la mejor.

Plan: Es el conjunto coherente de políticas, estrategias y 
metas. El plan constituye el marco general y reformable de 
acción, deberá definir las prácticas a seguir y el marco en 
el que se desarrollarán las actividades.

Programa: Es la ordenación en el tiempo y el espacio de 
los acontecimientos. 

Ideal: Son resultados y estados que nunca pueden ser 
alcanzados, pero podemos aproximarnos.

Objetivo: ¿A dónde debería dirigirse las estrategias y 
metas?

Es el resultado deseado hacía el cual se orienta un acto 
intencionado, no necesariamente se alcanza dentro del 
período de planeación

Meta: Se refiere a un resultado preferido, un objetivo a 
corto plazo que puede ser alcanzado dentro del período 
de planeación, usualmente son muy concretas. En otras 
palabras son compromisos específicos que la organización 
intenta cumplir en un tiempo determinado.

Estrategia: ¿Cuál es el mejor modo de llegar al punto 
señalado?. Es el proceso por el cual se determina la 
asignación de recursos para lograr los mejores objetivos y 
organización. Este concepto incluye propósitos, misiones, 
objetivos, programas y métodos clave para implantarla.

Táctica: ¿Qué acciones específicas deberán emprenderse, 
por quién y cuándo? 

Es un esquema específico para el empleo de los recursos 
asignados.

Toda estrategia funciona dentro de un medio competidor y 
tiene que proceder a una adaptación competidora respecto 
a sus oportunidades. Los objetivos indican en que posición 
quiere estar; la estrategia se ocupa de un plan general para 
alcanzar los objetivos, el camino que se propone seguir; 
la táctica precisa los movimientos específicos, indica 
los medios determinados que habrá de utilizar, dicho en 
otras palabras, la táctica tiene que quedar establecida, 
presupuestada y programada.

Políticas: Son los lineamientos o guías para llevar a cabo 
una acción con el fin de alcanzar un objetivo o una meta.

Pueden pensarse como un código que define la dirección 
en la cual se debe desarrollar una acción.

Diagnóstico: ¿Cuál es la situación actual del Estado y 
porqué?

El sistema de planeación comienza por un intento por parte 
del Estado de apreciar su situación actual en el mercado y 
los factores determinantes de la misma.

Pronóstico: ¿A dónde se dirige la las metas y objetivos?

Además de diagnosticar correctamente su actual posición, 
el Estado tiene que apreciar también cual será esta si 
no cambian sus políticas actuales y las tendencias del 
mercado. Si el Estado no le gusta el cuadro de hacia dónde 
va avanzando, tiene que definir de nuevo a dónde quiere ir 
y cómo habrá de llegar a ello.

Control: ¿Qué medidas deberán vigilarse que sean 
indicadoras de si el Estado está teniendo éxito? Se basa 
en un detallado conjunto de supuestos y esperanzas cuya 
validez sólo quedará puesta en claro con el correr del 
tiempo.10”

La falta de inversión en materia de planeación de desarrollo 
del País ha generado y derivado en una constante crisis 
financiera, desempleo y empleos mal remunerados, como 
botón de muestra, datos del INEGI, a mayo de 2011, 
establecen que el desempleo en el País repunto a 5.20%, 
es decir, se tiene un registro de 2.5 millones de personas 
sin trabajo, en tanto, más de 3.7 millones de personas están 
ocupadas en el subempleo (mercado informal), por lo que 
hace al desempleo, de acuerdo al sexo, en el caso de los 
hombres se incremento de 5.03% a 5.22% y en el caso de 
las mujeres cayó de 5.30% a 5.15% de mayo de 2010 al 
mismo mes pero de este año.

Por lo que hace al reporte del INEGI solo al mes de mayo de 
este año en materia de desempleo se señala que un 29.7% de 
los desocupados no completó sus estudios de secundaria, en 
tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron al 
70.3%, mientras que las cifras en materia de subocupación 
pasaron del 45.1% y de 54.9% respectivamente, es decir, 
en cuanto al tema de nivel académico.

Por lo que hace al tema de subocupación los datos del 
INEGI señalan que el porcentaje es más alto en los hombres 
que en las mujeres, correspondiendo a esta categoría el 
9.2% de la población ocupada masculina frente al 6.7% 
de la femenina, solo por lo que hace al mes de mayo de 
este 2011.

Por su parte, investigadores de la UNAM, señalan que los 
retos del Distrito Federal, a pesar de no ser muchos, han 
generado el deterioro social, ambiental y de infraestructura 
de la Ciudad de México, pues si bien, problemas como 
la falta de espacio público, deterioro de las vialidades, 
mantenimiento mayor al drenaje, recolección de residuos 
sólidos, convivencia social, cumplimiento de derechos 
humanos, cultura, educación, por citar solo algunos, se 
encuentran plenamente reconocidos y se tienen diseñadas 
las estrategias para su implementación, lo cierto es que 
no existen políticas y acciones públicas que ejecuten lo 
proyectado en el Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal.

En ese sentido, es que a través de la presente Iniciativa de 
Ley por la que se reforma, modifica y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Planeación del Desarrollo del 

10 Teoría de la Planeación II. Apuntes de la Planeación. www. unam.mx/
jurídicas/Apunt_Planeación/internet
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Distrito Federal, lo que se busca es incluir temas que 
son fundamentales en el desarrollo de la Ciudad como 
son la equidad de género y el desarrollo sustentable, este 
último criterio en atención a la recientemente publicada 
Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal, así como 
la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 
normatividad estas últimas generadas en el seno de esta V 
Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
y que si bien forman parte de los Ejes del Programa General 
de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, en la Ley 
de la Materia que es la de Planeación del Desarrollo del 
Distrito Federal, no se contemplan de ahí la necesidad de 
modificar, adicionar y reformar dicho ordenamiento legal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la 
siguiente:

DECRETO

ÚNICO. Se crea la fracción VIII al Artículo 2; se modifica 
el Artículo 3; se reforma la fracción VI y se recorre la 
numeración de las fracciones subsiguientes, se reforman las 
fracciones VII y XIV, y se crean las fracciones XVII y XVIII 
del Artículo 4; se reforma la fracción IV del Artículo 6; se 
reforma la fracción V y se adiciona un párrafo 3 al Artículo 
7; se reforma el Artículo 12; se modifica el primer párrafo 
y se crea un cuarto párrafo al Artículo 25; se modifica el 
primer párrafo y la fracción I del Artículo 51; se reforma 
el Título Sexto, se reforma el Artículo 54; se modifica el 
Artículo 58, todos de la Ley de Planeación del Desarrollo 
del Distrito Federal, para quedar como siguen:

Artículo 2. La planeación se llevará a cabo como un medio 
eficaz y permanente para impulsar el desarrollo integral del 
Distrito Federal y atenderá a la consecución de los fines 
y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en el Estatuto. 

La planeación se basará en los siguientes principios:

I. a VII. …

VIII. El fomento de políticas con perspectiva de género.

Artículo 3. La planeación tendrá como ejes rectores el 
desarrollo económico, el desarrollo social; el desarrollo 
sustentable y ordenamiento territorial, el respeto de los 
derechos humanos y la perspectiva de género y vinculará 
la programación y la presupuestación para concretar los 
objetivos, estrategias, metas y prioridades del desarrollo, 
en términos de la ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 
Distrito Federal.

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a V …

VI. Jefe de Gobierno: Titular de la Administración Pública 
del Distrito Federal;

VII. Dependencias: Las Secretarías, la Oficialía Mayor, 
la Consejería Jurídica; la Contraloría General y la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal;

VIII. a XIV. …

XV. Programa Nacional: Programa Nacional de 
Desarrollo;

XVI. Programa Operativo: el Programa Operativo de la 
Administración Pública del Distrito Federal;

XVI. Programas: los programas sectoriales, institucionales, 
especiales y parciales; y

XVII. Sistema: el Sistema de Planeación del Desarrollo 
del Distrito Federal;

Artículo 6. La Asamblea, en materia de planeación, tendrá 
las siguientes atribuciones:

I. a III. …

IV. Verificar que las Iniciativas de Ley o Decretos que 
remita el Jefe de Gobierno tengan relación con los 
objetivos del Programa General de Desarrollo y se 
sustenten en criterios de perspectiva de género, desarrollo 
sustentable y participación Ciudadana; y

V.…

Artículo 7. El Jefe de Gobierno tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. a IV. …

V. Elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos y la 
Iniciativa de Ley de Ingresos con base en los objetivos 
del Programa General, los programas y los programas 
delegacionales mismos que tendrán que cumplir criterios 
de desarrollo sustentable y perspectiva de género;

VI. a X…

…

…

Al inicio del segundo período ordinario de sesiones de cada 
año, el Jefe de Gobierno remitirá a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, el informe de las acciones y resultados 
de la ejecución del plan y los programas a que se refiere 
la fracción VI de este Artículo, incluyendo un apartado 
específico con todo lo concerniente al cumplimiento de las 
disposiciones de los Artículos 1 y 2 Constitucionales en 
materia de derechos humanos y cultura indígena.

Artículo 12. En el Sistema se promoverá la participación 
organizada, consciente y responsable de la Ciudadanía, 
los comités vecinales y Consejos de Pueblos y Barrios, 
así como de grupos sociales que contribuyan a la solución 
de problemas de interés general y coadyuven con las 
autoridades en el proceso de planeación del desarrollo, de 
conformidad con lo que se establece en la presente Ley y 
en otras disposiciones legales vigentes.

Artículo 25. El Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal será el documento rector que contendrá las 
directrices generales del desarrollo social, del desarrollo 
económico, el desarrollo sustentable y ordenamiento 
territorial, el respeto de los derechos humanos y la 
perspectiva de género de la entidad, con proyecciones 
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y previsiones para un plazo de 20 años. Su vigencia no 
excederá del período Constitucional que le corresponda 
al Jefe de Gobierno que lo emita. 

…

…

Al inicio del segundo período ordinario de sesiones de cada 
año, el Jefe de Gobierno remitirá a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, el informe de las acciones y resultados 
de la ejecución del plan y los programas a que se refiere 
la fracción VI de este Artículo, incluyendo un apartado 
específico con todo lo concerniente al cumplimiento de las 
disposiciones de los Artículos 1 y 2 Constitucionales en 
materia de derechos humanos y cultura indígena. 

Artículo 51. El Distrito Federal participará en la ejecución 
de acciones coordinadas con la Federación, Estados, 
Municipios de las zonas conurbadas o limítrofes y la Zona 
Metropolitana del Valle de México o en las que resulten 
necesarias para la planeación del desarrollo, a través de 
convenios o acuerdos de coordinación, que se sujetarán a 
lo siguiente:

I. La participación del Distrito Federal se ajustará a lo 
previsto por las leyes que expida el Congreso de la Unión 
tratándose de materias concurrentes, y en general, a lo 
dispuesto por la legislación local aplicable a la materia 
de que se trate; 

TÍTULO SEXTO

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, 
COMITÉS VECINALES Y CONSEJOS DE                                    

PUEBLOS Y BARRIOS Y CIUDADANA

Artículo 54. La instancia permanente para la participación 
social en materia de planeación del desarrollo será el 
Consejo de Planeación a través del cual los comités 
vecinales, consejos de pueblos y barrios y los Ciudadanos 
en general conocerán y analizarán las políticas de 
desarrollo y presentarán sus propuestas. Esta función se 
realizará en las Demarcaciones territoriales a través de 
los comités mixtos de planeación.

Artículo 58. La participación social y Ciudadana se llevara 
a cabo a través de las figuras jurídicas que establece la Ley 
de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Túrnese el presente Decreto al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para su promulgación y 
debido cumplimiento.

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

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a los 
11 días del mes de Octubre del 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Alicia Virginia Téllez Sánchez

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Gracias. Con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 36 fracciones V y VII y 89 de 
la Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turna para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Fomento Económico.

Esta Presidencia informa que han sido retirados del Orden del 
Día los puntos enlistados en los numerales 27, 38, 39, 68 y 74.

Esta Presidencia informa que se recibió una Iniciativa de 
Decreto que contiene la Ley de Prestación de Servicios 
Inmobiliarios del Distrito Federal, suscrita por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubon. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 
36 fracciones V y VII y 89 de la Ley Orgánica, 28, 29 y 
146 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se instruye 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turna 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 

INICIATIVA DE LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
INMOBILIARIOS DEL DISTRITO FEDERAL, QUE 
SUSCRIBE EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, LICENCIADO MARCELO EBRARD 
CASAUBON.

Toda actividad humana se desarrolla en un inmueble, sea 
propiedad pública o privada; no obstante, se carece de una 
legislación que norme actividades de los prestadores de los 
servicios en materia inmobiliaria. 

En la actualidad, la oferta de capacitación de estas 
actividades, sea por organizaciones civiles, gremiales o 
académicas, se basa en iniciativas individuales de quienes 
integran los programas sin estar homologadas. 

Es así, que el evidente desarrollo del mercado inmobiliario 
y notorio incremento de actividades de promoción, 
comercialización o intermediación, administración y 
consultoría, hacen necesario el establecimiento de normas 
que brinden garantías jurídicas a quienes pretendan 
derechos sobre esos bienes.

La iniciativa de Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios 
del Distrito Federal que se somete a consideración, de 
manera alguna prevé reglamentar el ejercicio de una 
profesión, o restringir la libertad de trabajo de quienes se 
Jefatura De Gobierno Del Distrito Federal dedican a esta 
actividad, su objetivo fundamental es el establecimiento 
de derechos y obligaciones relacionados con la actividad 
inmobiliaria, para dar certeza a quienes ante la ausencia 
de un marco jurídico, se ven expuestos a asumir riesgos 
que en ocasiones los lleva a perder su patrimonio, a la vez 
que contiene una serie de requisitos dirigidos a fortalecer 
la confianza y credibilidad de las actividades que realizan 
los profesionales inmobiliarios.
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En ese sentido, la presente iniciativa sigue como propósitos 
fundamentales: a) que el público en general pueda 
identificar plenamente a los prestadores de servicios 
inmobiliarios calificados; b) prevenir y evitar que cualquier 
persona preste servicios inmobiliarios con impericia, de 
tal forma que genere conflictos a usuarios, convirtiéndolos 
en víctimas de abusos, con pocas o nulas posibilidades de 
éxito en los juicios o reclamaciones intentados, dada! La 
incertidumbre en las transacciones; c) obtener un margen 
razonable de seguridad jurídica a los usuarios, y lograr que 
la función del profesional inmobiliario se convierta en una 
actividad reconocida socialmente como fuente de trabajo.

La Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Distrito 
Federal que se propone, contiene una serie de medidas que 
regulan la actividad inmobiliaria, a partir de las premisas 
de seguridad jurídica y transparencia que exigen las 
operaciones inmobiliarias en beneficio del interés general, 
bajo el esquema siguiente:

Se integra por tres Títulos, el primero de éstos con un 
Capítulo Único del que destaca de entre las disposiciones 
generales, los conceptos que integran los servicios 
inmobiliarios.

El Título Segundo se compone de dos Capítulos, el Primero 
comprende atribuciones de la Secretaría de Desarrollo 
Económico como dependencia responsable del Registro y 
Acreditación; en la Primera Sección del Capítulo Segundo 
se establece la creación del Registro de Profesionales 
Inmobiliarios del Distrito Federal y en la Sección Segunda, 
disposiciones relativas a la Inscripción y Acreditación 
de los Profesionales Inmobiliarios, requisitos, derechos 
y obligaciones. Del Título Tercero, Capítulo Primero, se 
distingue un Consejo de Servicios Inmobiliarios del Distrito 
Federal como encargado de proponer acciones orientadas 
a la capacitación, actualización y profesionalización de los 
derechos de los profesionales inmobiliarios, la protección 
de sus derechos y la de los usuarios del servicio. Se 
establece además, un Capítulo Segundo conformado por 
dos Secciones, la Primera relativa a los Programas de 
capacitación, actualización y profesionalización de los 
Profesionales Inmobiliarios y la Segunda a un Código de 
Ética que contenga una serie de principios y directrices 
encaminados a orientar la prestación de los servicios 
Profesionales Inmobiliarios en el Distrito Federal.

Finalmente, un Capítulo Tercero que contiene el apartado 
de sanciones, procedimiento y recursos.

Por los motivos anteriores, con fundamento en los Artículos 
122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso c) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
46 fracción III y 67 fracción I del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal, someto a la consideración y en su 
caso aprobación del Pleno de ese Órgano Legislativo la 
siguiente iniciativa de:

LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
INMOBILIARIOS DEL DISTRITO FEDERAL

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público y de interés social y tienen por objeto establecer 
normas que regulen la prestación de servicios Inmobiliarios 
del Distrito Federal.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Acreditación: La autorización otorgada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico a las personas físicas, para 
realizar servicios Inmobiliarios en Distrito Federal.

II. Auxiliar Inmobiliario: Aquella persona que auxilia 
al Profesional Inmobiliario registrado,; en actividades 
relacionadas con servicios Inmobiliarios, sin contar con 
el Registro correspondiente.

III. Consejo: El Consejo de Servicios Inmobiliarios del 
Distrito Federal.

IV. Consejería: La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales del Distrito Federal.

V. Dirección: Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal.

VI. Profesional Inmobiliario. Toda persona física que 
preste servicios Inmobiliarios por cuenta de terceros 
mediante el pago de una remuneración económica;

VII. Programa: Programa de Capacitación, Actualización 
y Profesionalización en materia de Servicios Inmobiliarios. 

VIII. Registro: El Registro de Profesionales Inmobiliarios 
del Distrito Federal; 

IX. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Prestación de 
Servicios Inmobiliarios del Distrito Federal;

X. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Económico del 
Distrito Federal;

XI. Usuarios: Las personas que contratan a Profesionales 
Inmobiliarios para realizar alguna de las actividades 
relativas a servicios Inmobiliarios.

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se consideran 
servicios Inmobiliarios los siguientes:

I. Promoción: Los relacionados con el desarrollo de 
proyectos Inmobiliarios;

II. Comercialización o Intermediación: Los relacionados 
con la compra, venta o arrendamiento de un inmueble;

III. Administración: Los relacionados con la gerencia de 
un inmueble, en renta o en condominio; y

IV. Consultoría: Las actividades especializadas que sirven 
de apoyo al resto de las actividades inmobiliarias.
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TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS ATRIBUCIONES

Artículo 4. Son atribuciones de la Secretaría, en materia 
de servicios Inmobiliarios, las siguientes:

I. Recibir solicitudes y en su caso, llevar a cabo la 
inscripción al Registro y otorgar la Acreditación respectiva;

II. Revalidar, las inscripciones y Acreditaciones de los 
Profesionales Inmobiliarios;

III. Celebrar convenios e instrumentos necesarios para la 
formulación y ejecución del programa de capacitación, 
actualización y Profesionalización, en materia de 
servicios Inmobiliarios, con Asociaciones de Profesionales 
Inmobiliarios, Instituciones Educativas o Asociaciones 
debidamente acreditadas en la materia.

IV. Proporcionar por sí o a través de terceros, capacitación 
y actualización a los Profesionales Inmobiliarios inscritos 
en el Registro;

V. Registrar a las Asociaciones que cumplan con los 
requisitos establecidos en la presente Ley;

VI. Aplicar las sanciones previstas en este ordenamiento;

VII. Actualizar permanentemente el Registro de Profesionales 
Inmobiliarios, incluidas las sanciones que en su caso se 
hayan impuesto conforme esta Ley;

VIII. Aprobar el Código de Ética de los Servicios 
Profesionales Inmobiliarios en el Distrito Federal;

IX. Establecer y operar un sistema de quejas o denuncias 
para usuarios respecto de los Profesionales Inmobiliarios 
con Registro y Acreditación y de personas que sin serlo se 
ostenten como tales; y

X. Las que se señalen la presente Ley y demás ordenamientos.

CAPÍTULO SEGUNDO

SECCIÓN PRIMERA

DEL REGISTRO DE PROFESIONALES 
INMOBILIARIOS

Artículo 5. Se crea el Registro de Profesionales Inmobiliarios 
con el objeto de generar y mantener la inscripción y 
Acreditación de los Profesionales Inmobiliarios en el 
Distrito Federal.

Las personas morales que presten servicios Inmobiliarios 
en el Distrito Federal, deberán obtener el Registro a que 
se refiere la presente Ley.

Artículo 6. La Secretaría deberá contar con un padrón del 
Registro de Profesionales Inmobiliarios y garantizar que 
esté disponible para su consulta, a través del portal de la 
dependencia.

Artículo 7. Los Profesionales Inmobiliarios podrán ser 
asistidos por auxiliares dddde Inmobiliarios, quienes 

tendrán la calidad de Profesionales Inmobiliarios hasta 
que se inscriban en el Registro y obtengan la Acreditación 
correspondiente, Será responsable de los servicios 
Inmobiliarios que realice, el Profesional Inmobiliario 
registrado para el que colaboren.

Los auxiliares Inmobiliarios deberán acreditar estar 
certificados para el desempeño de sus funciones mediante 
constancia o certificación emitida por la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en el Distrito 
Federal, Institución Educativa o Asociación debidamente 
acreditada en la materia.

Artículo 8. En la prestación de cualquier servicio 
Inmobiliario, será requisito contar con Registro y 
Acreditación como Profesional Inmobiliario, expedido por 
la Secretaría.

Artículo 9. La vigencia del Registro y Acreditación 
otorgados por la Secretaría, será de tres años y deberán 
ser revalidados por un período igual, previamente al 
cumplimiento de los requisitos señalados el presente 
ordenamiento. 

Artículo 10. Los Profesionales Inmobiliarios deberán 
conducirse con rectitud, ética, honestidad, eficiencia y 
transparencia en los servicios Inmobiliarios que realicen, 
evitando toda práctica que pudiera desacreditar la 
actividad.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA INSCRIPCIÓN AL REGISTRO Y 
ACREDITACIÓN 

Artículo 11. Para la inscripción en el Registro, los 
Profesionales Inmobiliarios deberán presentar solicitud 
por escrito y anexar los requisitos siguientes:

I. Tratándose de personas físicas:

a) Copia de identificación oficial vigente con fotografía;

b) Acreditar su experiencia y conocimientos en servicios 
Inmobiliarios;

c) Precisar y acreditar la ubicación de su domicilio 
actualizado;

d) Presentar escrito en el que señale Bajo Protesta, no 
contar con antecedentes penales con motivo de la comisión 
de delitos patrimoniales;

e) Aceptar expresamente cumplir con los programas de 
capacitación y actualización a que se refiere la presente 
Ley; y

f) Acreditar su Registro ante las autoridades fiscales 
correspondientes,

II. Tratándose de personas morales:

a) Copia del documento constitutivo o de creación de la 
sociedad;

b) Copia de identificación oficial vigente con fotografía del 
representante legal;
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c) Copia certificada del poder notarial del representante 
legal;

d) Precisar y acreditar la ubicación de su domicilio y, en 
su caso, de las sucursales;

e) Aceptar expresamente que los Profesionales Inmobiliarios 
afiliados cumplirán con los programas de capacitación y 
actualización que señala la Ley; y

f) Acreditar su Registro ante las autoridades fiscales 
correspondientes.

Artículo 12. El Reglamento establecerá el trámite y 
procedimiento a seguir para la inscripción al Registro de 
personas morales, así como la inscripción al Registro y 
emisión de la Acreditación tratándose de personas físicas 
que prestan servicios Profesionales Inmobiliarios.

Artículo 13. Para el caso de personas físicas, una vez 
otorgado el Registro, la Secretaría expedirá en forma 
simultánea la Acreditación correspondiente. 

Sólo las personas físicas que cuenten con la Acreditación 
emitida por la Secretaría podrán ostentarse y anunciarse 
como “Profesionales Inmobiliarios Acreditado.

Artículo 14. Las personas morales deberán contar con 
Profesionales Inmobiliarios registrados y acreditados 
por la Secretaría, como responsables de los negocios y 
operaciones en que intervenga.

Artículo 15. Son derechos de los Profesionales Inmobiliarios 
los siguientes: 

I. Recibir la justa compensación por su trabajo y 
conocimientos sobre la materia;

II. Recibir cursos de capacitación y actualización en 
cualquiera de sus especialidades;

III. Usar públicamente la Acreditación como Profesional 
Inmobiliario expedida por la Secretaría; y

IV. Aquellos que establezcan otras disposiciones.

Artículo 16. Los Profesionales Inmobiliarios tendrán las 
siguientes obligaciones:

I. Tramitar ante la Secretaría su inscripción en el Registro;

II. Revalidar su inscripción en el Registro y Acreditación, 
con la periodicidad que se prevenga, presentando para este 
efecto, manifestación bajo protesta de decir verdad, que los 
datos corresponden a aquéllos que dieron origen y en su 
caso, las modificaciones;

III. Sujetarse a los programas permanentes de capacitación 
y actualización en materia de servicios Inmobiliarios;

IV. Dar aviso por escrito a la Secretaría, de cualquier 
cambio o modificación que afecte los datos contenidos en 
la Acreditación otorgada;

V. Cumplir con el Código de Ética para la prestación de 
servicios Inmobiliarios del Distrito Federal;

VI. Conducirse con honestidad y ética Profesional, y 
proteger los intereses legales y financieros de sus clientes y 

de las personas con quien tengan trato de negocios, respecto 
de los servicios Inmobiliarios en que intervengan;

VII. Abstenerse de exponer a sus clientes en situaciones de 
inseguridad legal o financiera en los servicios Inmobiliarios 
en las que los apoyen;

VIII. Extender en pagos anticipados o depósitos en dinero 
derivados de la prestación de sus servicios o por trámites 
propios de los servicios Inmobiliarios, factura, recibo 
fiscal u otro documento legal que ampare dichos pagos o 
depósitos;

IX. Informar a la autoridad competente sobre aquellas 
transacciones inmobiliarias en las que se tenga conocimiento 
o indicios de actividades que pudieran constituir un delito;

X. En ningún caso, deberá cobrar un “sobreprecio”, por 
ser considerada costumbre en detrimento de los intereses, 
en particular del cliente vendedor;

XI. Mantener actualizada su cartera de inmuebles; 

XII. Las demás que establezca esta Ley y señalen otros 
ordenamientos.

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO PRIMERO

DEL CONSEJO DE SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL 
DISTRITO FEDERAL

Artículo 17. El Consejo de Servicios Inmobiliarios estará 
integrado por:

I. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
quien lo presidirá;

II. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda;

III. El Titular de la Dirección del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio;

IV. Un representante de la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios en el Distrito Federal;

V. Un representante de Asociaciones, organizaciones o 
consejos dedicados al desarrollo Inmobiliario.

Los integrantes del Consejo podrán nombrar a un suplente.

El Consejo se auxiliará de un Secretario Técnico que será 
designado por el Titular de la Secretaría.

Los cargos serán honorarios y no generarán derecho a 
retribución alguna.

Artículo 18. El presidente del Consejo de Servicios 
Inmobiliarios podrá invitar a las sesiones, con derecho a 
voz y según los asuntos a tratar, a las siguientes personas:

I. Servidores públicos locales o federales;

II. Un representante del Colegio de Notarios del Distrito 
Federal;

III. Representantes de Asociaciones, organismos o consejos 
relacionados con la prestación del servicio Inmobiliario en 
cualquiera de sus modalidades; y
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IV. Un Representante dé la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal.

La operación y funcionamiento del Consejo se llevará a 
cabo en los términos previstos en el Reglamento.

Artículo 19. Son facultades del Consejo de Servicios 
Inmobiliarios:

I. Proponer políticas, estrategias y acciones orientadas 
a la protección de los derechos de los Profesionales 
Inmobiliarios y de los usuarios del servicio;

II. Aprobar los Programa de Capacitación, Actualización 
y Profesionalización de los Profesionales Inmobiliarios del 
Distrito Federal;

III. Elaborar el Código de Ética de los Servicios 
Profesionales Inmobiliarios en el Distrito Federal;

IV. Conocer, y en su caso aprobar, las solicitudes de 
inscripción y otorgamiento de acreditaciones de los 
Profesionales Inmobiliarios;

V. las que le atribuya esta ley y demás ordenamientos.

CAPÍTULO SEGUNDO

SECCIÓN PRIMERA

DE LOS PROGRAMAS

Artículo 20. Los Programas tendrán por objeto establecer 
una serie de actividades organizadas y sistemáticas, 
con la finalidad de que los Profesionales Inmobiliarios 
adquieran, desarrollen, completen, perfeccionen y 
actualicen, sus conocimientos, habilidades y aptitudes para 
el eficaz desempeño de actividades en materia de servicios 
Inmobiliarios. 

Artículo 21. El Programa Básico contendrá aspectos 
técnicos que hagan posible la comprensión y aplicación 
de la temática siguiente:

I. Desarrollo Urbano;

II. El régimen jurídico de la propiedad en el Distrito 
Federal;

III. El Registro público de la propiedad;

IV. Trámites administrativos;

V. Obligaciones fiscales relacionadas con servicios 
Inmobiliarios, transmisión y uso de la propiedad;

VI. los necesarios para la debida prestación del servicio en 
materia inmobiliaria.

las especificaciones de los programas, periodicidad, 
convocatorias y demás características se establecerán en 
el Reglamento.

Artículo 22. El Programa de especialidades versará sobre la 
actualización y capacitación en las ramas que comprenden 
la prestación de servicios Inmobiliarios, señaladas en el 
Artículo 3 de esta ley.

Las especificaciones de los programas, periodicidad, 
convocatorias y demás características se establecerán en 
el Reglamento.

SECCIÓN SEGUNDA

DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE SERVICIOS 
INMOBILIARIOS

Artículo 23. El Código de Ética de Servicios Inmobiliarios 
para el Distrito Federal, se integrará por un conjunto de 
principios y directrices encaminadas a orientar la prestación 
de los servicios Profesionales Inmobiliarios en Distrito 
Federal, a efecto de que, a través de un comportamiento 
digno y eficiente, responda a la necesidad de protección de 
los usuarios de dichos servicios y a las reclamaciones que 
atenten contra el prestigio de los prestadores del servicio.

Artículo 24. El Código de Ética de Servicios Inmobiliarios 
para el Distrito Federal, será elaborado por el Consejo 
tomando en cuenta la opinión, de especialistas en la 
materia, en la forma y términos previstos en el Reglamento.

CAPÍTULO TERCERO

DE LAS SANCIONES PROCEDIMIENTO Y RECURSOS

Artículo 25. El incumplimiento de las disposiciones 
previstas en la presente Ley dará lugar a las siguientes 
sanciones:
I. Amonestación;
II. Apercibimiento;
III. Multa de hasta mil doscientas veces el salario mínimo 
general vigente;
IV. Suspensión de la inscripción en el Registro y Acreditación, 
hasta por sesenta días hábiles;
V. Cancelación de la inscripción en el Registro y en su caso 
la consecuente revocación de la Autorización.
Artículo 26. Al imponer una sanción, la Secretaría fundará 
y motivará su resolución considerando lo siguiente:
I. Los daños y perjuicios que se hayan ocasionado o 
pudieren ocasionarse;
II. La gravedad de la infracción;
III. El carácter intencional o no de la acción u omisión 
constitutiva de la infracción;
IV. La reincidencia del infractor; y
V. Las condiciones particulares del infractor.
Las sanciones se aplicarán gradualmente, según las 
circunstancias del caso.

Artículo 27. A quienes se ostenten como Profesionales 
Inmobiliarios y presten servicios sin contar cOn el Registro 
y Acreditación correspondiente, les será aplicable una 
multa de 500 a 1200 días de salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal.

Los Profesionales Inmobiliarios con Registro, que durante 
su vigencia hubieran sido condenados por delito de carácter 
patrimonial, se harán acreedores a la cancelación del 
Registro y revocación de la Acreditación correspondiente. 

De incurrir por segunda ocasión en el supuesto a que se 
refiere el párrafo anterior, les será cancelada la inscripción 
y Acreditación respectiva. 
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Artículo 28. A las personas que retengan indebidamente 
cualquier documento se les formulará amonestación 
correspondiente, si pese a ello no proporcionan la 
documentación solicitada se les apercibirá con el 
requerimiento que de continuar con la falta, se aplicará la 
suspensión prevista en la presente Ley. 

Artículo 29. Los Profesionales Inmobiliarios que hayan 
sido sancionados con la cancelación de la inscripción en 
el Registro o la revocación de la Acreditación no podrán 
solicitarla de nueva cuenta, hasta que transcurra el término 
de un año, contado a partir de la fecha de la imposición de 
la sanción respectiva.

Artículo 30. A los Profesionales Inmobiliarios que en 
la prestación del servicio sobre inmuebles y servicios, 
afecten intencionalmente los intereses de los usuarios, se 
les suspenderá el Registro y Acreditación. 

La afectación a que se refiere el presente Artículo deberá 
encontrarse plenamente acreditada con documentales.

Artículo 31. El incumplimiento de las obligaciones 
señaladas en las fracciones I, IV, V Y IX del Artículo 16 de 
la Ley dará lugar a una amonestación.

Artículo 32. Por incumplimiento de las obligaciones 
señaladas en las fracciones II, III Y XI del Artículo 16 de 
esta Ley se harán acreedores al apercibimiento previsto en 
la presente Ley.

Artículo 33. Las sanciones consistentes en multa impuestas 
por la Secretaría se harán efectivas por la Secretaría de 
Finanzas mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución, en los términos previstos por el Código Fiscal 
del Distrito Federal. Los recursos que se obtengan por ese 
concepto, se destinarán a los programas de capacitación 
relacionados con los Profesionales Inmobiliarios que 
impulse la Secretaría.

Artículo 34. En lo no previsto por la presente Ley y su 
Reglamento, la tramitación del procedimiento y recursos 
se sujetará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación.

SEGUNDO. El Reglamento de la presente Ley deberá 
expedirse en un plazo de 90 días hábiles contados a partir 
de su publicación.

TERCERO. El Registro y Acreditación serán exigibles a 
partir de un año de la entrada en vigor de la presente Ley. 
Durante este período, los Profesionales Inmobiliarios que a 
la fecha realicen actividades inmobiliarias, deberán iniciar 
los trámites y procedimientos necesarios para la obtención 
de Registro y la Acreditación requerida.

CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente 
ordenamiento, la Secretaría de Desarrollo Económico dará 
inicio a los trámites administrativos necesarios, para el 
cumplimiento de la Ley.

QUINTO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 

ATENTAMENTE

“Sufragio Efectivo, No Reelección”

Marcelo Luis Ebrard Casaubon                                                                                                                                      
Jefe de Gobierno del Distrito Federal

Para presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el Artículo 62 de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se concede el 
uso de la Tribuna a la Diputada Maricela Contreras Julián, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.

LA C. DIPUTADA MARICELA CONTRERAS 
JULIÁN. Con el permiso de la Presidencia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 62 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTA LA 
DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN, A 
NOMBRE PROPIO Y DE LA DIPUTADOS ALEIDA 
ALAVEZ RUIZ Y DAVID RAZÚ AZNAR, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Las y los suscritos, Dip. Maricela Contreras Julián, Dip. 
Aleida Alavez Ruiz y Dip. David Razú Aznar, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V incisos 
g) e i) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 36 y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal; 10 fracción I, 17 fracción IV y 88 
fracción I de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, así como los Artículos 85 fracción 
I y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa que 
reforma el Artículo 62 de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es importante señalar que en la Asamblea Legislativa no 
hay una comlslon específica que aborde los Derechos de 
los Niños y las Niñas, situación por la cual los asuntos 
relativos a los niños son tratados en Comisiones no 
específicas como lo son: Grupos Vulnerables, Equidad 
y Género; Juventud y Deporte, abordando los asuntos 
relativos a la niñez en función de sus madres por ejemplo y 
no como sujetos de derechos, en razón de esto es importante 
señalar que paradójicamente los niños pertenecen a una 
de las poblaciones más vulnerables, lamentablemente en 
la actualidad los niños y las niñas se ven continuamente 
vulnerados en sus derechos y para esbozar la situación 
actual de la población infantil se presentan a continuación 
algunos datos relevantes:
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Con base en datos del Censo General de Población y 
Vivienda 2010 elaborado por el Instituto Mexicano de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el Distrito 
Federal, la población de entre O y 19 años es de 2’660,910, 
es decir más del 30% de la población total, de los cuales 
618,245 (23.2%) se encuentran en un rango de O a 4 años 
de edad; 658,948 (24.8%) de 5 a 9 años de edad; 660,345 
(24.8%) de O a 14 años de edad y 723,372 (27.8%) de 15 
a 19 años de edad.

En México, 3.6 millones de niños y niñas y adolescentes 
entre los 5 y 17 años de edad están trabajando, estos datos 
son establecidos de acuerdo al Módulo sobre Trabajo 
Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE 2007), lo anterior equivale al 12.5% de la población 
infantil. De ellos, 1.1 millones son menores de 14 años, es 
decir, no han cumplido con la edad mínima para trabajar 
marcada por la Ley Federal del Trabajo.

Para poder interpretar de manera adecuada las cifras del 
Módulo de Trabajo Infantil 2007 (MTI) hay que tener en 
cuenta que, según la definición de trabajo infantil adoptado 
en el MTI 2007, son clasificados como trabajadores 
aquellos niños y niñas que han llevado a cabo una actividad 
económica, p09r lo que en los mas de 3,6 millones de 
trabajadores infantiles del país no están incluidos quienes 
trataron de obtener algún ingreso en el sector informal, 
como cargadores, cuidadores de automóviles en las calles, 
limpiaparabrisas, etc.

El trabajo infantil no está extendido en igual medida entre 
los niños y las niñas, los niños trabajadores superan por 
más del doble en número a las niñas que trabajan: el 67% 
de los niños entre 5 y 17 años trabaja (2,441,070 niños), en 
comparación con el 33% de las niñas (1,441,070 niños), en 
comparación con el 33% de las niñas (1,205, 997 niñas).

El Estudio de Niños, Niñas y Jóvenes trabajadores en el 
Distrito Federal realizado por UNICEF-DIF, en el 2000, 
señala que hay 614,322 niños, niñas y jóvenes que viven 
y/o trabajan en las calles del Distrito Federal, de los cuales 
el 75% se encuentran entre los 12 y 17 años de edad, este 
estudio contempla tanto a niños de esta edad como a 
menores de 12 años.

Sin embargo la Secretaría del Trabajo menciona que la 
población de niños y niñas económicamente activa de 12 
a 17 años de edad, en la Ciudad de México en el 2000 era 
de 113, 123 y en el 2009 de 77,388 y aunque sólo toma 
en cuenta el rango de 12 a 17 años la cifra discrepa con 
los datos proporcionados por el estudio realizado por 
UNICEF-DIF.

Las niñas y niños de 12 a 17 años económicamente no 
activa que habitan en la Ciudad de México, dedicados a 
los quehaceres de hogar, en el 2009 son 27, 312 (3.4%), del 
cual 7,115, son niños de 12 a 17 años de edad con jornadas 
laborales de más de 48 horas, en el 2009 es de 12,491 
(15.2%) de los cuales 9,557 son niños y 2,934 son niñas.

Cabe señalar que aunque las cifras varían de un estudio a 
otro, ambas son alarmantes, pues de acuerdo a lo estipulado 

por la Ley Federal del Trabajo los niños menores de 14 
no deben trabajar, sin embargo la realidad en el Distrito 
Federal yen el país, en general, resulta adversa a nuestros 
niños y niñas, ya que menores de ésta edad se ven orillados 
a trabajar.

En relación al trabajo Infantil no podemos omitir el 
tema de la explotación laboral infantil, cabe señalar que 
específicamente en la Ciudad de México se tiene registrado 
a población de niños y niñas económicamente activa 
ocupada de 12 a 17 años de edad sin remuneración en 
el 2009 se tiene registro de 19.324 (23.6%) de los cuales 
12,802 son niños y 6522 niñas.

Según cifras del Centro Mexicano para la Defensa de la 
Infancia (CEMEDIN) un mil/ar de niñas y adolescentes, 
cuya edades fluctúan entre 14 y 16 años, se prostituyen en 
la ciudad de México a cambio de cantidades de dinero que 
oscilan entre los 15 y 25 dólares. La mayoría de los menores 
que se inician en este tipo de actividad lo hacen porque las 
opciones para su subsistencia son pocas.

Con respecto a la explotación laboral infantil, es 
importante hacer mención de la explotación sexual 
infantil, problemática de la cual la ciudad de México, no 
está exenta pues existen por lo menos 10 “puntos rojos” 
donde se ejercen la explotación sexual de menores con fines 
comerciales y de acuerdo con datos de organizaciones de la 
sociedad civil, 98 por ciento de los adolescentes, de entre 12 
y 18 años que viven en situación de cal/e, han sido víctimas 
de explotación sexual.

En el documento elaborado por la CDHDF y en el cual se 
recaba el trabajo de organizaciones no gubernamentales e 
investigaciones de especialistas, se advierte que a la fecha, 
las autoridades capitalinas carene de programas integrales 
para combatir este problema.

En lo relativo a salud, de acuerdo con los datos 
proporcionados por UNICEF, México ocupa el decimocuarto 
lugar entre los países con mayor índice de mortalidad 
infantil absoluta. Cada año mueren en México un total de 
183 mil niños menores de cinco años.

Según informes del Instituto Nacional de Nutrición, la 
desnutrición afecta al 40% de los niños mexicanos. En 
la actualidad son 2.6 mil/ones de niños los que presentan 
síntomas de desnutrición. La mitad de el/os tienen 
problemas de peso y de tal/a.

En el Distrito Federal la Red por los Derechos de la Infancia 
a través del estudio la Infancia Cuenta en México reporta 
lo siguiente:

Total 
Nacional % Total 

Estatal % LUGAR

CIUDADANÍA
2,059,738 78.1 137,671 85.8 15 P o r c e n t a j e  d e 

r e g i s t r o  d e  l a 
población menor de 
1 año, 2009
SALUD

14.2 10.7 2 Tasa de mortalidad 
infantil, 2010
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95.2 91.7 29 C o b e r t u r a  d e 
vacunación de la 
población menor de 
1 año, 2006

3,500 36.1 26.1 41.8 27 Tasa de mortalidad 
por enfermendades 
respiratorias de la 
población de 0 a 4 
años, 2008

2,397 11.1 111 8.1 5 Tasa de mortalidad 
por causa externa 
de la población de 5 
a 14 años, 2008

2,584 40.5 126 29.2 7 Tasa de mortalidad 
opr causa externa de 
la población de 15 a 
17 años, 2008

11.8 0.0 1 Porcentaje de la 
población de 0 a 
14 años que vive 
en municipios con 
riesgo nutricional 
alto, 2005

19.3 0.0 1 Porcentaje de la 
población de 0 a 
14 años que vive en 
municipios con riego 
nutricional muy alto 
a extremo, 2005

8.9 3.2 5 Porcentaje de niños 
d e  p r i m e ro  d e 
primaria con talla 
baja, 2004

179.091 5.7 8.755 4.1 1 Porcentaje de madres 
de 15 a 17 años que 
registraron al menos 
un hijo, 2008

59.2 49.0 12 P o r c e n t a j e  d e 
población de 0 a 17 
años sin derecho-
habiencia, 2009

791.811 41.3 75.054 61.9 11
0.80 0.87 7
0.91 0.92 12
82.1 73.9 1
69.0 67.5 11
88.8 87.0 7
9.6 16.7 5
9.9 12.8 12
95.7 104.8 1
95.5 125.3 1

1,263,723 9.4 43,400 4.9 2
71.2 81.8 2
83.5 66.3 1

En lo concerniente a niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad, hasta el año 2000 en el Distrito federal, 
existía una población de 21,083 niños y niñas de 0 a 17 años 
con discapacidad de los cuales se desglosan de acuerdo al 
siguiente grupo de edad.

Grupos de edad 0-4 5-9  10-14  15-17
Número de Niñas y 
niños en el Distrito 3,323 6,333  7,359  4,068

Un problema importante que nuestras niñas, niños y 
adolescentes viven cada vez con mayor frecuencia es con 
relación a las adicciones, particularmente alcohol y tabaco, 
pues el consumo de bebidas alcohólicas, para el Distrito 
Federal se encontró que el 68.8% de los y las adolescentes 
ha usado alcohol.

Alguna vez en su vida y un 41.35 lo ha consumido en el 
último mes. Al analizar este consumo, según el sexo del 
entrevistado, observamos que tanto la población masculina 
(68.2%) como la femenina (69.4%), resulta igualmente 
afectadas. En cuanto a la edad de loslas adolescentes, se 
observa que el porcentaje de consumidores de 14 años o 
menos es de 55.7% y quienes tienen 18 años o más es de 
86.8%. Asimismo, más de la mitad de los adolescentes de 
17 años ha bebido alcohol en el último mes, aun cuando 
son menores de edad.

Con relación al consumo de tabaco de niños, niñas y 
adolescentes en el último año, se distribuye por edad de la 
siguiente manera; el 16.6% de niños y niñas tiene 14 años 
o menos, el 35% cuenta con 15 años, el 42% tiene 16 años 
y el 51.4% 17 años de edad, cifras que en materia de salud 
resultan preocupantes.

Respecto a la educación, la deserción durante el período 
de educación básica alcanza el 46%, es notable el 
creciente porcentaje de niños que en edad escolar no son 
presentados por sus padres o tutores para su ingreso a la 
escuela primaria, obligatoria y gratuita. Tan sólo en la zona 
metropolitana de la ciudad de México, alrededor de 224,519 
niños entre 5 y 14 años de edad no asisten a la escuela. Así, 
del total de la población comprendida entre seis y catorce 
años, por lo menos 2 millones 300 mil niños no saben leer.

Como se ha podido observar en la Ciudad de México, los 
niños y niñas viven diversas problemáticas que los ponen 
en riesgo a ellos y por ende a nuestra sociedad, son una 
de las poblaciones más vulnerables y dentro de éste grupo 
se encuentran los niños y niñas indígenas migrantes; la 
REDIME estima que en la Ciudad de México hasta el 
2006 había hogares indígenas 97,297 niños y niñas de 
O a 14 años, de las cuales 49,111 son niños y 48,186 son 
niñas; quienes viven una situación adversa no sólo por 
la condición de pobreza y exclusión en la que viven una 
situación adversa no sólo por la condición de pobreza y 
exclusión en la que vive la mayoría de ellos, sino también 
porque “El desarrollo del niño y la niña migrante se da de 
una manera distinta a los demás niños y niñas: su cultura, 
sus valores tienen raíces en el grupo ético en que pertenece, 
pero una parte de su vida cotidiana se desenvuelve en 
otro medio. Esta situación a menudo produce conflictos y 
problemas de orden psicológico.

Dentro de este panorama se encuentran los mnos, mnas 
y adolescentes maltratados, de acuerdo al registro de 
denuncias del Programa de Prevención al Maltrato 
Infantil del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
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de la Familia (DIFPREMAN) se observa una tendencia 
ascendentes entre 1995 y 2004.

En 2004, el número de denuncias sobre maltrato infantil 
fue de 38 mil 554, en las cuales el 59.2% se comprobó que 
hubo maltrato. 

Porcentaje de menores atendidos por tipo de maltrato 
(2004).

PORCENTAJE TIPO DE MALTRATO
0.2% Explotación sexual comercial
0.8% Explotación laboral
3.8% Abuso sexual
7.7% Abandono
8.3% Negligencia
21.1% Emocional
23.7% Físico
27.6% Omisión de cuidados

Nota: Un menor puede sufrir más de un tipo de maltrato. 
Cifras de enero a diciembre. Datos del DIF-PRENAM 
Fuente INEGI, Mujeres y Hombres en México 2006

Los datos obtenidos muestran que la omisión de cuidados 
representó la mayor proporción (27.6%) de menores con 
algún tipo de maltrato, seguida por el maltrato físico 
(23,7%) y el emocional (21.1 %).

En el Distrito Federal el DIF, en el 2008, atendió a 482 
menores, durante el año 2008, de los cuales se detectó 
maltrato psicoemocional en 276 casos, psicofísico en 202 
casos, psicosexual en 5 casos.

La Fiscalía Central de Procesos de lo Familiar en el 
período de enero-diciembre 2008 se reportó un total de 
815 menores víctimas, mientras que la Subprocuraduría de 
Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad 
atendió durante el 2008 381 niños y niñas maltratados de 
los cuales el 97% padecieron maltrato psicoemocional, 
82.9% maltrato psicofísico y 13.6% psicosexual.

La Secretaría de Salud del Distrito Federal reporta que 
atendió en el 2008 a 757 menores víctimas de maltrato 
infantil, en hospitales y centros de salud.

La Fiscalía Central de Investigaciones para Delitos 
Sexuales, reportó que en el 2008 atendió 15 menores de 
edad víctimas de abuso sexual, siendo los hombres los 
principales agresores sexuales, sólo en un caso fue una 
mujer la agresora, de los cuales el 76.5% de los casos la 
víctima tiene una relación sentimental con el agresor y el 35. 
% son los padres y padrastros quienes atacan a sus hijos. 

La Dirección General del Servicio Público de Localización 
Telefónica, reporta que de enero a marzo del 2011 se 
reportaron 174 casos de maltrato infantil, de los cuales en 
156 casos el agresor fue el progenitor.

Con base a éstos datos podemos tener una panorámica 
general de la situación de vulnerabilidad en la que viven los 
niños y las niñas en el distrito federal es bastante grave, sin 
embargo paradójicamente en el Distrito Federal, tenemos la 

Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños, la cual en el 
Artículo 10 a la letra dice: “ ... los beneficios que se deriven 
de esta Ley, serán aplicables a todas las niñas y niños que 
se encuentren en el Distrito Federal” aunque, hoy en día la 
población infantil se ha convertido en uno de los sectores 
más vulnerables a la violación de los Derechos Humanos.

Asimismo, el Artículo 40 de la Convención Internacional 
sobre los Derechos de la Infancia que firmó el Gobierno 
Mexicano, en el año de 1990 señala que debe protegerse al 
niño frente a las injusticias de los adultos y principalmente 
frente a situaciones que violenten sus condiciones de vida y 
el Artículo 20 en la fracción” de la Ley de los Derechos de 
las niñas y los niños del Distrito Federal señala la citada 
ley tienen por objeto “Fijar los lineamientos y establecer las 
bases para la instrumentación y evaluación de las politicas 
públicas y de las acciones de la defensa y representación 
juridica, asistencia, provisión, prevención, protección, 
participación y vigencia de los derechos de las niñas y niños 
... “ por lo que es importante que con base a este Artículo 
se establezca una Comisión que atienda la problemática 
sobre la infancia, que fomente y evalúe acciones dirigidas 
a este sector tan vulnerable, pues a 11 años de publicada la 
Ley de los Derechos de las niñas y los niños en el Distrito 
Federal, el estado mexicano tiene grandes pendientes e 
importantes oportunidades para garantizar el ejercicio 
pleno de los Derechos de “toda la niñez”, sin importar la 
edad o condición social.

Con esas consideraciones y para dar operatividad a la 
Iniciativa que se propone, sin que implique un impacto 
presupuestal en caso de ser aprobada, se estima necesario 
que la actual Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
se le cambie la denominación por Atención a Grupos en 
Situación de Riesgo, Niñez, Adolescencia y Familias con 
la finalidad de que amplíe el ámbito de su actuación y, de 
manera prioritaria, atienda la problemática que tienen que 
ver con la infancia en el Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a 
consideración el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el Artículo 62 fracción VII 
de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para quedar como sigue: 

Artículo 62. Las Comisiones Ordinarias serán en número 
que corresponda correlacionadamente con las atribuciones 
establecidas en esta ley y con la estructura funcional de las 
dependencias de la Administración Pública del Distrito 
Federal, las siguientes:

I a VI. ...

VII. Atención a Grupos en Situación de Riesgo, Niñez, 
Adolescencia y Familias;

VIII a XXXVI. ...
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TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor al momento de su aprobación por este Pleno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal para el único efecto de su publicación en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
11 de octubre de 2011.

SUSCRIBE
Dip. Maricela Contreras Julián

Es cuanto, Diputado Presidente. 
EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias. Con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 36 fracciones V y VII y 
89 de la Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, se instruye su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates y se turna para su análisis y discusión a la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
Para presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
cual se expide la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos 
Indígenas y Originarios del Distrito Federal, se concede el 
uso de la Tribuna al Diputado Horacio Martínez Meza, a 
nombre de diversos Diputados integrantes de esta Asamblea 
Legislativa. 
Se traslada este punto a la próxima Sesión. 
Para presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona un nuevo tercer párrafo, recorriéndose 
el subsecuente al Artículo 343 bis del Código Penal para el 
Distrito Federal, se concede el uso de la Tribuna al Diputado 
Juan Carlos Zárraga Sarmiento, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.
EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS ZÁRRAGA 
SARMIENTO. Con su venia, Diputado Presidente.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN NUEVO TERCER 
PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE, 
AL ARTÍCULO 343 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO JUAN CARLOS ZÁRRAGA SARMIENTO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.
El suscrito, Diputado integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal V Legislatura, en ejercicio de lo dispuesto 
por los Artículos 122, Apartado C, Base primera, fracción 
V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 42 fracción XII y 46 fracción I del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 
11 , 17 fracción IV y 88 fracción I de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 85 fracción I 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración 
de este Órgano Legislativo la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 343 
bis del Código Penal para el Distrito Federal, conforme 
a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una empresa se define, según la IE Business School con 
sede en Madrid, como una unidad económica de producción 
y decisión que, mediante la organización y coordinación de 
una serie de factores (capital y trabajo), persigue obtener 
un beneficio, al producir, comercializar y prestar productos 
o servicios en el mercado.
En México existen alrededor de cinco millones de empresas, 
de las cuales 99% son micro, pequeñas y medianas. 
Las pequeñas y medianas empresas son un elemento 
fundamental para el desarrollo económico de México, ya 
que representan 52% del Producto Interno Bruto y generan 
72% de los empleos formales en el país, según cifras de la 
Secretaría de Economía, por lo que resulta indispensable 
que las distintas autoridades lleven a cabo todas aquellas 
acciones que permitan incentivar la creación y adecuada 
operación de empresas, particularmente de las micro, 
pequeñas y medianas.
Las disposiciones que regulan las actividades empresariales 
son diversas, tanto del ámbito federal, como del ámbito 
local, motivo por el cual en los últimos años autoridades 
de ambos niveles de gobierno han procurado avanzar en 
la desregulación para hacer más eficiente la apertura de 
negocios, pues es inminente que la creación de empresas 
trae consigo uno de los mayores beneficios tangibles para 
la sociedad: la generación de empleos. 
En el Distrito Federal, un cuerpo normativo fundamental 
para la regulación de las empresas es la Ley de 
Establecimientos Mercantiles, publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 20 de enero de 2011. Este 
cuerpo normativo, según se establece en el Artículo 
1°., tiene por objeto regular el funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles en el Distrito Federal (salvo 
los destinados a la industria). En la exposición de motivos 
de la iniciativa que dio origen al Dictamen de esta ley, se 
establecía que uno de los objetivos de la propuesta era 
facilitar la apertura de negocios a través de la eliminación 
y simplificación de trámites, la reducción de los tiempos de 
respuesta de la autoridad y el fortalecimiento del régimen 
de responsabilidad administrativa para evitar demoras en 
la solución y creación de limitaciones artificiales para su 
emisión, lo que generaría más inversiones en proyectos 
productivos o de subsistencia familiar.
El Artículo 2° de esta ley, establece una serie de definiciones 
para efecto de la adecuada compresión del texto normativo; 
entre otros se define al establecimiento mercantil como el 
“Local ubicado en un inmueble donde una persona física o 
moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, 
compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o 
prestación de servicios lícitos, con fines de lucro”.
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El mismo Artículo dispone que un giro mercantil es 
la actividad comercial lícita que se desarrolla en un 
establecimiento mercantil, permitida en las normas sobre 
uso de suelo, y que adicionalmente podrá desarrollar 
actividades que, conforme a la misma ley, sea compatible 
con el giro mercantil y para prestar un servicio integral. 
Siendo así, la ley -en el mismo Artículo- define tres géneros 
de giros: de impacto vecinal, de impacto zonal y de bajo 
impacto. Los giros de impacto vecinal son aquellas 
actividades desarrolladas en un establecimiento mercantil, 
que por sus características provocan transformaciones, 
alteraciones o modificaciones en la armonía de la 
comunidad; los giros de impacto zonal son aquellas 
actividades desarrolladas en un establecimiento mercantil 
que por sus características inciden en las condiciones viales 
y por los niveles de ruido en la tranquilidad de las áreas 
cercanas; y los giros de bajo impacto son las actividades 
desarrolladas en un establecimiento mercantil, relativas a la 
intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución 
de bienes o prestación de servicios, y que no se encuentran 
contempladas dentro de las actividades consideradas de 
Impacto zonal y de impacto vecinal.
Es en el Título VII de la ley de marras en donde se 
establecen las disposiciones que regulan los giros de bajo 
impacto. El Artículo 35 señala que los establecimientos de 
bajo impacto son aquellos que proporcionan servicios de: 
hospedaje prestados por hospitales, clínicas médicas, asilos, 
conventos, internados y seminarios; educación de carácter 
privado en los niveles preescolar, jardín de niños, básica, 
bachillerato, técnica y superior; reparaciones mecánicas, 
hojalatería, pintura, eléctricas, electromecánicas, de 
lavado y/o engrasado, vestiduras, instalación de alarmas 
y/o accesorios similares de vehículos automotores; juegos 
electrónicos y/o de video, mecánicos y electromecánicos; 
estacionamiento público; alquiler de mesas de billar o 
líneas para boliche; baños públicos, masajes y gimnasios; 
venta de abarrotes y comestibles en general; elaboración 
y venta de pan; lavandería y tintorería; salones de fiestas 
infantiles; acceso a la red de Internet; venta de alimentos 
preparados; salones de belleza y peluquerías; y los demás 
no considerados como giros de impacto zonal o de impacto 
vecinal.
Luego, el Artículo 37, inserto en el referido Título VII, señala 
que podrá destinarse una fracción de la vivienda, que no 
exceda del 20% de la superficie de ésta, para la operación 
de un establecimiento mercantil cuyo giro sea: juegos 
electrónicos y/o de video, mecánicos y electromecánicos; 
venta de abarrotes y comestibles en general; de elaboración 
y venta de pan; acceso a la red de Internet; venta de 
alimentos preparados; salones de belleza y peluquerías; o 
cualquier otro no considerado como giro de impacto zonal 
o de impacto vecinal. La misma disposición establece en 
su segundo párrafo que estos establecimientos mercantiles 
deben ser atendidos exclusivamente por miembros de la 
familia que habite en la vivienda de que se trate.
Finalmente, este Artículo dispone en su tercer párrafo que 
no podrán establecerse, giros mercantiles que requieran 

para su operación grandes volúmenes de agua como los 
que presten servicios de lavandería, tintorería, lavado de 
vehículos, venta y distribución de agua embotellada.
El Dictamen recaído a la iniciativa de Ley que nos ocupa, 
explica de la siguiente manera el contenido del referido 
Artículo 37:
“Una medida adicional para encaminar la economía de 
la Ciudad a una reactivación, lo es la propuesta del Jefe 
de Gobierno planteada en la Iniciativa analizada la cual 
fue comentada, adicionada y complementada por diversos 
Grupos Parlamentarios de esta Asamblea, consistente en 
la regulación para fomentar la creación y regularización 
de negocios y/o establecimientos mercantiles en lotes 
familiares cuyo objetivo primordial es contribuir a mejorar 
el gasto familiar, e incluso como fuente de ingresos para la 
manutención de familias de escasos recursos.
En este sentido, en el Artículo 37 de la Iniciativa en 
Dictamen se prevé la posibilidad de que podrá destinarse 
una fracción de la vivienda para la operación de un 
establecimiento mercantil sin que implique el cambio de uso 
de suelo, siempre y cuando sea de bajo impacto, es decir, 
que no genere alto impacto en el entorno donde se ubique 
como giros con actividades de hospedaje, educativos, 
de reparaciones mecánicas y demás relacionadas con 
vehículos automotores, estacionamientos, mesas de billar, 
líneas de boliche, baños públicos, masajes, gimnasios, 
lavandería, tintorería y salones de fiestas infantiles.
Aunado a lo anterior, otra medida para delimitar este tipo de 
giros es que la superficie total no exceda del 20% del total de 
la vivienda, para evitar la manipulación de esta disposición 
y la proliferación de establecimientos irregulares. Estas 
circunstancias deberán ser manifestadas por el Titular en 
el Aviso respectivo que ingrese al Sistema11.
Una vez comentado el contenido del Artículo 37 de la 
referida ley, y señalados los motivos que dieron origen a 
la redacción de la referida disposición, podemos concluir 
que este Artículo tuvo por objeto flexibilizar la operación 
legal de giros mercantiles que permitan mejorar los ingresos 
de familias de escasos recursos a través del autoempleo, 
para lo cual el giro debe ser de bajo impacto (es decir, 
que no genere alto impacto en el entorno), asentado en un 
establecimiento que se encuentre dentro de una vivienda 
de la que no ocupen más del 20% de su construcción , 
que generen empleo para los propios integrantes de la 
familia que habite tal vivienda, y que no consuman grandes 
volúmenes de agua en su operación.
En suma, esta disposición buscó apoyar a los microem-
presarios para que, en el marco de la ley, puedan desarrollar 
una actividad económica montando un establecimiento 
mercantil en su propia vivienda, disposición que resulta, 
desde luego, muy conveniente para la generación de 
empleos y la reactivación de la economía local.
Sin embargo, diversos Ciudadanos que han realizado 
los trámites señalados en la ley de marras, a efecto de 

11 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Diario de los Deba-
tes, 29 de abril de 20 10, p. 47.
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encontrarse en el supuesto jurídico al que se refiere el 
Artículo 37, han manifestado al suscrito su temor de que, 
aún cuando esta disposición les permite adecuar hasta 
un veinte por ciento de sus viviendas para montar un 
establecimiento mercantil con un giro de bajo impacto, 
puedan ser sancionados, incluso penalmente, en términos 
de lo establecido en el Artículo 343 Bis del Código Penal 
para el Distrito Federal. 
En efecto, el Código Penal local señala en el primer párrafo 
del Artículo 343 Bis la imposición de tres a nueve años de 
prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien dolosamente 
haga un uso distinto al permitido del uso de suelo u obtenga 
un beneficio económico derivado de éstas conductas. 
Es decir, que el temor de estos Ciudadanos es que, en 
términos de este Artículo, el acondicionar una espacio de 
una vivienda para montar un establecimiento mercantil 
cuando el uso de suelo de la zona no lo permita, aún cuando 
se pretendiera operar en éste un giro de bajo impacto -en 
términos del Artículo 37 del la Ley de Establecimientos 
Mercantiles-, pudiera ser considerado como la comisión 
de un delito.
Como podemos constatar, nos encontramos frente a una 
antinomia entre dos disposiciones: el Artículo 37 de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, 
y el Artículo 343 Bis, primer párrafo, del Código Penal 
para el Distrito Federal, pues en tanto que en la primera 
se permite destinar una fracción de la vivienda, que no 
exceda del 20% de la superficie de ésta, para la operación 
de un establecimiento mercantil -sin mayor excepción-, en 
el Código Penal se establece sancionar a quien dolosamente 
haga un uso distinto al permitido del uso de suelo u obtenga 
un beneficio económico derivado de estas conductas.
Para dar solución a esta contradicción entre ambas 
disposiciones, debemos aplicar alguno de los criterios 
jurídicos para la resolución de antinomias, y para el caso 
concreto, es aplicable el de la especialidad de la norma 
(Iex specialis derogat generalem), con lo que quedaría 
superada cualquier duda respecto de cuál debe ser la 
disposición normativa prevaleciente: el Artículo 37 de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles. Esto es así, porque 
esta última ley no solamente es la ley especial, sino que 
además es la ley sustantiva, en tanto que el Código es, desde 
luego, la ley adjetiva.
Sin embargo, podría darse el caso de que se pretenda 
contravenir la aplicación del criterio jurídico de 
especialidad de la norma alegando que, antes de aplicar 
éste, se debe aplicar el criterio cronológico, en cuyo 
caso tendría que ser el contenido del Código Penal el 
que deba aplicar, toda vez que el Artículo 343 Bis de 
este cuerpo normativo fue modificado después que el 
Artículo 37 de la Ley de Establecimientos Mercantiles. 
Si tal diferencia de criterios tuviera que resolverse en el 
ámbito jurisdiccional, consideramos que no habría motivo 
alguno para que el juzgador resuelva por la aplicación del 
criterio de especialidad, por los motivos expuestos en el 
párrafo anterior. No obstante, como legisladores, debemos 
perfeccionar la norma para evitar que los particulares 

tengan que recurrir al ámbito judicial para resolver un 
problema de aplicación de la norma consecuencia de una 
redacción contradictoria entre dos disposiciones aprobadas 
por este órgano legislativo.
Nuestra tarea fundamental como autoridad legislativa del 
Distrito Federal, es proveer a la Ciudad y a sus habitantes 
de leyes justas, que garanticen el ejercicio pleno de sus 
derechos y que permitan el desarrollo de las capacidades 
físicas e intelectuales de la persona. Puesto que la reforma 
al Código Penal no tuvo por objeto eliminar el contenido 
del Artículo 37 de la Ley de Establecimientos Mercantiles, 
resulta inminente que lo que debe prevalecer es el contenido 
de esta última, por lo que la disposición que debe ser 
modificada para acabar con la antinomia descrita, es la ley 
adjetiva, el Código Penal para el Distrito Federal. 
Siendo así, la presente iniciativa tiene por objeto adicionar 
un nuevo tercer párrafo, recorriéndose el subsecuente, del 
Código Penal para el Distrito Federal, a efecto de que este 
Artículo establezca una excepción al contenido de su primer 
párrafo. El primer párrafo señala que se impondrán de tres 
a nueve años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a 
quien dolosamente haga un uso distinto al permitido del 
uso de suelo u obtenga un beneficio económico derivado de 
estas conductas. la excepción que proponemos se establezca 
en el texto de este Artículo, es la relativa a lo dispuesto en 
el Artículo 37 de la ley de Establecimientos Mercantiles, a 
efecto de que no se considere violatorio del uso de suelo, 
el destinar una fracción de la vivienda -que no exceda 
del 20% de la superficie de ésta- para la operación de un 
establecimiento mercantil, siempre que se trate de un giro de 
bajo impacto y sea atendido exclusivamente por miembros 
de la familia que habite en la vivienda de que se trate.
De este modo, se mantiene y se refuerza la certeza 
jurídica de la disposición contenida en el Artículo 37 de la 
multirreferida ley, disposición que tuvo por objeto, conforme 
a la correspondiente exposición de motivos, “contribuir a 
mejorar el gasto familiar, e incluso como fuente de ingresos 
para la manutención de familias de escasos recursos”, 
evitando una posible interpretación legal que pudiera 
suponer que destinar una fracción de la vivienda para la 
operación de un establecimiento mercantil de bajo impacto, 
atendido por miembros de la fam lia que habite la vivienda, 
pudiera ser considerado un delito tipificado en el Código 
Penal , cuando tal establecimiento fuere construido en una 
zona cuyo uso de suelo no lo permita.
Por todo lo anteriormente expuesto, presento a esta 
Honorable Asamblea Legislativa la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN NUEVO TERCER PÁRRAFO, 
RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 
343 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL.

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un nuevo tercer párrafo, 
recorriéndose el subsecuente, al Artículo 343 Bis del Código 
Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
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“Artículo 343 Bis.
…
…
No se considerará violatorio del uso de suelo el supuesto 
establecido en el Artículo 37 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles.
…
…

TRANSITORIOS
PRIMERO. Túrnese al Jefe de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal yen el Diario Oficial de la Federación para su 
mayor difusión.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. “
Recinto Legislativo, a los once días del mes de octubre de 
dos mil once.

ATENTAMENTE
Dip. Juan Carlos Zárraga Sarmiento 

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RAFAEL MIGUEL 
MEDINA PEDERZINI. Muchas gracias Diputado.
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 36 
fracciones V y VII y 89 de la Ley Orgánica, 28 y 146 
del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa, se instruye su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates y se turna para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Para presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversas Artículos de la Ley Orgánica 
y del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal del Distrito 
Federal, se concede el uso de la Tribuna al Diputado y amigo 
Sergio Israel Eguren Cornejo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.
EL C. DIPUTADO SERGIO ISRAEL EGUREN 
CORNEJO. Con su venia estimado Presidente.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO PARA EL 
GOBIERNO INTERIOR, AMBOS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO SERGIO ISRAEL EGUREN 
CORNEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Dip. Sergio Israel Eguren Cornejo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal V Legislatura, con 
fundamento en los Artículos 122, Apartado C, Base Primera, 
fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción I, 46, fracción I del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracciones 
XXVI y XXVII, 17 fracción IV, 88 fracción I, de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
someto a la consideración del pleno de esta Honorable 
Asamblea Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversos Artículos de la 
Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior, 
ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al 
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A partir de la consolidación del estado moderno, se han 
fortalecido paulatinamente los sistemas democráticos, 
permitiéndose en ellos que el pueblo tuviera una 
participación en el gobierno. De este modo, nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ha dispuesto que la soberanía nacional resida esencial 
y originariamente en el pueblo y que todo poder público 
dimane de éste, instituyéndose para su beneficio; en estas 
circunstancias el pueblo tendrá en todo tiempo el derecho 
de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Nuestra carta fundamental ha determinado que la forma 
en que el pueblo ejerza su soberanía sea por medio de los 
Poderes de la Unión o por los de los estados, en particular 
señala que los poderes u órganos legislativo y ejecutivo se 
integren y renueven mediante elecciones libres, auténticas 
y periódicas.
Bajo este modelo de representación democrática, a 
lo largo de los años, se tuvo la creencia que la simple 
celebración de elecciones podía constituir garantía 
suficiente al gobernado, para estimar que los servidores 
públicos electos representarían sus intereses de manera 
responsable y diligente. Sin embargo en el devenir de los 
mismos, los mexicanos hemos constatado la entelequia de 
tal afirmación.
La experiencia habitual y reiterada de conductas 
inapropiadas por parte de los representantes de elección 
popular, reflejo de un excesivo individualismo y carencia 
de un verdadero compromiso social del bien común, son 
indicativo de que el esquema en que se ha estructurado 
nuestro sistema político aun tiene serias deficiencias. Así 
hemos constatado la facilidad con la que se insertan en 
las instituciones gubernamentales personas sin ninguna 
vocación en el servicio público, quedando su ejercicio 
pervertido por la búsqueda delirante de satisfacción de 
intereses particulares sobre los de la mayoría. 
Estos modelos de comportamiento, que sin constituir la 
generalidad afectan la imagen de todos, han sido claramente 
percibidos por la Ciudadanía, la cual ha constatado la 
trivialidad con la que se conducen de manera particular 
los Legisladores, así como la falta de responsabilidad 
en el ejercicio de su cargo público, constituyéndose ello 
en el factor que más ha incidido en los altos niveles de 
abstencionismo que se presentan cuando hay elecciones. 
Si hoy nos preguntamos cuales son las consecuencias por 
la fijación de estereotipos en los Diputados, tendríamos que 
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destacar la evidente tendencia a la baja del interés que se 
presenta en los temas de participación Ciudadana, en los 
asuntos públicos de esta Ciudad y fundamentalmente la 
falta de confianza en los Diputados.
Muestra de lo señalado lo representan diversos documentos 
de encuesta o medición elaborados por instituciones u 
organismos no gubernamentales como son la encuesta sobre 
confianza en las instituciones elaborada por Mitosfki en 
el 2010, que ubica a los Diputados en el penúltimo lugar, 
solo por encima de los partidos políticos y por debajo 
de la policía, sindicatos y senadores; o el denominado 
“Elementos para la Construcción de una Política de 
Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia” 
realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual 
reveló que la policía, los partidos políticos y los Diputados 
se encuentran en los niveles más bajos de confianza para 
los Ciudadanos. 
Son múltiples circunstancias que de manera conceptual se 
han ido arraigando en el ideario colectivo de la sociedad, 
incidiendo en la opinión que se tiene respecto a los 
legisladores, como son beneficios excesivos autoimpuestos 
e injustificados, la falta de compromiso social y de 
servicio, la descortesía, los favoritismos, el influyentismo, 
la corrupción, la incompetencia, la irresponsabilidad 
respecto al cargo, la repetición de discursos falsos y el 
más contradictorio de todos ellos, el constante desprecio 
al cumplimiento de la normas que inciden en su perjuicio. 
Para la construcción de este ideario abonan las incontables 
notas periodísticas que a largo de las legislaturas, ponen 
en evidencia la escasa producción, la inasistencia de 
Diputados a las sesiones plenarias o de Comisión, la 
cancelación de reuniones de trabajo por falta de quórum, 
así como los retardos normalmente injustificados en las 
reuniones a que son convocados, lo que evidencia esta falta 
de compromiso con el cargo. 
Bajo esta óptica, encontramos que en el mes de mayo del 
presente año se dio a conocer a la opinión pública, como 
un caso aislado, que en el período ordinario que finalizó 
en el mes de abril, un total de 47 de 66 Diputados se les 
descontaron 183 mil 691.2 pesos de su sueldo por haber 
llegado tarde a las sesiones ordinarias que se realizaron los 
días 7, 12 y 13 de abril.12 Se destaca que dicho descuento 
se aplicó en virtud de un acuerdo -no por cumplimiento a 
la ley- que los mismos legisladores habían pactado, ante el 
retraso de varios legisladores para empezar las sesiones, 
lo que llevó a atrasar el inicio de la Sesión hasta una hora.
Lo anterior evidencia el sistema de privilegios, de simulación 
y el referido desprecio normativo que constantemente se ha 
manifestado por parte de los Diputados de esta Asamblea 
Legislativa, ya que resultan muy contadas las ocasiones en 
donde se han operado dichos descuentos, no obstante que 
la Ley Orgánica claramente mandata en su Artículo 24 que 
el Diputado que no concurra a una Sesión del Pleno, sin 

12 Crf. http://www.terra.mx/noticias/Artículo/1112928/Aplican+d
escuento+a+Diputados+faltistas+en+la+ALDF.htm 

causa justificada o sin permiso de la Mesa Directiva, no 
tendrá derecho a la dieta correspondiente al día en que falte.
En consecuencia y como una de las medidas que 
presentaremos en el presente período de sesiones, 
proponemos la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a 
la Ley Orgánica y al Reglamento para el Gobierno Interior 
ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
a efecto de fortalecer la participación de los Diputados 
en las actividades propias de su mandato, estableciendo 
un régimen donde se procure observar plenamente 
la normatividad interna de este órgano de gobierno, 
reduciendo en lo posible la discrecionalidad y subjetividad 
con la se efectúan los descuentos a Diputados por faltas y 
retardos injustificados.
En este orden de ideas pretendemos que se regulen no solo 
las faltas de los Diputados al pleno o a las reuniones en 
comisiones, sino también sancionar la impuntualidad en 
la que comúnmente incurren estos servidores públicos, 
ocasionando el retraso injustificado de las mismas. En 
estas condiciones proponemos suprimir la posibilidad de 
que los legisladores puedan dejar de asistir, a las plenarias 
o reuniones de trabajo con permiso de la presidencia, 
debiendo operar en todos los casos la presentación del 
justificante respectivo. 
Una práctica que por años se ha realizado en esta Asamblea 
Legislativa es la presentación de justificantes de inasistencia 
sin encontrarse debidamente motivados, principalmente 
aquellos que se dan en reuniones de trabajo en las 
comisiones, en cuyo caso para que opere ante la Tesorería 
el correspondiente descuento es necesario que previamente 
exista una solicitud firmada que por escrito haga la mayoría 
de los integrantes de la Mesa Directiva, provocando de este 
forma, que la aplicación de un descuento quede a discreción 
de los integrantes de la misma.
Para eliminar la simulación y discrecionalidad referidas, 
pretendemos que los justificantes se deban entregar por 
escrito, adjuntando en todos los casos la constancia que 
los motive, previa celebración de la Sesión o reunión a la 
que se este convocando, salvo caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente acreditada, dentro de un plazo de veinticuatro 
horas siguientes a la fecha fijada para la misma. 
Para operar dichos descuentos proponemos que al final de 
cada Sesión plenaria o reunión de trabajo en Comisión, 
el Secretario respectivo elabore un registro en tres tantos 
originales, donde se relacione a los Diputados asistentes, 
la hora de inicio de la Sesión, la hora de llegada de cada 
uno de los Diputados a la misma, y se adjunte una copia 
de los justificantes que previamente debieron remitir los 
Diputados ausentes, debiéndose entregar de oficio dentro 
de las 48 horas siguientes a la Tesorería, a efecto de que 
aplique la sanción correspondiente. 
El ausentismo que se genera en las reuniones de trabajo 
de las Comisiones ha provocado que en muchas ocasiones, 
los presidentes de las mismas convoquen a reunión en 
las diversas salas del recinto en días y horas en que se 
desarrollan Sesiones en el Pleno, con el propósito de 
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garantizar la asistencia, no obstante existir disposición 
expresa en la normatividad interna de estos órganos que 
señala que preferentemente no se reunirán en estos días de 
Sesión salvo en casos urgentes.    
La situación señalada resulta comprensible más no 
defendible, por lo que se propone que las inasistencias o 
retardos al Pleno no se puedan justificar salvo en caso de 
que las reuniones en comisiones sean de las denominadas 
urgentes. 
Por lo que en mérito de lo anteriormente expuesto, propongo 
la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO 
INTERIOR, AMBOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEL DISTRITO FEDERAL.
PRIMERO. Se reforman los Artículos 18, fracción XI y 24 
de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para quedar de la siguiente manera:
ARTÍCULO 18. Son obligaciones de los Diputados:
I. X …
XI. Justificar de forma inmediata o en caso fortuito o fuerza 
mayor en un plazo de veinticuatro horas, por escrito al 
Presidente respectivo de sus ausencias en las sesiones de 
Pleno, Comisiones o Comités.
XII a XIII…
ARTÍCULO 24. El Diputado que no concurra a una Sesión 
del Pleno, sin causa justificada, no tendrá derecho a la dieta 
correspondiente al día en que falte. La asistencia registrada 
una hora después a la señalada en la convocatoria 
respectiva, generará el descuento de un cincuenta por 
ciento a la misma.
El Diputado que no concurra a una Sesión de una Comisión 
o Comité al que  pertenezca, sin causa justificada  no tendrá 
derecho de la dieta correspondiente al día en que falte. La 
asistencia registrada media hora después a la señalada en 
la convocatoria respectiva, generará el descuento de un 
cincuenta por ciento misma.
Al final de cada Sesión o reunión de trabajo en Comisión, 
el Secretario respectivo elaborará un registro en tres tantos 
originales, donde se relacione a los Diputados asistentes, 
la hora de inicio de la Sesión, la hora de arribo de cada 
uno de los Diputados a la misma, y se adjuntará una copia 
de los justificantes que previamente debieron remitir los 
Diputados ausentes. 
Sólo podrán justificarse aquellas inasistencias que se 
presenten por las siguientes causas:
I. Enfermedad del Diputado su cónyuge o concubino, 
o familiar en línea recta ascendente o descendente en 
primer grado;
II. Maternidad o Gestación: 
III. Por estar en Sesión de Pleno, cuando la reunión de 
la comisión a la que pertenece el Diputado se realice de 
manera simultánea;

IV. Por estar en reuniones de trabajo urgentes en 
comisiones, Comités u órganos de trabajo de la Asamblea 
Legislativa, y
V. Por cumplir con encomiendas oficiales mandatadas 
por el Pleno, la Comisión de Gobierno o los órganos de 
trabajo interno.
Exceptuando las inasistencias por causas médicas, los 
Diputados no podrán justificar más de tres ocasiones 
consecutivas en un mismo período ordinario y en más de 
tres durante la Diputación permanente.
Salvo lo señalado en la fracción III de este Artículo, los 
justificantes deberán entregarse por escrito adjuntando la 
constancia que lo motive, previa celebración de la Sesión 
o reunión de la Comisión o Comité, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor debidamente acreditada, dentro de un plazo 
de veinticuatro horas siguientes a la fecha  señalada en la 
convocatoria respectiva para la celebración de la reunión. 
Sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del 
Artículo 27 del Reglamento para el Gobierno Interior, la 
Coordinación General de Comunicación Social publicará 
al término de cada período ordinario y de la Diputación 
permanente la lista de asistencia de cada Diputado y 
los dictámenes aprobados en dos diarios de circulación 
nacional, publicándose de igual forma, en el sitio oficial 
de Internet de la Asamblea Legislativa.
El Diputado que no asista a reuniones de Comisión o 
Comités y reúna más de tres faltas consecutivas, sin 
justificación alguna, causará baja de la misma, la cual, 
será notificada por el Presidente de la Comisión o Comité 
respectivo ante la Comisión de Gobierno y avalada por el 
Pleno de la Asamblea Legislativa.
SEGUNDO. Se reforma los Artículos 26 y 27 fracción I 
del Reglamento para el Gobierno interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para quedar como siguen:   
Artículo 26. La dieta de los Diputados será disminuida 
cuando se actualice algunos de los siguientes supuestos;
I. El Diputado que no concurra a una Sesión del Pleno, 
sin causa justificada, no tendrá derecho de la dieta 
correspondiente al día en que falte.
II. El Diputado que no concurra a una Sesión de Comisión o 
Comité, sin causa justificada no tendrá derecho de la dieta 
correspondiente al día que falte. 
III. El Diputado que retrase su asistencia más de una 
hora en sesiones del pleno y de media hora en sesiones 
de comisiones o Comités no tendrá derecho al cincuenta 
por ciento de la dieta correspondiente al día en que falte. 
Lo señalado en la fracciones II y III no aplicará cuando 
haya una Sesión del Pleno, cuando se realicen de forma 
simultánea reuniones de Comisión de la que el Diputado 
forma parte o que se encuentre en el cumplimiento de alguna 
encomienda oficial.
Artículo 27. Tratándose de disminución de la dieta se 
observará lo siguiente:
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I. La sanción será aplicada por la Tesorería, una vez que 
reciba un original del registro señalado en el Artículo 
24 de la Ley Orgánica el cual deberá ser remitida por 
el Presidente del pleno o de la comisión o Comité  con 
su firma autógrafa, a mas tardar dentro de las 48 horas 
siguientes a la celebración de la Sesión o de la reunión. 
II. Durante los primeros cinco días de cada mes, la 
Coordinación General de Servicios Parlamentarios, con 
base en la información que remitan los Presidentes de 
las Comisiones y Comités, así como de la información 
que obtenga de las versiones estenográficas del Pleno y 
de la Diputación Permanente, enviará a la Coordinación 
General de Comunicación Social, las listas de asistencias 
de los Diputados que hayan concurrido a éstas para que 
las publique en la página de Internet de la Asamblea 
Legislativa.
Durante los primeros 15 días del mes de septiembre, la 
Coordinación General de Servicios Parlamentarios, hará un 
balance general de asistencia de los Diputados a la Asamblea 
Legislativa del último año, mandando a publicarla en cuando 
menos, dos diarios de circulación nacional.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, para el único efecto de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y para su mayor 
difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 
xx días del mes de septiembre de dos mil once.

ATENTAMENTE
Dip. Sergio Israel Eguren Cornejo

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículo 36 fracciones 
V y VII y 89 de la Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa, 
se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turna para su análisis y dictamen a las Comisión 
de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.

Esta Presidencia informa que se recibió una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley Orgánica 
de la Administración Pública y la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente, suscrita por el Diputado José Giovani 
Gutiérrez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 36 fracciones V y VII, y 89 de la Ley Orgánica, 
28, 29 y 146 del Reglamento para el Gobierno Interior, 
ambos de la Asamblea Legislativa, se instruye su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turna para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local y de Presupuesto y Cuenta Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LA LEY ORGÁNICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO 
EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, QUE 
SUSCRIBE EL DIPUTADO JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ 
AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

El suscrito, Diputado Giovanni Gutiérrez Aguilar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
V Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 122, Base Primera, fracción V, inciso b) párrafo 
séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 36, 42 fracción II y XVIII y XI; y 46 fracción I 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 
17 fracción IV, 88 fracción I, y 89 de la Ley Orgánica; y 85 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a 
consideración de esta autonomía la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal y la Ley 
de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, al 
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se entiende por administración pública como la organización 
del Estado encargada de la administración y transformación 
de los recursos públicos en acciones, para resolver de 
manera adecuada y eficiente las demandas sociales, pero 
qué sucedería si en la administración pública no se contara 
con los mecanismos sistemas eficientes qué apoyaran el 
desempeño de la ejecución de los gastos que le son asignados 
a cada ente público, los ciudadanos estarían privados de los 
beneficios que les concede la administración pública.

Es así que en los Estados más poderosos encontramos 
que cuentan con un sistema contable que les permite ser 
administrados eficazmente, ya que han sido capaces de 
administrar y gestionar con validez los recursos públicos y 
sobre todo porque han sido preparados para  proporcionar 
a la población de manera eficiente, las condiciones 
necesarias para acceder a una mejor calidad de vida. En 
suma la administración pública en estos Estados tiene a 
su cargo toda la actividad estatal que desarrolla el poder 
ejecutivo, pues su acción es continua, permanente y siempre 
persigue el interés público, además adoptan una forma de 
organización jerarquizada que cuentan con: a) elementos 
personales, b) elementos patrimoniales, c) estructura 
jurídica y d) procedimientos técnicos.

La cuenta pública es el informe sobre el ingreso y el gasto 
público que se obtiene del registro contable sistematizado 
de los ingresos que recibe el gobierno y de las erogaciones 
y gastos- que realiza para el cumplimiento de sus objetivos, 
está constituida por los estados que demuestran la situación 
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financiera y los resultados derivados de la aplicación de la 
Ley de Ingresos y del ejercicio del presupuesto de egresos.13 

El Gobierno del Distrito Federal, conforme la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene como 
principio el mandato Ciudadano de construir una Ciudad 
de México justa, respetuosa del Estado de Derecho, segura, 
prospera y solidaria con todos sus habitantes especialmente 
con aquellos que enfrentan mayores dificultades proveyendo 
en su esfera jurídica las condiciones que les permitan 
confiar plenamente en el gobierno que los representa.

La administración pública en el Distrito Federal se entiende 
como la actividad que el gobierno local realiza, a través de 
la planeación, control, evaluación, dirección y aplicación 
de diversas políticas públicas que realiza para proveer de 
los bienes, servicios y derechos a los capitalinos para su 
desarrollo, es así que alude a la idea de manejar o gestionar 
de manera eficaz los recursos públicos, a fin de evitar los 
subejercicios en la ejecución y aplicación de los mismos.

Por lo que, la Ciudad de México debe siempre tener al frente 
de un gobierno democrático comprometido a actuar y a 
conducirse con sujeción a la supremacía de la Ley, así como, 
a manejarse con transparencia, abierto a la participación 
Ciudadana y a pugnar por el logro de la equidad en el 
crecimiento económico.

Para llegar a tan elevados fines se requieren esfuerzos en 
conjunto que no sólo basta la intención de emprenderlos, por 
lo que el tamaño, diversidad y la complejidad de la capital 
son extraordinarios por lo que requieren una visión de estado, 
estrategias a largo plazo y todo el caudal de conocimientos y 
experiencias que sean posibles reunir en materia de ingresos 
y distribución de los recursos económicos. 

Es claro que en la Ciudad de México no hay logro que no 
pueda cumplirse sino existe una visión del bien común en 
conjunto y una administración pública de calidad, es así que 
en la ejecución de los recursos públicos que son asignados a 
cada una de las dieciséis delegaciones políticas que integran 
el Distrito Federal deban de ser invertidos y gastados con el 
fin de contribuir con el desarrollo de la Ciudad.

No obstante, que el Gobierno de la Ciudad ha implementado 
los mecanismos y sistemas adecuados para hacer más 
eficiente las finanzas de la Ciudad, es necesario, buscar 
mecanismos de información sobre el gasto de los recursos 
públicos destinados a las delegaciones que sean del 
conocimiento a los Ciudadanos, como parte de su  derecho 
a ser informados, situación que debe de darse a conocer a 
través de una efectiva fiscalización de los mismos, a través 
de una clara y efectiva rendición de cuentas. 

Si bien es cierto que a la Secretaría de Finanzas, le 
corresponde el despacho de las materias relativas al 
desarrollo de las políticas de ingresos y administración 

13 Manual de Autoformación, “Introducción a la Administración 
Pública del Distrito Federal”, Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública del Distrito Federal, Colección Capacitación a 
Distancia, Tomo 4, Diciembre 2007, Página 90.

tributaria, la programación, presupuestación y evaluación 
del gasto público del Distrito Federal, así como, representar 
el interés del Distrito Federal en controversias fiscales y 
en toda clase de procedimientos administrativos, ante los 
tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de 
la entidad, también es quien, interviene en las finanzas 
públicas de las Demarcaciones políticas del Distrito 
Federal, de acuerdo al ámbito de su competencia que le 
fijan las leyes en materia local.

Por otor lado, las delegaciones tienen competencia, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, en las materias de: 
gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, 
actividades sociales, protección civil,  seguridad pública, 
promoción economía, cultural, actividades deportivas, entre 
otras, tomando en consideración la previsión de ingresos y 
presupuesto ejercicio fiscal respectivo.

Por ello, es que para efecto de tener conocimiento de cómo 
son aplicados los recursos públicos, es oportuno conocer  
y hacer del conocimiento del ejercicio, programación 
y presupuestación de los ingresos y egresos públicos 
otorgados de cada Delegación, tal y como lo dispone la 
Ley Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

La Ley citada en el párrafo anterior, tiene  por objeto 
regular y normar las acciones en materia de programación, 
presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad guber-
namental, emisión de información financiera, control y 
evaluación de los ingresos y egresos públicos de nuestra Ciudad.

Además, dispone que los sujetos obligados a cumplir con 
las disposiciones de la Ley, es decir, las Dependencias, 
Delegaciones, Órganos Desconcentrados, Entidades, 
Órganos Autónomos y Órganos de Gobierno, deberán 
observar que la administración de los recursos públicos 
se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, 
austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
transparencia, control, rendición de cuentas, con una 
perspectiva que fomente la equidad de género y un enfoque 
de respeto a los derechos humanos.

Con frecuencia suele suceder que el presupuesto asignado 
a las diversas dependencias, delegaciones, órganos 
desconcentrados y en general todos aquellos que reciben 
una partida presupuestal para el ejercicio de sus funciones, 
no ejercen en su totalidad los recursos asignados debido a 
que no se les entrega con oportunidad el presupuesto que 
solicitaron para ejecutar acciones de gobierno tendientes 
a satisfacer necesidades colectivas y, por lo tanto la 
administración de recursos no cumple con cada uno de los 
criterios que fija la Ley.

Consideramos que en algunos casos el subejercicio 
del presupuesto no se debe precisamente a la falta de 
organización o administración de los recursos destinados 
a cada uno de las instituciones de gobierno, sino a que los 
mismos no son asignados materialmente con oportunidad.

Por otro lado, actualmente la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente del Distrito Federal, solo contempla que los 
calendarios de presupuesto deben hacerse del conocimiento de 
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las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones 
y Entidades durante el mes de enero del ejercicio fiscal 
que corresponda, por conducto de la Secretaría Finanzas, 
sin embargo consideramos que esos calendarios deben 
publicarse en un medio informativo de carácter oficial, como 
lo es la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

La importancia de publicar en la Gaceta Oficial los 
calendarios de presupuesto, además otorgar el carácter 
oficial a la publicación de los mismos, también  obligarían 
a la Secretaría de Finanzas a cumplir con estricto apego, 
las fechas establecidas en esos calendarios, situación  que 
permitiría que los Titulares de cada una, de las dependencias 
gubernamentales cumplieran con los objetivos programados 
tales como, alumbrado público, mantenimiento a parques y 
jardines, bacheo, entre muchas otras.

Además de las reformas a la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente, también  se propone adicionar una fracción al 
Artículo 30 y una adición al Artículo 39 ambos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

Lo anterior, con la finalidad de armonizar los ordenamientos 
mencionados, en un tema que consideramos vital para 
el desarrollo óptimo de las funciones que corresponden 
a cada una de las instituciones que forman parte de la 
administración pública de la Ciudad y que por ende 
permitirá una aplicación y administración adecuada, 
oportuna, eficiente, transparente y efectiva de los recursos 
públicos presupuestados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito 
Diputado, a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, someto a la consideración de este Órgano 
Legislativo, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR  
EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
Y LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL 
DISTRITO FEDERAL. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se agrega la fracción XIV (bis) 
al Artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal y las fracciones XLVIII  y 
LXXXI del Artículo 39, para quedar como sigue:

Artículo 30. A la Secretaría de Finanzas corresponde el 
despacho de las materias relativas a: el desarrollo de 
las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto 
público del Distrito Federal, así como representar el interés 
del Distrito Federal en controversias fiscales y en toda clase 
de procedimientos administrativos ante los tribunales en los 
que se controvierta el interés fiscal de la entidad.

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:

I. … a XVI. …

XIV (bis). Calendarizar la distribución de manera mensual 
sobre el presupuesto asignado a cada uno de los dieciséis 
Órganos Políticos Administrativos;

Artículo 39. Corresponde a los Titulares de los Órganos 
Político Administrativos de cada Demarcación territorial.

I. … XLVII. …

XLVIII. Formular los Programas que servirán de base 
para la elaboración de su anteproyecto de presupuesto, 
así como, informar sobre la ejecución del presupuesto 
asignado para cada ejercicio fiscal a la Secretaría de 
Finanzas sobre el calendario de ministraciones que se 
elaboré para tal efecto; 

XLVIX. … LXXX. …

LXXXI. Proponer el Jefe de Gobierno, los proyectos de 
Programas Operativos Anuales y de Presupuesto de la 
Delegación, conforme al calendario de ministraciones 
sujetándose a las estimaciones de ingresos para el Distrito 
Federal;

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el Artículo 21 
párrafo sexto de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
del Distrito Federal, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 21. …

…

…

Los calendarios de presupuesto deberán publicarse en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal y en el Diario Oficial de la Federación para su 
mayor difusión.

SEGUNDO. El presente decreto entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

Recinto Legislativo, 11 de octubre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Giovani Gutiérrez Aguilar                                                                                                
Dip. Rafael Calderón Jiménez                                                                                                

Dip. Sergio Israel Eguren Cornejo                                                                                                
Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                
Dip. Guillermo Octavio Huerta Ling                                                                                                

Dip. Federico Manzo Saquis                                                                                                
Dip. Rafael Miguel Medina Pederzini                                                                                                

Dip. Jorge Palacios Arroyo                                                                                                 
Dip. Carlo Fabián Pizano Salinas                                                                                                

Dip. José Manuel Rendón Oberhauser                                                                                                
Dip. Fernando Rodríguez Doval                                                                                                

Dip. Juan Carlos Zárraga Sarmiento

Para presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona un Artículo 7-Bis a la Ley para Prevenir 
la Violencia en los Espectáculos Deportivos del Distrito 
Federal, se concede el uso de la Tribuna al Diputado 
Federico Mazo Sarquis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.



142 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE DE 2011NÚM. 11

EL C. DIPUTADO FEDERICO MANZO SARQUIS. 
Con la venia de la Presidencia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 7 BIS A LA LEY PARA 
PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS DEL DISTRITO FEDERAL, QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO FEDERICO MANZO 
SARQUIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

El que suscribe, Diputado Federico Manzo Sarquis, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en los Artículos 122, Apartado C, Base Primera, 
fracción V, inciso l) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 42, fracción XVI, 46 fracción I del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; Artículo 10, fracciones XXVI 
y XXVII, 17 fracción IV, 88 fracción I, de la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presento ante este 
órgano de gobierno, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona un Artículo 7 bis a la Ley para Prevenir la 
Violencia en los Espectáculos Deportivos del Distrito Federal, 
al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Artículo 21 Constitucional establece que la seguridad 
pública es una función concurrente para la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y Municipios.

La violencia en los espectáculos deportivos es un fenómeno 
que se sigue presentando, y tiene repercusiones directas 
en la seguridad de los asistentes. Por lo que es necesario 
fortalecer la seguridad en los estadios y espectáculos 
deportivos en el Distrito Federal. El objetivo de la presente 
propuesta es contribuir a la cohesión de esfuerzos de los 
actores públicos y privados para prevenir la violencia en 
los espectáculos deportivos.

El pasado 20 de agosto de 2011, al celebrarse un encuentro 
de futbol mexicano de Primera División Profesional en el 
inmueble denominado “Estadio Cuauhtémoc, Territorio 
Santos Modelo”, la transmisión televisiva dio cuenta, 
alrededor del minuto 40 de juego, de disparos de arma de 
fuego, presumiblemente de las afueras del estadio; dichas 
ráfagas se prolongaron durante más de cinco minutos 
generando una situación de pánico entre los casi veinte 
mil asistentes al evento deportivo.

Al evidente desconcierto de los presentes, se sumó la 
incapacidad y desconocimiento por parte de la policía 
estatal, así como del personal de seguridad y orden del 
recinto deportivo presentes, para controlar y evacuar de 
forma organizada a los jugadores de ambos equipos, árbitros 
y asistentes quienes llenos de pánico atravesaron la cancha 
y corrieron hacia los vestidores intentando ponerse a salvo. 
Las declaraciones del jugador profesional de fútbol del 
equipo Morelia, Jaime Lozano, quien participaba en la justa 
deportiva, describen las reacciones ante los hechos violentos:

“Cada quien corrió para salvarse, unos se tiraron al suelo, 
otros corrimos hacia el vestidor... Nos asustamos mucho. 
Había gente gritando, llorando de angustia”.

Es importante mencionar que entre los asistentes a la 
competición deportiva se encontraban mujeres, niños y 
personas de edad avanzada.

Cuando las detonaciones cesaron y el partido se había 
suspendido, cerca de las 20:30 horas, los asistentes 
pudieron evacuar el inmueble y aunque las autoridades 
no reportaron bajas civiles, se presentaron casos de crisis 
nerviosa y lesiones leves.

El lunes 22 de agosto, el  Secretario General de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF) hizo un llamado a 
los poderes de todos los órdenes de gobierno para resolver 
los problemas de inseguridad, declarando ante la opinión 
pública lo siguiente:

“Hoy volvemos a señalar como lo hicimos en su momento 
con el balón blanco que reiteramos a todos los niveles de 
Gobierno y a los distintos poderes que acuerden y resuelvan 
el problema (de inseguridad) que afecta a nuestra sociedad 
y rescaten los verdaderos valores que tenemos como 
sociedad”.

El Distrito Federal no está exento de la violencia y sus 
manifestaciones en torno de la celebración de un espectáculo 
deportivo. En nuestra Ciudad existen instalaciones para la 
celebración de eventos en los que es posible reunir a cientos 
o miles de personas. Se encuentran tres grandes estadios 
de equipos de la primera división de futbol, el Estadio 
Azteca, el Estadio Azul y el Estadio Olímpico Universitario; 
asimismo, otras instalaciones de gran capacidad destinadas 
a la celebración de otras justas deportivas (el Foro Sol, el 
Palacio de los Deportes, la Alberca Olímpica, el Gimnasio 
Juan de la Barrera, el Hipódromo de las Américas, la Plaza 
de Toros, un Velódromo, un  Autódromo y la Arena México).

Por ello, es necesario que en el Distrito Federal se reforme 
la normativa para que todas las instancias, particulares y 
gubernamentales, participes en la organización, autorización 
y seguridad de un espectáculo deportivo, conozcan 
con antelación cómo actuar para preservar, contener y 
restablecer la seguridad en un espectáculo deportivo.

Para ello, se propone adicionar un Artículo 7 Bis a la Ley 
para Prevenir la Violencia en Espectáculos Deportivos 
del Distrito Federal, donde se imponga a la Secretaría de 
Seguridad Pública establecer protocolos obligatorios a 
seguir para las autoridades responsables de la seguridad 
en los espectáculos y para los Titulares que realicen los 
espectáculos. 

La presente propuesta está dirigida a establecer medidas, 
acciones, directrices y líneas de actuación, con tramos 
de responsabilidad específicos, que deberán seguir los 
Titulares y cada una de las autoridades a que se refiere el 
Artículo 3 de esta Ley. La aplicación de las medidas están 
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encaminadas para prevenir y reaccionar ante riesgos a 
la seguridad, así como restablecerla una vez que se ha 
superado el supuesto crítico.

La Secretaría de Seguridad Pública deberá emitir los 
protocolos conforme a los modelos y políticas que se 
establezcan en las instancias del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, a efecto de garantizar que se realicen 
conforme a los más altos estándares en México.

Los protocolos a que se refiere la presente reforma se 
emitirán para enfrentar tres aspectos de la seguridad 
pública en materia de espectáculos deportivos:

a) Preventivos;

b) Reacción y contención; y

c) Restablecimiento de la seguridad.

Los protocolos preventivos tienen por objeto evitar que 
se ponga en riesgo la seguridad de las personas que se 
encuentren en espectáculos deportivos y se dirijan o retiren 
de ellos, incluyendo la difusión de las rutas y salidas de 
emergencia.

Los de reacción y contención tienen por objeto responder 
de forma contundente y con el debido nivel de fuerza 
pública, a un riesgo a la seguridad o a acciones que atenten 
contra ésta, sean activas o pasivas, para neutralizarlas 
o contenerlas en su peligrosidad hacia las personas, las 
instituciones y los bienes.

En tanto, los de restablecimiento de la seguridad tienen 
por objeto: a) Determinar si el riesgo a la seguridad o 
acciones que atenten contra ella requieren la cancelación 
o suspensión del espectáculo deportivo; b) Determinar 
y proveer el desalojo total o parcial del establecimiento 
deportivo de que se trate; c) Establecer medidas de 
patrullaje, revisión de personas, aseguramiento de áreas o 
solicitud de trasporte colectivo especial, a efecto de proveer 
la seguridad de los asistentes al espectáculo deportivo 
antes, durante y después del mismo; y d) Cualquier otra 
medida procedente para restablecer la seguridad una vez 
contenido el riesgo a la misma.

Se elaborarán esos protocolos por cada clasificación de 
los espectáculos deportivos (riesgo bajo, riesgo medio y 
riesgo alto) a efecto de que se cubran en su totalidad las 
necesidades de seguridad que se pueden presentar.

Igualmente se impone que en los protocolos de reacción y 
contención se use la fuerza pública conforme a los niveles 
que prevé la normativa aplicable.

Los protocolos relativos a los espectáculos de bajo riesgo 
serán de libre acceso, por lo que deberán publicarse en la 
Gaceta Oficial, a efecto de que sean observados por las 
personas y autoridades que puedan incidir en el espectáculo 
deportivo, ya que por su bajo impacto, no requieren una 

planeación específica y se necesita que, a pesar de ello, 
todos los actores sepan cómo actuar para prevenir y 
reaccionar ante un peligro a la seguridad y restablecerla 
una vez superada la alarma.

Se propone que a más tardar en un plazo de ochenta días 
contados a partir de la publicación de este decreto se emitan 
los protocolos y se publiquen los que correspondan.

Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
la presente iniciativa:

ARTÍCULO ÚNICO. SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
7 BIS A LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN 
LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO 
FEDERAL, para quedar como sigue:

Artículo 7 Bis. Seguridad Pública, conforme a los modelos 
y políticas que se establezcan en las instancias del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública competentes, en caso de que 
se hayan emitido, expedirá protocolos de seguridad, que 
serán de observancia obligatoria para los Titulares y las 
autoridades, para cada una de las clasificaciones a que se 
refiere el Artículo 6 de la presente Ley, para enfrentar los 
siguientes aspectos de la seguridad pública en materia de 
espectáculos deportivos:

I. Preventivos, consistentes en las medidas, acciones, 
directrices y líneas de actuación, con tramos de 
responsabilidad específicos, que deberán seguir los 
Titulares y cada una de las autoridades a que se refiere 
el Artículo 3 de esta Ley para evitar que se ponga en 
riesgo la seguridad de las personas que se encuentren 
en espectáculos deportivos y se dirijan o retiren de ellos, 
incluyendo la difusión de las rutas y salidas de emergencia;

II. De reacción y contención, consistentes en las medidas, 
acciones, directrices y líneas de actuación, con tramos de 
responsabilidad específicos, que deberán seguir los Titulares 
y cada una de las autoridades a que se refiere el Artículo 3 
de esta Ley para responder de forma contundente y con el 
debido nivel de fuerza pública, a un riesgo a la seguridad o 
a acciones que atenten contra ésta, sean activas o pasivas, 
para neutralizarlas contenerlas en su peligrosidad hacia 
las personas, las instituciones y los bienes; y

III. Restablecimiento de la seguridad, consistentes en las 
medidas, acciones, directrices y líneas de actuación, con 
tramos de responsabilidad específicos, que deberán seguir 
los Titulares y cada una de las autoridades a que se refiere 
el Artículo 3 de esta Ley para:

a) Determinar si el riesgo a la seguridad o acciones que 
atenten contra ella requieren la cancelación o suspensión 
del espectáculo deportivo;

b) Determinar y proveer el desalojo total o parcial del 
establecimiento deportivo de que se trate; 
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c) Establecer medidas de patrullaje, revisión de personas, 
aseguramiento de áreas o solicitud de trasporte colectivo 
especial, a efecto de proveer la seguridad de los asistentes al 
espectáculo deportivo antes, durante y después del mismo; y

d) Cualquier otra medida procedente para restablecer la 
seguridad una vez contenido el riesgo a la misma.

Los protocolos para los espectáculos de riesgo serán 
de libre acceso y se publicarán en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal.

Los protocolos de reacción inmediata y de restablecimiento 
de la seguridad, para las clasificaciones de riesgo medio y 
de riesgo alto se clasificarán como reservados y se harán 
del conocimiento de los Titulares y de los representantes de 
las autoridades en las reuniones a que se refiere el Artículo 
8 de esta Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor en los 
noventa días siguientes a su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal.

TERCERO. La Secretaría de Seguridad Pública deberá 
emitir los protocolos a que se refiere el presente decreto y 
publicar los que corresponda dentro de los ochenta días 
siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

Dado en el recinto Legislativo de, Donceles a los 11 días 
del mes de octubre del año dos mil once.

ATENTAMENTE

Dip. Federico Manzo Sarquis

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Con fundamento en lo dispuesto por 
los Artículos 36 fracciones V y VII y 89 de la Ley Orgánica, 
28 y 146 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos 
de la Asamblea Legislativa, se instruye su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates y se turna para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte 
y de Seguridad Pública.

Esta Presidencia informa que se recibió una Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que deroga, reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley del Heroico Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Federal, suscrita por el Diputado 
Leonel Luna Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. Con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 36, fracciones V y VII y 89 de 
la Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, ambos de la Asamblea Legislativa, se instruye su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turna para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
DEROGA, REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL HEROICO CUERPO 
DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO LEONEL LUNA ESTRADA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

El suscrito Diputado Leonel Luna Estrada, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, 
inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 42 fracción XIII y 46 fracción I del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal; 17 fracción IV de la 
Ley Orgánica; y 85 fracción I del Reglamento para el 
Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, someto a consideración de este Órgano 
Legislativo la siguiente: Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que deroga, reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, 
al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En diciembre de 1998, con la expedición de la Ley del 
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, 
actualmente vigente, se creó dicha institución como 
Organismo Descentralizado de la Administración Pública 
del Distrito Federal, y para los efectos del Artículo 102 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, conduce su 
relación con el Jefe de Gobierno a través, de la Secretaría 
de Protección Civil, la que funge como Coordinadora 
Sectorial en la materia.

Antes de esta fecha, Bomberos era un área de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal y se sujetaba, 
en materia laboral, a lo establecido en el Apartado B del 
Artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado.

Asimismo y por su pertenencia a la SSP, su régimen de 
disciplina era de carácter policíaco militar. Sin embargo, 
al conformarse como Organismo Descentralizado, adquirió 
un carácter civil y su relación laboral a partir de 1998 se 
rige por el Apartado A del Artículo 123 Constitucional y la 
Ley Federal del Trabajo. En tal sentido, hoy en día se tiene 
un contrato colectivo de trabajo y un reglamento interior. 
Ambos documentos fueron suscritos con el sindicato de 
bomberos.

No obstante el carácter de civil que se le dio a la entidad, 
se conservó dentro del texto de la Ley y su reglamento 
la figura del “Consejo de Honor y Justicia”, que estuvo 
vigente hasta el 10 de enero de 2005, cuando entraron en 
vigor diversas modificaciones a la Ley en comento. Como 
parte de ellas, se modificó la figura de “Consejo de Honor 
y Justicia” por “Consejo de Lealtad y Disciplina”, aunque 
conservando funciones como las de evaluar y sancionar faltas 
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administrativas de los trabajadores, mediante un proceso 
similar al que existe en la Secretaría de Seguridad Pública.

En consecuencia y dado el carácter civil del organismo, 
así como el pleno reconocimiento del sindicato, la firma 
del contrato colectivo de trabajo y del Reglamento Interior 
y sobre todo, el hecho de regirse bajo el Apartado A del 
Artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, 
la existencia y funciones del “Consejo de Lealtad y 
Disciplina” dejan de tener sentido.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que éste órgano se 
conformó hasta 2009 para dar cumplimiento a un caso 
en específico, derivado de una sentencia del Tribunal 
Superior de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal. En esa ocasión, la Junta de Gobierno del H. 
Cuerpo de Bomberos, en la cual participan comisarios 
de la Contraloría General, estuvo de acuerdo en dicha 
conformación y para los efectos mencionados.

En consecuencia a lo antes expuesto, se propone derogar 
la fracción VIII, del Artículo 7, de la Ley en comento, a 
fin de suprimir el Consejo de Lealtad y Disciplina de la 
estructura del H. Cuerpo de Bomberos. De igual forma y 
consecuencia, se propone derogar las fracciones XVIII, XIX 
y XX del Artículo 9. En el caso de las fracciones XVIII y XIX, 
esta propuesta se sustenta en el carácter de las relaciones 
laborales en el organismo y el hecho de normarse a partir de 
un marco específico. Asimismo, se propone la modificación 
de la fracción V del Artículo 41, para eliminar la figura del 
Reglamento de Lealtad y Disciplina.

Por otra parte y con base en el Artículo 70, fracción XI de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, que establece entre las facultades de los Órganos 
de Gobierno de las Entidades Paraestatales del Distrito 
Federal, la de “nombrar y remover, a propuesta del Director 
General, a los servidores públicos de la entidad que ocupen 
cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la 
de aquél, y aprobar la fijación de sueldos y prestaciones”; 
se propone adecuar las fracciones IX y X del Artículo 9 al 
precepto señalado en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, toda vez que actualmente 
dichas propuestas recaen en el Jefe de Gobierno. De esta 
forma, al Jefe de Gobierno le corresponderá proponer a 
la Junta de Gobierno a quien ocupe el cargo de Director 
General, pero será este último quien proponga al órgano 
de gobierno a quienes ocupen cargos en las dos jerarquías 
inferiores.

Asimismo y en consecuencia de los cambios anteriores, se 
proponen adecuaciones a la fracción V del Artículo 14, la 
fracción V del Artículo 16, la fracción IV del Artículo 18, 
y la fracción V del Artículo 20.

En materia de evaluación, se propone modificar la fracción 
XV del Artículo 9, en correspondencia con la adición de una 
fracción XIV Bis al Artículo 12, a efecto de que la Junta 
de Gobierno evalúe únicamente el desempeño del Director 

General, para informarlo al Jefe de Gobierno; pero sea el 
Director General quien evalúe a los servidores públicos en 
las dos jerarquías administrativas inferiores y lo informe a 
la Junta de Gobierno, y no esta última directamente, como 
establece el ordenamiento vigente.

Finalmente, se propone derogar la fracción V del Artículo 
12, toda vez que la información que ahí se precisa deberá 
ser de carácter público en los términos de la Ley en la 
materia, por lo que no se considera necesario que se siga 
estableciendo en el ordenamiento en comento, y menos como 
forma de la relación laboral y de subordinación.

En tal sentido y con base en los argumentos antes expuestos 
se proponen el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, REFORMAS 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL 
DISTRITO FEDERAL

ÚNICO. Se derogan la fracción VIII del Artículo 7, las 
fracciones XVIII, XIX y XX del Artículo 9 y la fracción V 
del Artículo 12; se reforman las fracciones IX, X y XV del 
Artículo 9, la fracción V del Artículo 14, la fracción V del 
Artículo 16, la fracción IV del Artículo 18, la fracción V del 
Artículo 20 y la fracción V del Artículo 41; y se adiciona 
una fracción XIV Bis al Artículo 12, todos de la Ley del 
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federa, para 
quedar como sigue:

Artículo 7. …

I a VII. …

VIII. Se deroga

IX a XI. …

Artículo 9. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes 
facultades:

I a VIII. …

IX. Nombrar y remover a propuesta del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal al Director General.

X. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a 
los servidores públicos del Organismo que ocupen cargos 
en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de 
aquél, y aprobar la fijación de sueldos y prestaciones;

XI a XIV. …

XV. Evaluar anualmente el desempeño del Director 
General, para hacerlo del conocimiento del Jefe de 
Gobierno.

XVI a XVII. …

XVIII. Se deroga.

XIX. Se deroga.

XX. Se deroga.

XXI. …
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Artículo 12. Son facultades y obligaciones del Director 
General:

I a IV. …

V. Se deroga.

VI a XIV. …

XIV Bis. Evaluar anualmente el desempeño de los 
Directores de Área, para hacerlo del conocimiento de la 
Junta de Gobierno;

XV a XVI. …

Artículo 14. Para ser Director Operativo serán necesarios 
los siguientes requisitos:

I a IV. …

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser 
ratificado por la Junta de Gobierno.

Artículo 16. Para ser Director Técnico serán necesarios 
los siguientes requisitos:

I a IV. …

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser 
ratificado por la Junta de Gobierno.

Artículo 18. Para ser Director de la Academia de Bomberos 
serán necesarios los siguientes requisitos:

I a III. …

IV. Recibir el nombramiento del Director General y ser 
ratificado por la Junta de Gobierno.

V. …

Artículo 20. Para ser Director Administrativo será necesario 
que los aspirantes cubran los siguientes requisitos:

I a IV. …

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser 
ratificado por la Junta de Gobierno.

Artículo 41. Los miembros del Organismo tendrán las 
siguientes obligaciones: 

I a IV. …

V. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta 
Ley y su Reglamento. 

VI a XIII. …

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su debida publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario 
Oficial del la Federación. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal.

TERCERO. Las modificaciones al Reglamento Interior 
deberán realizarse en el término de 3 meses posteriores a 
la entrada en vigencia del presente Decreto.

Dado en el Recinto Legislativo a los once días de octubre 
de dos mil once.

ATENTAMENTE

Dip. Leonel Luna Estrada

Para presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal, se concede el uso de la Tribuna a la Diputada 
Ana Estela Aguirre y Juárez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.

LA C. DIPUTADA ANA ESTELA AGUIRRE Y 
JUÁREZ. Con su venia, Diputado Presidente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE 
PRESENTA LA DIPUTADA ANA ESTELA AGUIRRE 
Y JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO.

La suscrita Diputada, a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal V Legislatura, Ana Estela Aguirre y 
Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 
122, Apartado C, Base Primera, Fracción V, inciso f) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
42 fracción X y 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 10 fracciones I y XXXV, 11, 17 fracción 
IV, 88 fracción I y 89 párrafos primero y segundo de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
85 fracción I, 86 párrafo primero y 93, del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; someto a la consideración de esta Soberanía la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, de 
conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución al Régimen de Propiedad en Condominio, 
representa un acto jurídico donde para el aprovechamiento 
del inmueble, se establecen las condiciones para promover 
la convivencia y el mejoramiento de los espacios públicos. 
En el Distrito Federal y hasta el año 2010, el número 
de unidades habitacionales ascendía a 7,233 con una 
población aproximada de 2.2 millones de habitantes, lo 
que representa al 25% de la población total en el Distrito 
Federal. Asimismo, durante el primer semestre de 2010 
se registró un padrón total de 1,349 administradores, los 
que representan el 18% de las unidades habitacionales del 
Padrón de Condóminos de la Procuraduría Social, donde 
60% son administradores internos y 40% administradores 
profesionales. 
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Como es del conocimiento de éste Órgano Legislativo, el 27 
de enero del presente año, se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, la nueva Ley de Propiedad en Condominio, 
que contempla mecanismos más estrictos para obtener el 
pago de las cuotas condominales. Así, las cuotas para los 
gastos comunes que se generen a cargo de cada unidad 
de propiedad privativa y de las cuáles los condóminos y 
poseedores no cubran puntualmente, causarán intereses 
moratorios al tipo que se hayan fijado en la Asamblea 
General o en el Reglamento Interno. Por consiguiente, 
los adeudos que se puedan tener sobre cualquiera de los 
conceptos anteriores, pesarán sobre el inmueble, debido a 
que la administración del condominio posee el derecho de 
demandar judicialmente el pago de los adeudos a cargo de 
un condómino moroso; sólo basta que existan dos cuotas 
ordinarias o una extraordinaria pendiente de pago para que 
el condómino incurra en morosidad, por lo que se podrán 
imponer multas de 10 a 100 días de salario mínimo vigente 
y en el peor de los casos, el inmueble podrá ser rematado 
judicialmente al mejor postor.

La promoción de una cultura para el pago puntual de las 
cuotas condominales se considera importante ya que si 
éstas no se atienden de manera puntual, muchos servicios 
podrían quedarse rezagados, y por consiguiente, la calidad 
de vida de los condóminos se vería seriamente afectada por 
el deterioro de los inmuebles. Sin embargo, es importante 
señalar que principalmente en el caso de las viviendas de 
interés social, para que los condóminos puedan cumplir 
puntualmente con el pago de las cuotas condominales, 
éstas deben ser congruentes al nivel de ingresos de los 
mismos, para que así pueda respetarse el principio de 
asequibilidad de la vivienda, esto es, que los condóminos 
tengan la posibilidad de acceder a una vivienda digna y 
decorosa sin que esto implique la reducción o sacrificio de 
sus necesidades básicas.

Cabe mencionar que entre los requisitos para obtener 
un crédito de vivienda ante el INVI es necesario tener un 
ingreso de hasta 5 veces salario mínimo diario, y un ingreso 
familiar que no debe rebasar las 8 veces el salario mínimo, 
por consiguiente la población a la que se encuentran 
dirigidos los créditos para una vivienda de interés social 
y/o popular es de bajos recursos y por consiguiente su 
capacidad para poder adquirir una vivienda se encuentra 
reducida. El acceso a una vivienda digna y decorosa no sólo 
implica el disponer de fondos suficiente para adquirir una 
vivienda, si no que los precios de la misma sean congruentes 
de acuerdo al ingreso del hogar y la capacidad de pago, en 
éste caso del crédito. Los pagos de recuperación de créditos 
no es el único gasto que tienen que cubrir los que adquieren 
una vivienda por concepto de interés social, ya que si se 
toma en cuenta la distribución del ingreso, las necesidades 
básicas y las capacidades económicas de los Ciudadanos, 
el pago de las cuotas de mantenimiento se convierte en un 
gasto más, que si bien es una inversión, el tener que cubrir 
servicios básicos como agua, luz, gas, etc., éstas pueden 
llegar a convertirse en un sacrificio para el condómino.

La morosidad es uno de los problemas más frecuentes en 
las Unidades Habitacionales, así como el incumplimiento 
de las obligaciones tanto de administradores y condóminos.

A información de la Subprocuraduría de Defensa 
y Exigibilidad de los Derechos Ciudadanos de la 
Procuraduría Social, en el lapso de enero-julio de 2010, 
las quejas en materia condominal sumaron 2,587, de los 
cuales 1,560 corresponden a morosidad y 254 contra actos 
de administración, entre otros. De acuerdo con una nota 
del periódico Milenio, tan solo el 70% de las familias que 
viven en las 7 mil 254 unidades habitacionales que hay en 
la Ciudad de México no pagan cuota de mantenimiento, 
asimismo, señala que gran parte de dichas unidades son 
controladas por una especie de caciques, los cuales deciden 
los usos y costumbres de las unidades, rentan y controlan los 
espacios comunes, cobran o cortan bajo su criterio servicios 
como agua o luz y son los que toman las decisiones sobre 
la vida en condominio.

A pesar de que el apoyo por parte del Gobierno del Distrito 
Federal a las Unidades Habitacionales de Interés social 
se ha mostrado de forma contundente, como ejemplo el 
Programa Ollin Callan, que otorga recursos a las Unidades 
de interés social para el mejoramiento de los inmuebles; en 
muchas ocasiones los condóminos son víctimas de aquéllos 
que ven a la administración condominal como un negocio 
y no como un acto participativo y democrático que debiera 
contribuir al mejoramiento de la convivencia vecinal. Así, 
a pesar de que en la Ley de Propiedad en Condominio se 
establece que en Asamblea General y por mayoría simple, 
el monto a pagar de las cuotas condominales se decidirá 
en ésta, a nuestra Comisión han llegado diversos casos 
donde los condóminos, a base de manipulación, engaños, 
chantajes e incluso amenazas, se ven obligados a pagar el 
monto que deciden una o varias personas conforme a sus 
intereses económicos, violando así los derechos de éstos, sin 
importar que se tengan que sacrificar necesidades básicas 
para el pago de las cuotas. 

Por todo lo expuesto anteriormente y con fundamento en 
los preceptos legales invocados, someto a la consideración 
del pleno de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar 
como sigue:

DECRETO

Artículo Único. Se reforman los Artículos 2, 39, 56 y se 
adiciona la fracción VIII al Artículo 87 de la LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:

Artículo 2. …:

…
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…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

CUOTA ORDINARIA: …

Para el caso de viviendas de interés social y popular, el 
pago de la Cuota Ordinaria será de un mínimo de 2 y 
máximo de 6 días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

...

Artículo 39. La remuneración del Administrador condómino 
o profesional será establecida por la Asamblea General, la 
cual será de un mínimo de 2 y máximo de 6 días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal, para el caso 
de la vivienda popular y de interés social; debiendo constar 
en el acta de asamblea.

Artículo 56. ...

En ningún caso la cuota ordinaria de las viviendas de interés 
popular y de interés social no podrán exceder de 2 a 6 días 
de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 
mismos que serán acordados por la Asamblea General.

Artículo 87. …:

I. a V. …;

VI. …;

VII. …, y

VIII. Se aplicara multa de 100 a 400 días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal, a los administradores 
que realicen cobros excesivos de las cuotas ordinarias 
de las viviendas de interés social y popular. En los casos 
de reincidencia, se aplicará hasta el doble de la sanción 
originalmente impuesta.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en 
vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal.

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a los trece días del mes de octubre del año dos 
mil once.

ATENTAMENTE

Dip. Ana Estela Aguirre y Juárez

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias Diputada. Con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 36 fracciones 
V y VII y 89 de la Ley Orgánica, 28 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa, 
se instruye íntegra en el Diario de los Debates y se turna para 
su análisis Dictamen a las Comisiones Unidas de Vivienda 
y Administración Pública Local.

Para presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman los Artículos 9 y 65 de la Ley de Cultura 
Cívica y 98 de la Ley de Transportes y Vialidad, se concede 
el uso de la Tribuna al Diputado Mauricio Tabe Echartea, 
a nombre propio y del Diputado Carlos Alberto Flores 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Adelante Diputado y amigo.

EL C. DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA. 
Con su venia, Presidente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 
65 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA Y 98 DE LA 
LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, AMBAS DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
MAURICIO TABE ECHARTEA A NOMBRE PROPIO 
Y DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO FLORES 
GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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Los suscritos, Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta V 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, 
inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los Artículos 36, 42 fracción XIII, 46 fracción I, 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; los Artículos 
1, 7, 10 fracción I, 17 fracción IV y 44 fracción XIII de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
los Artículos 85 fracción I y 86 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, sometemos 
a consideración de esta H. Diputación Permanente de la 
Asamblea Legislativa, la siguiente: Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman los Artículos 9 y 65 de 
la Ley de Cultura Cívica y 98 de la Ley de Transporte 
y Vialidad, ambas del Distrito Federal, al tenor de la 
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ciudad de México es una de las Ciudades más grandes 
y pobladas del mundo. Estas características demandan 
de manera imperante reformas en materia legislativa, 
pues se requieren esfuerzos coordinados de las distintas 
Instituciones que conforman el aparato gubernamental 
local, con el firme propósito de atender todas las Demandas 
Ciudadanas.

En este sentido, los Juzgados Cívicos del Distrito Federal 
aportan significativos avances en la regulación de las 
relaciones entre los particulares, respetando cabalmente el 
principio de oralidad y el principio sumario de un proceso. 

En dicho proceso, los elementos admitidos actualmente 
como medios de prueba son:

1. Confesional;

2. Inspección y reconstrucción de hechos;

3. Cateos y visitas domiciliarias;

4. Dictamen pericial;

5. Testigos;

6. Confrontaciones;

7. Careos;

8. Documentales, y

9. Presunciones.

En estricto sentido, los elementos que se tienen como 
medios de prueba dejan de lado las nuevas tecnologías, 
las cuales en la actualidad son tan accesibles para gran 
parte de la población, que pueden y deben constituir un 
elemento más a considerar en el criterio del Juzgador. Es 
así que la cobertura que se puede alcanzar con una red 
de vigilancia Ciudadana, resulta casi tan amplia como la 
red de usuarios de telefonía móvil. Tal como lo asevera la 
asociación “Yo Propongo, A.C”., si se utilizan de manera 
adecuada, los dispositivos y plataformas tecnológicas como 

las redes sociales o teléfonos celulares, pueden propiciar 
el involucramiento de los Ciudadanos en el trabajo directo 
para el desarrollo de su entorno. El nivel de penetración 
de las tecnologías móviles está creciendo de forma rápida, 
particularmente en zonas urbanas y entre la población 
joven, y ya es accesible para la gran mayoría de este 
sector. Sin embargo estas herramientas son a menudo 
desperdiciadas debido a que aún no son adoptadas del todo 
por el sistema y una parte importante de los procedimientos 
oficiales no las reconocen.

Según los últimos datos del ICESI, en el DF se denuncian 
menos del 17% de los casos y el sector de la población que 
menos denuncia es el juvenil. Esto representa un área de 
oportunidad dada la penetración de tecnologías móviles en 
el sector y su fácil adaptabilidad a nuevos métodos.

Hoy en día el uso de la tecnología es indispensable para 
la participación Ciudadana. Sin duda, se debe a ellas el 
haber logrado la participación de más de 10,000 personas 
en la solución conjunta de problemas que los afectan. El 
aprovechar las herramientas disponibles y hacer más fáciles 
los procedimientos puede resultar crucial en un cambio 
de actitud y la adopción de acciones que fortalezcan la 
Ciudadanía.

Es por ello que consideramos indispensable e impulsamos a 
las instituciones de cualquier tipo el estar a la vanguardia en 
la adopción y reconocimiento de nuevos métodos si quieren 
lograr el involucramiento y participación de las personas. 

Tan sólo en el Distrito Federal existen 102.6 suscripciones 
a teléfonos celulares móviles por cada 100 habitantes 
según las estadísticas y los registros de la CODETEL 
correspondientes a lo que va del año 2011. Dentro de 
esta cifra cabe destacar que el 39% de las suscripciones 
corresponden únicamente a dispositivos inteligentes o 
“smartphones” que cuentan con servicio ilimitado de 
internet, por lo que hay que agregar otro tipo de equipos 
con servicio de envío de datos. 

Sin embargo, la diversidad de dispositivos móviles no se 
limita a teléfonos celulares, sino que existen muchos otros 
que entre sus funciones incorporan cámaras fotográficas 
y de video y el envío de datos, tales pueden ser PDAís, 
reproductores de MP3, “tablets” y juegos de video.

Lo anterior, puesto que en la especie algunas faltas sólo 
pueden ser probadas mediante las facilidades que aportan 
las nuevas tecnologías, porque sólo puede comprobarse 
su existencia o ejecución mediante pruebas fehacientes y 
contundentes.

Es decir, podríamos entender como elemento probatorio 
una videograbación o fotografía que hayan sido tomadas 
por un dispositivo móvil electrónico. En la actualidad se 
puede asegurar que la gran mayoría de las personas porta 
algún tipo de dispositivo electrónico que cuente con equipo 
fotográfico y servicio de envío de datos, lo cual se puede 
aprovechar en beneficio de la colectividad.



150 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE DE 2011NÚM. 11

Los usuarios que sean testigos de alguna falta, podrán 
tomar una fotografía o video con sus equipos para 
denunciar en flagrancia este hecho. Faltas cívicas como 
arrojar basura, orinar o defecar en la vía pública, y otras 
como el ambulantaje, la prostitución, la pinta de graffitis, 
entre otras son situaciones, que si bien, no son tan graves, 
si no son atendidas, persiste su incidencia, deteriorando el 
tejido y el entorno social. 

Este nuevo mecanismo puede ser muy útil, porque pone 
en contacto directo a la Ciudadanía con las autoridades, 
además de los beneficios técnicos y de implementación que 
genera, fomenta la participación Ciudadana indispensable 
para la construcción de una sociedad más justa y armoniosa.

El material enviado por los usuarios de dispositivos móviles 
inteligentes, a saber, puede ser considerado como prueba 
idónea en la mayoría de los procedimientos que se incoan 
con motivo de infracciones contempladas en la Ley de 
Cultura Cívica del Distrito Federal.

La finalidad de la propuesta que se hace es permitir a la 
Ciudadanía acreditar o desvirtuar, fácilmente, la existencia 
de una falta. En este sentido, la prueba debe definirse 
según MAIER, como “La libertad probatoria a que todo 
hecho, circunstancia o elemento contenido en el objeto del 
procedimiento y, por tanto importante para la decisión final, 
puede ser probado”.

Asimismo, muchas quejas y denuncias no son presentadas 
por el desgaste que representa al gobernado el traslado a 
un juzgado cívico y el tiempo empleado en ser atendido en 
dichas oficinas públicas.

El día de hoy, gracias a la reformas realizadas al Código 
de Procedimientos Penales del Distrito Federal en la 
Legislatura pasada, pueden presentarse denuncias penales 
por internet, lo cual ha demostrado ser altamente eficiente y 
sirve como antecedente de la viabilidad de que este esquema 
se traslade a las quejas administrativas por violaciones a 
la Ley de Cultura Cívica.

Finalmente, el empleo de estos medios electrónicos para 
tomar fotografías y videos e inclusive presentar la queja por 
medio de éstos, puede ampliarse para denunciar diversas 
infracciones de tránsito y vialidad.

En este tenor, las fracciones II, VI y VII del Artículo 8 de la 
Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal facultan 
a la Secretaría de Seguridad a llevar a cabo el control 
de tránsito y vialidad, instaurar, substanciar, resolver y 
ejecutar los procedimientos administrativos derivados del 
ejercicio de sus facultades relacionadas con la vialidad y 
aplicar las sanciones previstas en la Ley de Transporte y 
Vialidad y demás disposiciones aplicables en materia de 
tránsito y vialidad, tal y como el Reglamento de Tránsito 
Metropolitano.

Por su parte el Artículo 98 de la propia Ley establece 
que cualquier persona tiene derecho a denunciar ante la 
autoridad competente las irregularidades en cuanto al uso 

de la vialidad y la carencia o deficiencia de la nomenclatura, 
por lo que basta una pequeña reforma a éste Artículo para 
establecer la posibilidad de que las denuncias se amplíen 
a las infracciones de tránsito, éstas puedan ser presentadas 
por medios electrónicos y sean admitidas como pruebas las 
fotografías y videos tomados por cualquier persona.

Por todo lo expuesto, sometemos a consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 9 Y 65 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA 
Y 98 DE LA LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, AMBAS 
DEL DISTRITO FEDERAL para quedar como sigue:

LEY DE CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO FEDERAL

CAPÍTULO II

ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES

Artículo 9. Corresponde a la Consejería:

I. Proponer al Jefe de Gobierno el número, distribución 
y competencia territorial de los Juzgados que deban 
funcionar en cada Delegación;

II. Proponer al Jefe de Gobierno los nombramientos, 
adscripción y remoción de los Jueces y Secretarios;

III. Diseñar los procedimientos para la supervisión, control 
y evaluación periódicos del personal de los Juzgados;

IV. Emitir los lineamientos para la condonación de las 
sanciones impuestas por los Jueces;

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

VI. Establecer los criterios de selección para los cargos de 
Juez y Secretario, en casos excepcionales podrá dispensar 
el examen de ingreso;

VII. 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;

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

IX. Promover la difusión de la Cultura Cívica a través 
de campañas de información sobre sus objetivos y 
procedimientos; 

X. Proponer al Jefe de Gobierno normas y criterios para 
mejorar los recursos y funcionamiento de la Justicia Cívica;

XI. Proponer convenios que contribuyan al 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 que sea presentada ante el 
Juzgado;
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XII. Establecer acuerdos de colaboración para el mejor 
ejercicio de las atribuciones establecidas en el presente 
Artículo;

XIII. Conocer del recurso de inconformidad a que se refiere 
el Artículo 67 de esta Ley;

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

XV. Integrar el Registro de Infractores;

XVI. Establecer las equivalencias entre los arrestos y el 
tiempo de realización de las actividades de apoyo a la 
comunidad;

XVII. 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 Infractores;

XVIII. Contar con los peritos necesarios, en materia de 
tránsito terrestre y demás que se requieran, para atender 
el procedimiento establecido en el Capítulo IV, del Título 
Cuarto de esta Ley, quienes tendrán como principios 
rectores: la especialización, el profesionalismo y la 
imparcialidad; y

XIX. Establecer los mecanismos y medios para la 
recepción de quejas vía remota o electrónica y su posterior 
ratificación para trámite.

XX. Las demás facultades que le confiera la Ley”. 

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO POR QUEJA                                         
DEL DISTRITO FEDERAL

“Artículo 65. Los particulares podrán presentar quejas 
orales o por escrito ante el Juez, por hechos constitutivos de 
probables infracciones. El Juez considerará los elementos 
contenidos en la queja y, si lo estima procedente, girará 
citatorio al quejoso y al presunto infractor.

En todos los casos la queja deberá contener nombre y 
domicilio de las partes, relación de los hechos motivo de 
la queja y firma del quejoso. Esta queja podrá presentarse 
mediante vías electrónicas que establezca la Consejería, 
mismas que deberán reunir todos los elementos que el 
procedimiento establece y ser ratificadas ante el Juez 
competente a más tardar 5 días hábiles posteriores a la 
fecha de su presentación vía medios electrónicos.

En estos procedimientos se aceptaran como medios de 
prueba los contemplados en el Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal y adicionalmente a estos 
una videograbación o fotografía que hayan sido tomadas 
por un dispositivo móvil electrónico constituirán la prueba 
idónea.

LEY DE TRANSPORTE Y VIALIDAD                              
DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 98. Cualquier persona tiene derecho a denunciar 
ante la autoridad competente las infracciones previstas en 
el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables 
en materia de tránsito y vialidad, las irregularidades 
en cuanto al uso de la vialidad, así como la carencia, 
deficiencia o mal estado de la nomenclatura y señalización 
vial.

La autoridad que conozca de la denuncia, deberá actuar de 
inmediato y en su caso, canalizar la instancia competente 
para su atención correspondiente.

Seguridad Pública establecerá los mecanismos y medios 
para la recepción de denuncias vía remota o electrónica 
a efecto de imponer las infracciones que resulten 
conducentes.

Para los efectos de este Artículo se aceptaran como 
medios de prueba los contemplados en el Código de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal así 
como las videograbaciones o fotografías que hayan sido 
tomadas por un dispositivo móvil electrónico mismas que 
constituirán la prueba idónea.

…

TRANSITORIOS

PRIMERO. Túrnese el presente Decreto al Jefe de 
Gobierno para efectos de su promulgación y publicación.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al mes 
siguiente después de su publicación; salvo por lo referente 
a la presentación de la queja por medios electrónicos que 
entrará en vigor al mes siguiente de que la Consejería 
haya dotado a los juzgados de los medios tecnológicos 
necesarios.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluirá 
una partida presupuestal en el ejercicio fiscal inmediato 
siguiente, a fin de proveer a la Consejería y a la Secretaría 
de Seguridad Pública de los recursos necesarios para 
establecer el equipamiento tecnológico necesario para la 
recepción de denuncias por medios electrónicos. 

TERCERO. El ejecutivo deberá realizar las modificaciones 
reglamentarias correspondientes en un período de noventa 
días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto.

Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y, para 
su mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal a los 13 días de octubre de 2011.

FIRMAN, POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. José Giovani Gutiérrez Aguilar                                                                                                            



152 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE DE 2011NÚM. 11

Dip. Mauricio Tabe Echartea                                                                                                                         
Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                            

Dip. Rafael Calderón Jiménez                                                                                                                        
Dip. Sergio Israel Eguren Cornejo                                                                                                            

Dip. Guillermo Octavio Huerta Ling                                                                                                           
Dip. Federico Manzo Sarquis                                                                                                                          

Dip. Rafael Miguel Medina Pederzini                                                                                                           
Dip. Jorge Palacios Arroyo                                                                                                                      

Dip.Carlo Fabián Pizano Salinas                                                                                                                     
Dip. José Manuel Rendón Oberhauser                                                                                                           

Dip. Fernando Rodríguez Doval                                                                                                                        
Dip. Juan Carlos Zárraga Sarmiento

Es cuanto.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículo 36 fracciones V 
y VII y 89 de la Ley Orgánica, 28, 29 y 146 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, se instruye su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates y se turna para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Ciencia 
y Tecnología. 

Para presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el cual se expide la Ley de Derechos y Cultura de los 
Pueblos Indígenas y Originarios en el Distrito Federal, se 
concede el uso de la Tribuna al Diputado Horacio Martínez 
Meza, a nombre de diversos Diputados integrantes de esta 
Asamblea Legislativa. 

EL C. DIPUTADO HORACIO MARTÍNEZ MEZA. 
Con su venia, Diputado Presidente. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE DERECHOS 
Y CULTURA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y 
ORIGINARIOS EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE 
PRESENTAN LOS DIPUTADOS JORGE PALACIOS 
ARROYO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EMILIANO AGUILAR 
ESQUIVEL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
ADOLFO URIEL GONZÁLEZ MONZÓN, ARMANDO 
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ Y HORACIO MARTÍNEZ 
MEZA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Con fundamento en el Artículo 122 Apartado C base 
Primera, fracción V incisos g), h) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 42 fracción XII, 
Artículo 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; Artículo 10 fracción I, Artículo 17 fracción IV de 
la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; Artículo 85 fracción I del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, los Diputados 
sucritos Jorge Palacios Arroyo del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, Emiliano Aguilar Esquivel 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, Adolfo Uriel González Monzón, Armando 
Jiménez Hernández y Horacio Martínez Meza del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
someten a la consideración de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el cual se expide la Ley de Derechos y Cultura de los 
Pueblos Indígenas y Originarios en el Distrito Federal, al 
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

LA CIUDAD DE MÉXICO Y SU COMPOSICIÓN 
PLURICULTURAL

La presencia indígena en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México (ZMCM)14 es muy vasta, en esta área 
geográfica podemos encontrar integrantes de casi todos 
los pueblos indígenas del país. De las 68 agrupaciones 
lingüísticas registradas en México por el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (INALI), 58 de ellas son habladas 
por residentes en esta área. Los datos oficiales estiman que 
el total de población indígena15 para la ZMCM es de 749 
63916. Sin embargo, existen organizaciones indígenas y 
académicos que sostienen que este número es impreciso17, 
estimando que la cifra más certera se encuentra entre el 
rango de los 900, 000 y  1, 000, 000 de personas indígenas; 
lo anterior pone de manifiesto la urgencia de edificar y 
transformar el marco normativo del Distrito Federal y por 
ende las políticas públicas, para que éstas reconozcan y 
tomen en cuenta el carácter pluricultural y multilingüe de 
una de las zonas urbanas más grandes del mundo.

Los pueblos con mayor presencia en esta área son: el Nahua, 
Mixteco, Otomi, Zapoteco, Mazateco, Mazahua, Totonaca, 
Mixe, Chinanteco, Tlapaneco, Maya, P’hurhépecha, 
Triqui, Tzeltal y Tzotzil; y se encuentran distribuidos en 
distintas formas y contextos. Sin ninguna pretensión de 
generalizar y para efectos de esta reflexión los dividimos 

14 La ZMCM esta integrada por las 16 Delegaciones Políticas 
del Distrito Federal y por 40 Municipios del Estado de México y 
el Municipio de Tizayuca en el Estado de Hidalgo.
15 La población total indígena es resultado de la sumatoria de: 
la población de 5 años y más hablante de una lengua indígena 
(HLI), la población indígena de 0 a 4 años de edad que habita en 
hogares cuyo jefe o jefa de familia o su cónyuge es hablante de 
lengua indígena, además de la población que se autoadscribió 
como integrante de algún pueblo indígena.
16 Con base al Sistema para la Información Censal de Áreas 
Conurbadas del Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI), el XII Censo General de Población y Vi-
vienda 2000 y la muestra censal para indígenas levantada en el 
2000, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas,  pudo estimar y georeferenciar esta cifra en un estu-
dio realizado en 2005 sobre indígenas en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México.
17 Debido a distintos procesos como la discriminación, un por-
centaje de la población prefiere ocultar su identidad indígena.



153ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE  DE 2011NÚM. 11

en tres18, el primero corresponde a comunidades de origen 
Nahua, descendientes de las poblaciones que han habitado 
históricamente el territorio que actualmente conocemos 
como Distritito Federal; los últimos dos corresponden a 
población indígena de distintas procedencias que en algún 
momento de su historia migraron a la ciudad por diversas 
circunstancias. A continuación se detalla lo antes expuesto:

- En la mayoría de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, encontramos localidades con un número 
importante de población indígena de origen Nahua; estas 
comunidades claramente delimitadas en el territorio 
conforman parte importante de lo que hoy conocemos como 
Pueblos Originarios, en su toponimia reflejan su identidad 
y origen; claro ejemplo de lo anterior es la localidad de 
Santa Ana Tlacotenco en la delegación Milpa Alta. 

- Otra de las formas en la que podemos encontrar 
a la población indígena es agrupada en conjuntos 
habitacionales, predios, vecindades o en colonias bien 
delimitadas, lo anterior es resultado de la puesta en marcha 
de las redes de solidaridad y de los procesos organizativos 
que se desarrollaron en la búsqueda por un espacio donde 
habitar. Por citar algunos ejemplos, en la colonia Centro 
de la delegación Cuauhtémoc, encontramos a población 
Triqui en la calle de López, población Mazahua en la calle 
de Cuba y Belisario Domínguez. En la colonia Roma, de 
la misma demarcación encontramos a población Otomí 
en las calles de Guanajuato y Zacatecas19. Por otra parte, 
en las colonias de Cuautepec o San Felipe de Jesús en la 
delegación Gustavo A. Madero, si bien no existen unidades 
habitacionales o predios habitados en su conjunto por 
población indígena, si podemos encontrar una fuerte 
presencia de población Zapoteca, por citar un ejemplo.

- En última instancia, tenemos que el gran porcentaje de 
población indígena radicada en la ZMCM se caracteriza 
por no presentar un patrón de asentamiento uniforme; no 
obstante se puede distinguir una mayor presencia en las 
delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, así como en 
los municipios de Chimalhuacán, Ecatepec, Naucalpan, 
Nezahualcóyotl y Valle de Chalco.

18 Molina Virginia y Hernández Juan Jesús, “Per-
fil Sociodemográfico de la Población Indígena en la  
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 2000. Los retos 
para la política pública”, en: Yanes Pablo, Molina Virginia y 
González Óscar (coords.), El Triple Desafío. Derechos, Institu-
ciones y Políticas para la Ciudad Pluricultural, México, Gobier-
no del Distrito Federal y Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, 2006, p. 43. En el texto los autores argumentan que “no 
podemos hacer generalizaciones ni siquiera sobre la población 
indígena que habita en el centro de la ciudad o de un grupo et-
nolingüístico en particular, menos tenemos aún el conocimiento 
que nos permita hacer generalizaciones sobre la población indí-
gena de la zona metropolitana de la ciudad de México”.
19 En la Delegación Cuauhtémoc, los grupos de Mazahuas, Oto-
míes y Triquis juntos representan 19.1% de la población total de 
indígenas para la demarcación.

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Desde la época prehispánica, el espacio geográfico de 
la Cuenca de México es sede de una gran diversidad de 
asentamientos humanos. Dichas poblaciones conformaron 
sociedades complejas, con sistemas de organización social, 
comercial, político, militar, religioso, etc. Lo anterior 
convirtió a la Cuenca de México en el centro rector de la 
dinámica Mesoamericana.

Las poblaciones asentadas originalmente en el territorio, 
de lo que hoy conocemos como Distrito Federal, son 
las herederas de esa gran riqueza cultural y social.  
Dichas comunidades se caracterizan por un proceso de 
continuidad histórica, lo que les permite conservar una 
serie de instituciones y sus formas de organización social, 
las cuales encuentran sustento en los antiguos pueblos 
mesoamericanos.

En un proceso de autoafirmación y en franco ejercicio de 
su derecho a la libre determinación y autonomía que les 
corresponde, dichas comunidades han decidido asumir el 
término “Pueblos Originarios” para autoidentificarse  e 
iniciar un proceso de reivindicación y lucha social por 
el respeto y reconocimiento de sus derechos colectivos e 
individuales. 

En estos términos, los pueblos originarios se asumen como 
descendientes de las poblaciones que habitaban en el 
territorio actual del país al iniciarse la colonización, porque 
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas, en los términos 
establecidos en el artículo 2º Constitucional y el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Desde la perspectiva de la Maestra Teresa Mora Vásquez, 
antropóloga e investigadora del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), “el término pueblos 
originarios refleja el origen prehispánico de sus poblaciones 
al tiempo que las ubica como integrantes de la ciudad de 
México. La presencia actual de los pueblos originarios 
es parte del proceso de urbanización de la entidad, pero 
su dinámica no ha logrado desarticular estas unidades 
identitarias que son portadoras de una clara definición 
histórica, territorial, económica, política y sociocultural.”20

En el Atlas Etnográfico, Los Pueblos Originarios de la 
Ciudad de México, publicado por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y el Gobierno del Distrito Federal, 
podemos encontrar que según “el XII Censo General de 
Población y Vivienda (2000) del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), existen 117 
pueblos y 174 barrios que conservan dichas categorías 
políticas, identificados con los límites precisos reconocidos 
en diferentes fuentes y que en total abarcan 148 kilómetros 

20 Mora Vázquez, Teresa, Los Pueblos originarios en los Albores 
del Siglo XXI, Revista DFensor Nº 8, Año 6, Agosto 2008, Méxi-
co, págs. 9 y 10.
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distribuidos en las 16 Delegaciones que componen la ciudad 
de México. Considerados en conjunto, en esos pueblos y 
barrios se asientan un millón 509 mil 355 personas, lo que 
representa 17% de la población total de la ciudad.”21

Es importante señalar, que no existe un acuerdo sobre el 
dato preciso del número de pueblos originarios en el Distrito 
Federal, ya que las instituciones involucradas en brindar 
atención hacia este sector, no cuentan con una metodología 
clara, ni criterios establecidos para la definición del número 
de pueblos originarios en el Distrito Federal. 

Sin embargo, por su origen histórico, podemos señalar 
que los pueblos originarios se encuentran distribuidos en 
el Distrito Federal de la siguiente forma:

En la Delegación Álvaro Obregón:

I. Santa Rosa Xochiac;

II. San Bartolo Ameyalco;

III. Santa Lucía Xantepec;

IV. Santa Fé;

V. Tizapan;

VI. Tetelpan.

En la Delegación Azcapotzalco:

I. San Andrés Tetlalman;

II. San Andrés de las Salinas;

III. San Bartolo Cahuacaltongo;

IV. San Francisco Tetecala;

V. San Francisco Xocotitla;

VI. San Juan Tlihuaca;

VII. San Martin Xochinahuac;

VIII. San Miguel Amantla;

IX. San Pedro Xalpa;

X. Santa Bárbara;

XI. Santa Catarina Aztacoalco;

XII. Santa María Maninalco;

XIII. Santa Cruz Acayucan;

XIV. Santiago Ahuizotla;

XV. Santo Domingo Huexotitlán;

XVI. Barrios de Azcapotzalco: San Marcos Ixquitlán, Santa 
Apolonia Tezolco, San Salvador Nextengo, San Bernabé 
Acolnohuac, San Mateo Xaltelolco y Los Reyes Tezcacoac.

21 Mora Vázquez, Teresa (Coord.); Los Pueblos Originarios de la 
Ciudad de México, Atlas Etnográfico, México; Instituto Nacional 
de Antropología e Historia; 2007, pág. 28.

En la Delegación Benito Juárez:

I. Nativitas;

II. San Juan Maninaltongo;

III. San Simón Ticumac; y

IV. Santa Cruz Atoyac.

En la Delegación Coyoacán:

I. Barrios de Coyoacán: Santa Catarina, La Concepción, 
San Lucas, San Mateo, Del Niño Jesús y Cuadrante de San 
Francisco;

II. La Candelaria;

III. Los Reyes;

IV. San Francisco Culhuacán;

V. San Diego Churubusco;

VI. San Pablo Tepetlapa.

En la Delegación Cuajimalpa de Morelos

I. San Lorenzo Acopilco;

II. San Mateo Tlaltenango;

III. San Pablo Chimalpa.

En la Delegación Gustavo A. Madero:

I. Santa María Ticomán 

II. Cuautepec de Madero;

III. San Juan de Aragón;

IV. San Pedro Zacatenco;

V. Santa Isabel Tola.

En la Delegación Iztacalco:

I. Barrios de Iztacalco: San Miguel Iztacalco, San Pedro, 
Santiago, Los Reyes Iztacalco, San Francisco Xicaltongo, 
La Asunción, Santa Cruz y Zapotla; y 

II. Santa Anita Zacatlalmanco.

En la Delegación Iztapalapa:

I. Barrios de Iztapalapa: San Pedro, San Ignacio, San José, 
San Lucas, San Miguel, San Pablo y Santa Bárbara;

II. San José Aculco;

III. La Magdalena Atlazolpa;

IV. Los Reyes Culhuacán;

V. Mexicaltzingo;

VI. San Andrés Tomatlán;

VII. San Juanico Nextipac;

VIII. San Lorenzo Tezonco;

IX. San Lorenzo Xicotencatl;
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X. San Sebastián Tecoloxtitla;

XI. Santa Cruz Meyehualco;

XII. Santa María Aztahuacán;

XIII. Santa María Tomatlán;

XIV. Santa Martha Acatitla;

XV. Santiago Acahualtepec;

XVI. San Andrés Tetepilco; y

XVII. San Francisco Culhuacán y sus barrios: San Antonio 
Culhuacán, San Simón Culhuacán y Tula.

En la Delegación La Magdalena Contreras:

I. San Bernabé Ocotepec;

II. La Magdalena Atlitic;

III. San Nicolás Totolapan.

En la Delegación Miguel Hidalgo:

I. San Lorenzo Tlaltenango.

En la Delegación Milpa Alta:

I. San Lorenzo Tlacoyucan;

II. San Juan Tepenahuac;

III .San Agustín Ohtenco;

IV. San Francisco Tecoxpa;

V. San Pedro Atocpan;

VI. San Antonio Tecomitl;

VII. Santa Ana Tlacotenco;

VIII. San Pablo Oztotepec;

IX. San Bartolomé Xicomulco;

X. San Salvador Cuauhtenco;

XI. San Jerónimo Miacatlán; y

XII. Villa Milpa Alta.

En la Delegación Tláhuac:

I. San Francisco Tlaltenco; 

II. Santiago Zapotitlán;

III. Santa Catarina Yecahuizotl;

IV. San Juan Ixtayopan;

V. San Pedro Tláhuac;

VI. San Nicolás Tetelco; y

VII. San Andrés Mixquic.

En la Delegación Tlalpan:

I. San Andrés Totoltepec;

II. Santo Tomás Ajusco;

III. San Miguel Ajusco;

IV. Magdalena Petlacalco;

V. San Miguel Xicalco;

VI. San Miguel Topilejo;

VII. San Pedro Mártir;

VIII. Parres el Guarda.

En la Delegación Venustiano Carranza:

I. La Magdalena Mixhiuca.

En la Delegación Xochimilco:

I. Barrios de Xochimilco: San Marcos, San Juan, San 
Antonio, San Pedro, El Rosario, La Concepción Tlacoapa, 
La Asunción, La Guadalupita, Santa Crucita, Belén, 
Xaltocan, San Cristóbal, San Diego, San Lorenzo, La 
Santísima, San Esteban y Caltongo;

II. Santa Cruz Acalpixca;

III. Santa Cecilia Tepetlapa;

IV. San Francisco Tlalnepantla;

V. San Lorenzo Atemoaya;

VI. San Lucas Xochimanca;

VII. San Mateo Xalpa;

VIII. San Luis Tlaxialtemalco;

IX. San Gregorio Atlapulco;

X. Santiago Tepalcatlalpan;

XI. Santa María Tepepan;

XII. Santiago Tulyehualco;

XIII. Santa Cruz Xochitepec;

XIV. Santa María Nativitas; y

XV. San Andrés Ahuayucan.

DETERIORO AMBIENTAL Y TENENCIA DE LA 
TIERRA

Las zonas ocupadas por los pueblos originarios, 
concentran numerosos monumentos artísticos, religiosos 
y arquitectónicos con un gran valor histórico; además 
de concentrar “la mayor parte de los recursos naturales 
de la ciudad, sus bosques son una fuente importante de 
producción de oxígeno, así como del 62% del agua que 
consumen los habitantes del Distrito Federal. Tiene además 
la función de ser refugio de flora y fauna endémica y en 
peligro de extinción”.22 Lo anterior, le ha permitido una 
viabilidad ecológica a la ciudad.

22 Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, Diagnos-
tico de los pueblos originarios del Distrito Federal; Dirección 
General de Equidad y Desarrollo Social, México 2001, pág.3.
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En los pueblos originarios concentrados en territorios 
de las delegaciones de Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, 
Tlalpan, La Magdalena Contreras y Cuajimalpa, podemos 
encontrar 43 ejidos y comunidades agrarias que ocupan una 
superficie de 59 mil 57 hectáreas, con 33 mil 374 ejidatarios 
y comuneros, lo que supone casi la totalidad de las tierras 
para la agricultura en la ciudad. A su vez, es importante 
mencionar que 71% de estos terrenos se encuentra bajo el 
régimen ejidal y comunal, 23% es pequeña propiedad y 6% 
son terrenos expropiados por el gobierno.

En el Diagnóstico de los Pueblos Originarios del Distrito 
Federal, elaborado en 2001 por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal, señala que “en la región existe 
un severo desequilibrio en los ecosistemas, debido a la 
explotación irracional de sus recursos y a otras actividades 
que han dañado el entorno, al avance de la mancha urbana, 
entre otros; así como procesos de deterioro derivados de la 
contaminación”23. Si se continúan con estas tendencias, se 
pronostica que en 35 años el Distrito Federal no sea viable 
ecológicamente, porque para los pueblos “significaría la 
destrucción del espacio en el que han recreado su identidad 
como colectividades diferenciadas, mientras que para la 
ciudad representaría la pérdida de una importante fuente 
de agua y oxígeno, indispensables para su sobrevivencia”24.

Al deterioro ambiental de los pueblos originarios, se suma el 
saqueo de sus tierras y recursos naturales, que han sufrido 
a lo largo de la historia.

En 1992, la reforma al artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, trajo consigo 
la posibilidad de vender o rentar la tierras ejidales y 
comunales de los pueblos originarios. En el diagnóstico 
sobre la Situación de los Pueblos Originarios y Poblaciones 
Indígenas Radicadas en el Distrito Federal, elaborado en 
2001 por la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal, señala que dicha reforma “facilitó la adquisición 
de las tierras por parte de particulares ajenos a las 
comunidades. Ello ha agudizado la tendencia a la expansión 
de la mancha urbana y la intensificación de la especulación 
inmobiliaria. Existen frecuentes e irregulares cambios en 
el uso del suelo que se traducen en la lotificación fuera 
del casco urbano de los terrenos comunales y ejidales”25.

No obstante que los pueblos originarios son muy distintos 
entre sí, podemos encontrar una serie de características 
físicas y sociales, que los distingue de la dinámica de 
las colonias y unidades habitacionales del resto de la 
ciudad; dichas diferencias están basadas, por una parte 
en los componentes de su estructura sociocultural y por 
otra parte, en sus características de traza urbana, la 
cual fue concebida en un contexto distinto al actual, ya 

23 Ibíd., pág. 4. 
24 Ibíd., pág. 3
25 Secretaría de Desarrollo Social, Situación de los pueblos ori-
ginarios y poblaciones indígenas radicadas en el Distrito Fede-
ral, México, junio 2001.

que su fisonomía definida por un patrón de asentamiento 
irregular conformado por calles estrechas y callejones, no 
corresponde a las exigencias de movilidad de la ciudad.

ESTRUCTURA SOCIOCULTURAL

[Entre los numerosos pueblos originarios es posible 
encontrar diversas combinaciones de los componentes de su 
estructura sociocultural, los menos complejos se conforman 
por un núcleo de nativos que aún se reconocen como 
descendientes de los primeros pobladores y que recuerdan 
los límites originales de su pueblo o barrio. Los miembros 
de la familia que han emigrado por la construcción de 
edificios y zonas residenciales, y que ahora viven en otra 
colonia de la ciudad o en algún estado de la República, 
refuerzan anualmente su identidad con el pueblo de origen 
al asistir a la fiesta del santo patrono. 

Con un mayor rango de complejidad, se ubican pueblos de las 
delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztacalco, La Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac y 
Xochimilco, que conservan una estructura sociocultural 
compuesta por un conjunto de rituales tradicionales, tanto 
familiares como propios de los diferentes ámbitos de la 
cotidianidad social. Para la organización de estos últimos, 
ya sea política, cultural o religiosa, los vecinos nombran 
a mayordomos, comisionados o autoridades, quienes se 
hacen acreedores al reconocimiento y prestigio por el buen 
desempeño de sus encargos

Hoy en día, las familias de arraigo, de ejidatarios o 
comuneros, aspiran a heredar el usufructo de sus tierras 
por lo menos a uno o dos de sus descendientes que quieran 
continuar con la tradición del trabajo agrícola o que al 
menos estén dispuestos a construir ahí sus viviendas.

Desde la congregación de los pueblos y la formación de 
sus barrios, sus prácticas religiosas han generado una 
amplia red de relaciones en todos los ámbitos de su vida 
comunitaria. Los espacios para las prácticas religiosas, 
como atrios y plazas, permiten reforzar las identidades 
locales entre los pueblos a través del intercambio ritual, 
ya que allí inician y terminan las peregrinaciones. Para la 
realización de las fiestas se invita a los santos patronos de 
otras localidades, con quienes se intercambian promesas 
o correspondencias; esta relación es más frecuente entre 
los pueblos sureños, donde también participan poblados 
de algunos municipios de los estados de México y Morelos, 
colindantes con la ciudad de México.]26

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

[En la actualidad los campesinos de Xochimilco, Tláhuac, 
Milpa Alta, Álvaro Obregón y Cuajimalpa se han 
especializado en la floricultura y el cultivo de hortalizas 
que, en conjunto, representa un aporte significativo a 
la producción local y nacional de espinacas, acelgas, 

26 Op. Cit. Los Pueblos Originarios de la Ciudad de México… 
pág. 30 y 36 
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nopales y noche buena. En Tláhuac se han dedicado a la 
producción y procesamiento de olivo y amaranto. En Milpa 
Alta, además del cultivo del nopal, convertido desde hace 
varias décadas en un producto de exportación, trabajan en 
la producción de mole elaborado con distintas variedades 
de chile que compran en los estados productores de la región 
del Bajío. También algunos ejidatarios y comuneros han 
puesto en marcha proyectos de desarrollo sustentable para 
la explotación y conservación de los recursos disponibles: 
tierras, bosques y manantiales.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Una característica distintiva de los pueblos originarios es 
su activa participación en la organización política interna, 
basada en normas consuetudinarias establecidas desde 
antaño. Las modalidades de representación y dirección 
en estos pueblos tienen como antecedente el Sistema de 
Cargos indígena, un mecanismo de gobierno conformado 
en la época colonial y vigente durante el régimen municipal 
que existió en el Distrito Federal hasta 1928.]27

En algunos pueblos, paralelamente a los Consejos de 
los Pueblos (Órgano de representación ciudadana – Ley 
de Participación Ciudadana 2010)28, existe la figura de 
Coordinador de Enlace Territorial o de Subdelegado 
Auxiliar, cargos de mayor jerarquía en la actualidad. 
Se eligen por medio del voto de los vecinos del pueblo 
al que representan y ejercen facultades otorgadas por 
la comunidad, además de funciones administrativas 
establecidas por cada delegación. Los coordinadores 
territoriales o subdelegados se erigen como la autoridad 
política de los pueblos originarios.29 

Otras figuras de autoridad o representación que podemos 
encontrar en los pueblos originarios son las relativas a las 
cuestiones agrarias, cívicas y religiosas.

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES

La dispersión física y el asentamiento diferenciado se 
presentan como característica principal del gran porcentaje 
de la población indígena residente en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México, la cuál, contrasta con la fuerte 
cohesión social que existe entre sus integrantes; esta 
cohesión social esta dada en buena medida por la 
reproducción de las prácticas comunitarias indígenas, en 
un ambiente que no solo es distinto al de las comunidades 
de origen o de referencia, sino adverso. 

27 Op. Cit. Los Pueblos originarios en los Albores del Siglo XXI… 
Pág. 13
28 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 27 de 
Mayo de 2010.
29 Para profundizar más sobre el tema, ver Verónica Briseño 
“Diagnóstico de las funciones y facultades de los Coordinado-
res de Enlace Territorial de las delegaciones del sur del Distrito 
Federal”, Dirección de Atención a Pueblos Indígenas, Dirección 
General de Equidad y Desarrollo Social, 2002.

“En México, los estudios que confirman que los indígenas 
reproducen formas de organización y asociación colectiva 
dentro de la ciudad son [...] abundantes. En resumen, los 
diferentes autores coinciden, grosso modo, en que a medida 
que se van asentando en la ciudad, las nuevas generaciones 
consolidan las formas colectivas de organización que les 
permiten [...] reproducir y reconstituir las comunidades en 
las nuevas condiciones urbanas”.30 

Estas nuevas formas de comunalidad en contextos urbanos, 
tiene como resultado la continuidad en menor o mayor 
grado de las instituciones comunitarias y de las prácticas 
sociales, políticas, económicas y culturales. “Ello ha 
permitido el resurgimiento público de la identidad y la 
consolidación de formas colectivas de vida en el seno de 
la urbe”31.

Si bien no existe una fórmula única de generar comunalidad, 
pues cada comunidad se reproduce en la ciudad bajo 
condiciones políticas, sociales, económicas y culturales 
distintas, sí podemos observar una serie de elementos que 
nos permitirán entender como esta dinámica colectiva 
genera un proceso de cohesión socioespacial entre los 
indígenas residentes en la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, que permiten la reconstitución de las 
comunidades indígenas en el entorno urbano.

La estructura organizativa de estas colectividades es muy 
cercana a la de sus comunidades de origen o de referencia. 
En este sentido, es a partir de sus sistemas normativos, que 
las comunidades indígenas residentes en la ZMCM eligen 
a sus propias autoridades o representantes, las cuales se 
configuran en mesas directivas, comités, consejos u otras 
figuras de representación; en ocasiones el nombramiento 
del cargo correspondiente se realiza desde las comunidades 
de origen con la finalidad de que esta responsabilidad se 
desempeñe en la Ciudad de México.

Al no existir un reconocimiento legal de estas colectividades 
(personalidad jurídica), ni mucho menos de sus autoridades, 
estas se han visto en la necesidad de incorporarse en 
una dinámica que tergiversa su naturaleza comunitaria, 
al someterse a un esquema que les brinda parcialmente 
certidumbre jurídica, al constituirse en asociaciones civiles, 
cooperativas y otras figuras organizativas, logrando una 
relativa interlocución con el Estado, es a partir de esta 
estrategia que diversas comunidades han logrado acceder 
a recursos federales y locales para el financiamiento de sus 
proyectos y el seguimiento de sus agendas.

La reproducción de los sistemas de cargos implica 
algunas adecuaciones que les permite adaptarse a 
las nuevas condiciones que les impone la ciudad, 

30 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Infor-
me especial sobre los derechos de las comunidades indígenas 
residentes en la ciudad de México 2006 – 2007, México, 2007, 
págs. 40, 41.
31 Ibíd., pág. 107.
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conservando en el fondo la esencia de esta forma 
institucionalizada de autoridad y gobierno. En algunos 
casos, las responsabilidades ejercidas en la ciudad cuentan 
con una equivalencia en la estructura de cargos existentes 
en las comunidades de origen.32 

La participación de los integrantes de la comunidad de 
residentes en las actividades organizativas de la ciudad 
de México tiene una estrecha relación con el acceso a los 
derechos de bienes y servicios de la comunidad de origen. 
Las aportaciones en trabajo, en especie y en efectivo de los 
miembros de la comunidad de radicados, es muy importante 
para la realización de las fiestas patronales y la realización 
de obra pública en sus comunidades de origen.

Pero también existe una dinámica propia de trabajo y 
participación de estas colectividades hacia el propio seno 
de la ciudad, toda vez que existe una reproducción de las 
formas comunitarias de vida en el contexto urbano. De esta 
manera podemos ver la conformación de bandas, orquestas 
y grupos musicales, así como la organización de bailes y 
fiestas religiosas, eventos culturales, etcétera. En algunos 
casos la organización reúne a miembros de distintos pueblos 
indígenas, reafirmando la multiculturalidad de la formas de 
vida indígena, tal es el caso de la fiesta de la Guelaguetza, 
que año con año es llevada a acabo en la ciudad de México 
por la Alianza de Pueblos y Organizaciones Oaxaqueñas 
por la Guelaguetza y la Diversidad Cultural, A. C.

 La fiesta es un espacio de cohesión social, una instancia 
para el encuentro no sólo de los paisanos, sino de la 
identidad misma, en el caso de los p’urhépechas oriundos 
del municipio de Charapan radicados en la ciudad, la fiesta 
de San Antonio de Padua llevada a cabo en el Distrito 
Federal desde 1983, se ha convertido en el espacio para 
el reencuentro con su cultura y raíces. Es precisamente en 
las fiestas patronales realizadas en la ciudad de México, 
donde la figura del mayordomo o carguero se mantiene 
vigente, conservando el rasgo distintivo de las comunidades 
indígenas. 

Otro elemento constitutivo de las prácticas comunitarias 
de organización indígena que se mantienen vigentes en la 
ciudad de México, es el trabajo comunitario; el cual se 
reproduce en dos niveles; uno corresponde a la llamada 
faena o tequio, (trabajo sin remuneración económica en 
beneficio de la colectividad); estas formas de participación 
se han adaptado para ser ejercidas en el contexto urbano, 
manteniendo su principio de reciprocidad y cooperación.33 

32 Por citar un ejemplo, para el caso de los zapotecos de San 
Juan Tabaá, radicados en la ciudad de México; cumplir con la 
encomienda de haber sido secretario o tesorero de la mesa direc-
tiva, equivale haber desempeñado un cargo dentro del comité de 
agua o de luz, en su comunidad de origen.
33 Al analizar las "instituciones de reciprocidad", Arturo War-
man, señala que el tequio es una de las instituciones más vigoro-
sas para la cohesión y persistencia de la comunidad, incluso está 
sustentado por un discurso igualitario y equitativo que es impor-
tante, pero por sí mismo no es un instrumento de redistribución. 

El otro nivel de trabajo comunitario se ubica en el 
plano de los núcleos familiares, estas formas internas de 
colaboración permiten articular esfuerzos a favor de un 
miembro familiar.

 Otro ejemplo de las prácticas comunitarias sustentadas 
en la aplicación de los sistemas normativos indígenas en 
la ZMCM, está presente en los sistemas de resolución de 
conflictos y sanciones que se mantiene entre los miembros 
de algunas comunidades de residentes indígenas en la 
ciudad de México. “A manera de ejemplo, es oportuno 
mencionar el predio triqui de La Candelaria, en pleno 
centro de la ciudad. [...] Ellos han creado un sistema de 
normas propio que les permite regular la convivencia 
interna. Construyeron y mantienen esta pequeña unidad 
que alberga a 40 familias, mediante cuotas y trabajo 
comunitario. Cuentan con una mesa directiva que conduce 
los asuntos cotidianos e intercede ante otras autoridades 
para negociar y acordar apoyos. Organizan las ceremonias 
religiosas y civiles (bodas, bautizos). Además aplican 
sanciones a quienes transgredan el orden, no paguen sus 
cuotas o falten el respeto a los demás. Cuando los casos son 
complicados, por ejemplo, robo u homicidio, la asamblea 
discute la mejor forma de encontrar la solución, pero si no 
se llega a un consenso, se consulta a la cabecera municipal 
del pueblo de origen (en este caso San Juan Cópala) para 
la decisión final.”34 

En el ejemplo anterior, se puede observar un rasgo 
fundamental del principio de  comunalidad que aún se ejerce 
en la ciudad de México por los pueblos y comunidades 
indígenas; hablamos de la asamblea general como la 
instancia para la toma de decisiones en relación a los 
aspectos de la vida interna de la comunidad. De esta 
manera, se toman los acuerdos y determinaciones en torno 
a los servicios comunitarios, la elección de autoridades, 
la resolución de conflictos, las fiestas comunitarias y 
todas aquellas cuestiones que atañen a la dinámica de la 
comunidad.

Las redes sociales de las comunidades indígenas residentes 
en la ZMCM no siempre presentan una estructura política 
social compleja, ya que estas pueden cohesionarse a partir 
de actividades cotidianas, como pueden ser las de carácter 
lúdico, recreativo o de esparcimiento, las cuales en primera 
instancia parecieran ser triviales, más no lo son, ya que 
su trascendencia radica en su intrínseca implicación que 
tienen en las formas de uso y apropiación del espacio 
público. De esta forma, el espacio público se transforma 
en una instancia de articulación socio espacial para los 
indígenas residentes en la metrópoli. En este apartado, al 
hablar de espacio publico también se hace referencia, a los 
centros o casas comunitarias, las cuales son construidas, 
compradas o rentadas, con el esfuerzo y cooperación de 

Warman Arturo, Los indios mexicanos en el umbral del milenio, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2003, Págs. 235 – 236.
34 Op. Cit., Informe especial sobre…, pág. 42.
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los miembros de la comunidad, con el objeto de tener un 
sitio de reunión que les permita seguir reproduciendo sus 
formas de vida comunitaria indígena.

En suma, podemos decir que “todas estas formas de hacer 
comunalidad implican un compromiso y participación de sus 
integrantes para el sostenimiento de sus objetivos comunes 
pero con una clara intención de mantener la identidad”. 
35 La identidad es entonces el elemento determinante 
para la cohesión socio espacial, si bien es cierto que las 
comunidades indígenas residentes (a diferencia de los 
pueblos originarios) carecen de territorio, éstas prácticas 
de comunalidad en contextos urbanos tienen una expresión 
espacial, es decir que las comunidades indígenas ejercen su 
territorialidad en el uso y apropiación del espacio público 
para la reproducción y consolidación de sus instituciones 
socioculturales y políticas.36

Los elementos antes expuestos nos permiten romper con el 
paradigma del concepto de comunidad indígena clásica, 
es decir subsumir la noción de comunidad al concepto 
de localidad; así como también romper con la inercia de 
considerar la ruralidad como un elemento constitutivo e 
inherente al concepto de comunidad indígena.  En la ciudad 
de México, estamos frente a nuevas formas de comunalidad 
expresadas en el espacio publico y privado, de tal forma 
que las comunidades indígenas residentes no deben ser 
entendidas como entidades in situ, sino como el resultado 
de los distintos procesos sociales, políticos, económicos y 
culturales de los indígenas residentes en la ciudad.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS

El proceso de reconocimiento de los derechos indígenas 
en México tiene uno de sus primeros cimientos con la 
aprobación y ratificación por parte del Estado mexicano 
del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de la Organización Internacional 
del Trabajo, el 5 de septiembre de 1990. En este contexto, el 
Estado asumía la responsabilidad de avanzar en un proceso 
integral de armonización de su derecho interno.

De tal forma, que el reconocimiento jurídico del carácter 
pluricultural de la Nación, se da por primera ocasión en 
1992, cuando se adiciona un primer párrafo al artículo 
cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; dicha reforma fue publicada el 28 de enero de 
1992 en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 4.- La nación mexicana tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de 
sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas 
específicas de organización social, y garantizará a sus 
integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. 
En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos 

35 Ibídem.
36 Territorio versus espacios de territorialidad.

sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres 
jurídicas en los términos en que establezca la ley.

Sin embargo, antes de concretarse la reforma constitucional 
del artículo cuarto, algunas entidades federativas ya habían 
realizado lo propio, al modificar sus constituciones locales, 
con el objeto de reconocer su composición pluricultural, 
como se podrá ver a continuación:

REFORMAS ESTATALES EN MATERIA DE 
DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA.

PERIODO: ANTERIORES A LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE 1992.1

ESTADO CONTENIDO

GUERRERO

Reforma publicada en el P.O. 27 marzo 
de 1987

En el artículo 10 se reconoce la 
incorporación de los pueblos indígenas 
al desarrollo económico y social, y el 
derecho a la preservación y fomento 
de sus manifestaciones culturales; la 
responsabilidad de asegurar el cumplimiento 
de lo legislado está a cargo de los poderes 
del Estado y del Ayuntamiento.

OAXACA

Reforma publicada en el P.O. 29 octubre 
1990

En su artículo 16, el Estado de Oaxaca 
reconoce su composición étnica plural 
sustentada en la presencia de los pueblos 
y comunidades que lo integran. El derecho 
a la libre determinación de los pueblos y 
comunidades indígenas se expresa como 
autonomía, en tanto partes integrantes 
del Estado de Oaxaca, en el marco 
del orden jurídico vigente; por tanto 
dichos pueblos y comunidades tienen 
personalidad jurídica de derecho público 
y gozan de derechos sociales. El texto 
de la ley menciona específicamente a 
los pueblos indígenas del Estado de 
Oaxaca: Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, 
Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, 
Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, 
Mixtecos, Nahuas, Triquis, Zapotecos 
y Zoques. El Estado reconoce a los 
pueblos y comunidades indígenas, sus 
formas de organización social, política 
y de gobierno, sus sistemas normativos 
internos, la jurisdicción que tendrán 
en sus territorios, su participación en 
el quehacer educativo y en los planes 
y programas de desarrollo, sus formas 
de expresión religiosa y artística, la 
protección de las mismas y de su cultural 
y en general para todos los acervo
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elementos que configuran su identidad. 
Además, el artículo 12 reconoce al tequio 
como expresión de solidaridad, según 
los usos de cada pueblo y comunidad 
indígenas. Los tequios encaminados a la 
realización de obras de servicio social 
común, derivados de los acuerdos de las 
asambleas, de las autoridades municipales 
y de las comunitarias de cada pueblo 
y comunidad indígenas, podrán ser 
considerados por la ley como pago de 
contribuciones municipales. Contiene 
también modificaciones a los artículos 20 
(organización y expansión de la actividad 
económica, y planeación), 25 (elecciones), 
80 (obligación del Gobernador para 
impulsar y fortalecer las tradiciones 
comunitarias), 90 bis (funciones de 
la Junta de Conciliación Agraria), 94 
(asociación de los municipios), 138 bis 
(jurisdicción indígena), 150 (educación) y 
151 (turismo y patrimonio cultural).

QUERÉTARO

Reforma publicada en el P.O. noviembre 
de 1990

Reconoce en el artículo 11 el carácter plural 
de la sociedad queretana, y la obligación de 
las autoridades a fortalecerla, alentando la 
participación democrática de individuos, 
organizaciones y partidos políticos en 
el Estado. El artículo 12 señala que las 
leyes propiciarán el desarrollo económico, 
político y social de los grupos étnicos de 
la entidad, sobre la base del respeto a sus 
lenguas, tradiciones, costumbres, creencias 
y valores que los caracteriza. El artículo 
41 hace referencia a la facultad de legislar 
sobre patrimonio artístico y cultural, y el 
fortalecimiento de la lengua, costumbres 
y tradiciones de las diferentes regiones y 
grupos étnicos del Estado.

HIDALGO

Reforma publicada en el P.O octubre 1991

El artículo 5 reconoce al Estado con una 
composición pluricultural y los derechos a 
preservar la forma de vida y el bienestar y 
desarrollo de los grupos sociales de culturas 
autóctonas, dentro de sus propios patrones 
de conducta, en cuanto no contraríen 
normas de orden público; la ley protegerá y 
promoverá el desarrollo de las lenguas, usos, 
costumbres, recursos y formas especificas 
de organización social de las diversas 
comunidades que lo integran y garantizará 
a sus componentes el efectivo acceso a la 
jurisdicción del estado. Los Poderes del 
Estado tomarán en cuenta las prácticas y 
las costumbres jurídicas de las comunidades 
indígenas en los términos que las propias 
leyes establezcan.

No obstante, para comprender en su justa dimensión la 
reforma, es necesario analizar con mayor precisión el 
contexto y sus verdaderas implicaciones; lo primero que 
habría que resaltar, es que por primera vez en la historia, 
se reconoció jurídicamente la composición heterogénea 
de la nación mexicana, es decir su rasgo plurietnico y 
plurilingüístico, superando con ello el principio de igualdad 
formal, característico de la filosofía decimonónica.

La Dra. María Teresa Valdivia Dounce, del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, señala que el reconocimiento 
constitucional de los derechos indígenas en 1992, estaba 
circunscrito a una lógica de [continuidad del Estado 
paternalista hacia los pueblos indios, de manera que no 
hubo un verdadero reconocimiento. El “reconocimiento” 
tramposo fue más un producto del temor que de la 
ignorancia. Fue el temor a que los pueblos indígenas 
reclamaran su autonomía e independencia frente a la 
nación, una vez que el reconocimiento al derecho indígena 
se hubiese aprobado.]37 

Es también importante señalar, que la reforma constitucional, 
se da en un contexto de presión internacional para 
garantizar la armonización legislativa en materia indígena, 
ya que el Estado mexicano, en ejercicio de su soberanía se 
obliga a aplicar cada una de las disposiciones contenidas 
en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes. Así lo reconoce la Constitución de 
la Organización Internacional del Trabajo: “Los miembros 
se obligan a aplicar los convenios que hayan ratificado” 
(artículo 35)38. Lo cual constituye un principio general 
del derecho internacional: los pactos son para cumplirse, 
pacta sunt servanda.

A partir de la reforma constitucional de 1992, se sentaron 
las bases para iniciar un proceso de armonización 
legislativa, en los diversos instrumentos jurídicos de 
materia federal y local. Desafortunadamente, el artículo 
cuarto constitucional, nunca pudo contar con una Ley 
reglamentaria, que abriera las posibilidades de avanzar 
hacia la concreción del reconocimiento y pleno ejercicio 
de los diversos derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas.

A partir de esta reforma, distintas entidades federativas 
realizaron cambios a sus constituciones locales, a efecto de 
retomar el tema de los pueblos y comunidades indígenas, 
como podremos ver a continuación:

37 Valdivia Dounce, María Teresa, Políticas y Reformas en Ma-
teria Indígena, 1990-2007, Revista Argumentos Nº 59, 2009, 
México, pág. 140.
38 Constitución de la OIT, ver en: http://www.ilo.org/public/spa-
nish/bureau/leg/download/constitution.pdf 
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REFORMAS ESTATALES EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA.

PERIODO: ANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2001.2

ESTADO CONTENIDO

SONORA

Reforma publicada en el P.O. 10 diciembre 1992

En su artículo 1°, párrafo segundo, el Estado reconoce el carácter pluricultural de su población, en 
particular la asentada en los grupos originarios, por lo que proveerá lo necesario para asegurar el 
respeto a sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos, formas específicas de organización social 
y garantizará el efectivo acceso a la jurisdicción estatal, procurando consolidar los rasgos de la 
nacionalidad mexicana.

JALISCO

Reforma publicada en el P.O. 13 julio de 1994

El artículo 15, respecto a los órganos de poder público del Estado, prevé las condiciones para el 
ejercicio pleno de la libertad de los individuos y grupos que integran la sociedad, propiciando su 
participación en la vida social, económica, política y cultural de la entidad. Por tal motivo, en la fracción 
III del mismo artículo, se establece que las leyes propiciarán el desarrollo social, económico, político 
y cultural de las comunidades a que se refiere el párrafo primero del artículo 4o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos [actualmente derogado], teniendo como base el respeto a 
sus tradiciones, costumbres, usos, lenguas, recursos y entorno ambiental, valores y formas específicas 
de organización social, ello con la finalidad de atender a la composición pluricultural de la Nación 
Mexicana sustentada en sus pueblos indígenas.

CHIHUAHUA

Reforma publicada en el P.O. el 1 de octubre 1994

El artículo 8° garantiza a los indígenas que en todo juicio civil o penal se tomarán en cuenta sus usos, 
costumbres y prácticas jurídicas. Tratándose las dos partes de indígenas, se respetarán los métodos e 
instituciones que tengan estos para resolver sus conflictos. Respecto a las tierras de los indígenas, el 
artículo 9 las establece como inalienables e imprescriptibles. 

En el artículo 10 se establece a los pueblos indígenas como sujetos prioritarios dentro de los planes 
educativos y de salud del gobierno.

En el artículo 64, fracción XXXVII, se les garantiza el derecho a ser consultados ante cualquier medida 
legislativa que dicte el Congreso Estatal.

ESTADO DE 
MÉXICO

Reforma publicada en el P.O. 24 febrero de 1995.

El artículo 17 reconoce el carácter pluricultural y pluriétnico del Estado de México sustentado en sus 
pueblos indígenas, por lo que la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus culturas, lenguas, usos, 
costumbres, recursos y formas específicas de organización social, garantizando a sus integrantes el 
efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.

CAMPECHE

Reforma publicada en el P.O. julio de 1996

En el artículo 7o se reconoce que el país tiene una composición pluricultural, sustentada en la diversidad 
de pueblos indígenas que se encuentran asentados y conviven en su territorio, del cual forma parte el 
propio Estado. Dicho reconocimiento es acorde a lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy derogado. Los pueblos indígenas que habitan la 
entidad tienen derecho, dentro de un marco jurídico específico, a desarrollar y fortalecer el control y 
disfrute de sus recursos naturales, el uso de su lengua propia, sus formas e instituciones de gobierno, 
sus sistemas normativos y de resolución de conflictos, sus formas particulares de organización social 
y política, así como sus diversas manifestaciones culturales. Además, son objeto de protección, con la 
participación activa de las comunidades, los recursos naturales, los lugares sagrados y patrimonio 
cultural de los pueblos indígenas. Se garantiza el derecho a la participación en diversos ámbitos y 
niveles gubernamentales y se sanciona la discriminación hacia los pueblos indígenas y sus integrantes; 
se debe garantizar también el acceso a la jurisdicción del Estado tomando en cuenta en los procesos las 
prácticas y cosmovisión indígenas.
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QUINTANA ROO

Reforma publicada en el P.O. 30 de abril de 1997

En su artículo 13, párrafos cuarto y quinto, reconoce que los miembros de las etnias que habitan en las 
comunidades indígenas podrán resolver sus controversias de carácter jurídico de acuerdo a sus usos, 
costumbres y tradiciones, para lo cual la ley instituirá un sistema de justicia indígena para las comunidades 
de la zona maya del Estado, a cargo de jueces tradicionales y, en su caso, de Magistrados de Asuntos 
Indígenas que funcionen en Sala, en Tribunales Unitarios o en las instituciones que, de acuerdo con las 
comunidades indígenas, determine el Tribunal Superior de Justicia.

La ley también protege, regula y valida el desarrollo y ejercicio de las lenguas, cultura, usos, costumbres, 
actos, recursos y formas específicas de organización social, garantizando a sus integrantes el efectivo 
acceso a la jurisdicción del Estado. El Sistema de Justicia Indígena se regirá en los términos establecidos 
por la Constitución y la ley reglamentaria respectiva (reforma. P. O. 9 Julio 1998).

MICHOACÁN

Reforma publicada en el P.O. 16 de marzo de 1998.

En su artículo 3, párrafo segundo, establece que la ley protegerá y promoverá dentro de la estructura 
jurídica estatal el desarrollo de las culturas, recursos y formas específicas de organización social de 
las etnias asentadas en el territorio de la Entidad, garantizando el efectivo acceso a la jurisdicción del 
Estado. Así, en los juicios y procedimientos en que alguno de los miembros de las etnias sea parte, se 
tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas sin romper el principio de igualdad.

CHIAPAS

Reforma publicada en el P.O. 17 de junio de 1999.

Reconoce en su artículo 13 el carácter pluricultural del estado sustentado en los pueblos indígenas tzeltal, 
tzotzil, chol, zoque, tojolabal, mame, kakchiquel, lacandón y mochó, así como en cualquier grupo indígena 
que se encuentre dentro de su territorio. Se protege el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, 
tradiciones y formas de organización social, política y económica de las comunidades indígenas, el acceso 
pleno a la justicia del estado, a los servicios de salud y a la educación bilingüe, y el reconocimiento a 
sus usos y costumbres dentro de cualquier juicio o proceso. Reconoce el derecho al uso y disfrute de 
los recursos naturales, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República y en las leyes 
reglamentarias correspondientes, así como la participación de los pueblos y comunidades indígenas en 
la creación de planes y programas gubernamentales. Establece la penalización de discriminación étnica 
o racial, la que será sancionada de acuerdo a las normatividad penal vigente en el estado.

En el artículo 32 se obliga a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a velar por el fortalecimiento 
y legalidad de las culturas y tradiciones indígenas.

VERACRUZ

Reforma publicada en el P.O. 3 febrero 2000

El artículo 5 reconoce el carácter multiétnico y la composición pluricultural del estado, sustentada en 
los pueblos indígenas. Reconoce el derecho a la libre autodeterminación dentro del marco constitucional, 
ejercido a través de la autonomía. La ley garantiza la protección de lenguas, valores culturales, usos, 
costumbres, recursos y formas de organización social, permitiendo el acceso a la jurisdicción del estado.

El acceso a la tierra y recursos naturales será de forma colectiva de acuerdo a las modalidades 
establecidas en la ley.

Se garantiza una educación bilingüe, laica, pluricultural y obligatoria (mencionada también en el 
artículo 10) que promueva el conocimiento y respeto de las culturas del estado.

DURANGO

Reforma publicada en el P.O. 26 noviembre 2000

En el artículo 2° se establece la obligación de que las leyes reconozcan la diversidad cultural del estado, 
así como promover el desarrollo de las etnias duranguenses, sus lenguas, valores culturales, usos, 
costumbres, recursos y formas de organización social. En el párrafo segundo se reconoce el derecho al 
uso y disfrute colectivo de los recursos naturales por las comunidades indígenas. El artículo 4° señala la 
obligatoriedad del estado de impartir una educación bilingüe, respetando las costumbres y tradiciones 
de las etnias del estado.
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TLAXCALA

Reforma publicada en el P.O. el 3 de abril de 2001

La constitución de Tlaxcala no contiene elementos referentes a derechos indígenas, salvo el artículo 3, 
fracción IV, que garantiza un trato igualitario sin distinción de personas por razón de raza, sexo, edad, 
religión, ideología, filiación, preferencia sexual, pertenencia a minorías o lugar de nacimiento

SINALOA

Reforma publicada en el P.O. el 9 de mayo de 2001 

En el artículo 13, párrafo 6, se establece que el Estado de Sinaloa posee una composición pluricultural y 
reconoce el derecho a preservar la forma de vida de sus pueblos indígenas, y elevar el bienestar social de 
sus integrantes. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, religión, la educación 
bilingüe, usos, costumbres, tradiciones, prácticas democráticas, patrimonio étnico y artesanal, medio 
ambiente, recursos, medicina tradicional y formas específicas de organización social, y garantizará a 
sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.

Con la irrupción en el estado de Chiapas del Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el primero de 
enero de 1994, las demandas del movimiento indígena por el 
reconocimiento constitucional de sus derechos, se colocaron 
como tema prioritario de la agenda nacional.

En el marco del diálogo de San Andrés, el EZLN y el 
Gobierno Federal acordaron instalar cuatro mesas de 
trabajo, con los siguientes temas:

1. Derechos y Cultura Indígenas;

2. Democracia y Justicia; 

3. Bienestar y Desarrollo; y 

4. Derechos de la Mujer Indígena. 

En la primera de ellas, el proceso sustantivo de diálogo y 
negociación entre las partes concluyó con la firma de los 
Acuerdos de San Andrés Larraínzar, el 16 de febrero de 
1996. Mediante este acuerdo se pacto el establecimiento 
de una nueva relación entre los pueblos indígenas y el 
Estado, la cual “tiene como un punto de partida necesario 
la edificación de un nuevo marco jurídico nacional y en las 
entidades federativas.” “Esta nueva relación debe superar 
la tesis del integracionismo cultural para reconocer a 
los pueblos indígenas como nuevos sujetos de derecho, 
en atención a su origen histórico, a sus demandas, a la 
naturaleza pluricultural de la nación mexicana y a los 
compromisos internacionales suscritos por el Estado 
mexicano, en particular con el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo.”39

De esta forma, el 5 de Diciembre del 2000, el Ejecutivo 
Federal presentó una propuesta de reforma constitucional 
en materia de derechos y cultura indígena, la iniciativa fue 

39 Pronunciamiento Conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN 
enviarán a las Instancias de Debate y Decisión Nacional, 16 de 
Enero de 1996.

elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación en 
Chiapas (COCOPA)40, con el acuerdo mutuo de las partes.

El 25 de abril de 2001, la Cámara de Senadores aprobó 
un dictamen con proyecto de decreto, modificando 
sustancialmente la iniciativa elaborada por la COCOPA. 
El dictamen aprobado se envió a la Cámara de Diputados 
para su discusión y aprobación, misma que se realizo el 28 
de abril del 2001, en los mismos términos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 135 
constitucional, el dictamen fue turnado de inmediato a las 
Legislaturas de los estados, mismo que fue rechazado en 
los Congresos de: Baja California Sur, Chiapas, Estado 
de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Sinaloa, y Zacatecas; las entidades federativas que 
concentran el mayor porcentaje de población indígena. 

El 18 de julio de 2001, la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión realizó el cómputo de votos de las 
legislaturas locales, declarando que la minuta fue aprobada 
por 16 congresos y por tanto el proceso de reforma quedaba 
consumado. 

Finalmente y a pesar de la gran movilización nacional, 
el 14 de agosto del año 2001, se publicó el decreto de 
reforma constitucional en materia de derechos y cultura 
indígena, la cual consintió en  adicionar un segundo 
y tercer párrafo al artículo primero; se reformó en su 
totalidad el artículo segundo y se derogó el primer párrafo 
del artículo cuarto constitucional vigente desde 1992; así 
como también se adiciono un sexto párrafo al artículo 18 
y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115. 
Ante esta situación, el Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional, diversas organizaciones indígenas y sociales 
manifestaron su preocupación sobre el contenido de la 
reforma constitucional, toda vez que el nuevo ordenamiento 
no correspondía a las legítimas demandas y aspiraciones 
de los pueblos indígenas y no reflejaba la esencia, ni el 
espíritu de los Acuerdos de San Andrés.

40 Originalmente la propuesta fue presentada a la opinión públi-
ca el 29 de noviembre de 1996, la cual fue elaborada con base 
en el Convenio Nº 169 y en el contenido de los Acuerdos de San 
Andrés.
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CUADRO COMPARATIVO DE LA INICIATIVA DE LEY COCOPA Y EL DICTAMEN 

APROBADO POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA3

INICIATIVA ENVIADA POR EL 
TITULAR DEL EJECUTIVO EN 

DICIEMBRE DEL AÑO 2000

DICTAMEN APROBADO POR EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EL 25 

DE ABRIL DEL 2001
OBSERVACIONES

Artículo único.- Se reforma el artículo 
4°, primer párrafo, y se adicionan los 
párrafos segundo a octavo del artículo 
4°, recorriéndose en su orden los actuales 
segundo a noveno párrafos para pasar 
a ser noveno a decimosexto; un último 
párrafo al artículo 18; un cuarto párrafo 
al artículo 26, recorriéndose en su orden el 
actual cuarto párrafo para pasar a ser el 
quinto; un segundo párrafo al artículo 53, 
recorriéndose el actual segundo párrafo 
para pasar a ser tercero; la fracción XXVIII 
al artículo 73; un segundo párrafo a la 
fracción V del artículo 115, recorriéndose 
en su orden el actual segundo párrafo 
para pasar a ser tercero; las fracciones 
IX y X al artículo 115; y un cuarto párrafo 
a la fracción II del artículo 116; de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo único.- Se adicionan un segundo 
y tercer párrafos al artículo 1°; se reforma 
en su integridad el artículo 2° y se deroga 
el párrafo primero del artículo 4°; se 
adicionan: un sexto párrafo al artículo 
18º, un último párrafo a la fracción tercera 
del artículo 115º, todos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como cuatro transitorios, para quedar 
como sigue:

  
 

La propuesta de la Cocopa (que 
es la misma que envió el Ejecutivo 
en diciembre de 2000) contempla 
cambios a los artículos: 4, 18, 26, 53, 
73, 115 y 116.

Artículo 1º

En los Estados Unidos Mexicanos todo 
individuo gozará de las garantías que 
otorga esta Constitución, las cuales no 
podrán restringirse ni suspenderse, sino 
en los casos y con las condiciones que ella 
misma establece. 

Está prohibida la esclavitud en los 
Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio 
nacional alcanzarán, por este solo hecho, 
su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las capacidades 
diferentes, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.

Se incorporó como garantía individual 
el derecho a no ser discriminado, 
misma que no se incluye en la iniciativa 
del Ejecutivo federal por no ser algo 
acordado en las mesas de San Andrés 
y por no ser un tema particularmente 
indígena. México estaba obligado a 
incorporar esto desde 1975, cuando 
entró en vigor para nuestro país 
la convención internacional sobre 
la eliminación de todas las formas 
de discriminación racial (En 1981 
entró en vigor la convención sobre 
la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer)
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Artículo 4º Artículo 2º

La nación mexicana es única e indivisible. 

Esta frase, más que garantizar una 
unidad o indivisibilidad, expresa el 
temor infundado de que a partir del 
reconocimiento de derechos a los 
pueblos indígenas se propiciaría la 
fragmentación de la República.

La nación mexicana tiene una composición 
pluricultural, sustentada originalmente en 
sus pueblos indígenas, que son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban 
en el país al iniciarse la colonización y 
antes de que se establecieran las fronteras 
de los Estados Unidos Mexicanos, y que 
cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas.

La nación tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente 
en sus pueblos indígenas que son aquellos 
que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan 
sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas. 

 

La iniciativa del Ejecutivo retoma una 
parte del inciso b) del artículo 1º del 
Convenio 169, que es derecho vigente. 
Se deja fuera en el dictamen, a los 
indígenas descendientes de grupos 
que habitaban el país antes de que se 
establecieran las actuales fronteras.  
 

La conciencia de su identidad indígena 
deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quienes se aplican las 
disposiciones sobre pueblos indígenas.

Principio de autoadscripción 
contenido en el Convenio 169 de la 
OIT que precisa los sujetos a quienes 
tutela la norma.

Son comunidades integrantes de un 
pueblo indígena, aquellas que formen 
una unidad social, económica y cultural, 
asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus 
usos y costumbres.

En el dictamen del Senado se incorpora 
innecesariamente el concepto de 
comunidades, pues la iniciativa 
del Ejecutivo reconoce al pueblo 
indígena como sujeto de derecho y 
a las comunidades como integrantes 
del mismo.

El derecho de los pueblos indígenas a la 
libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure 
la unidad nacional. El reconocimiento de 
los pueblos y comunidades indígenas se 
hará en las constituciones y leyes de las 
entidades federativas, las que deberán 
tomar en cuenta, además de los principios 
generales establecidos en los párrafos 
anteriores de este artículo, criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico.

Se remite a las legislaturas de los 
estados la atribución para determinar 
las formas en la que se reconocerá 
la autonomía a estos pueblos. Esto 
significa que la autonomía pasa a 
ser materia local y queda a criterio 
de los estados dicho reconocimiento, 
tomando como base los criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento 
físico. Con esto se limita un derecho 
que por su naturaleza, debería ser 
consagrado por la ley fundamental, Si 
la Constitución no define y reconoce 
esto, los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas siguen sin existir 
a pesar de estar reconocidos como 
derechos humanos en el ámbito 
internacional y en el artículo 5º del 
Convenio 169.

Los pueblos indígenas tienen el derecho a 
la libre determinación y, como expresión de 
ésta, a la autonomía como parte del Estado 
Mexicano para:

A. Esta Constitución reconoce y garantiza 
el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para:

I.  Decidir sus formas internas de 
convivencia y de organización social, 
económica, política y cultural;

I. Decidir sus formas internas de 
convivencia y organización social, 
económica, política y cultural.
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II. Aplicar sus sistemas normativos en 
regulación y solución de conflictos internos, 
respetando las garantías individuales, 
los derechos humanos y, en particular, 
la dignidad e integridad de las mujeres; 
sus procedimientos, juicios y decisiones 
serán convalidados por las autoridades 
jurisdiccionales del Estado.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos 
en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los 
principios generales de esta Constitución, 
respetando las garantías individuales, los 
derechos humanos y, de manera relevante, 
la dignidad e integridad de las mujeres. La 
ley establecerá los casos y procedimientos 
de validación por los jueces o tribunales 
correspondientes.

En un régimen constitucional como el 
nuestro, es innecesario incorporar en 
un texto constitucional, disposiciones 
que confirmen la sujeción a los 
principios constitucionales. 

En cuanto a la convalidación 
el dictamen omite la obligación 
del Poder Judicial de convalidar 
las resoluciones emitidas por las 
autoridades internas de los pueblos 
indígenas, remitiendo su validación a 
lo dispuesto en la ley, cuando no existe 
ningún ordenamiento en ese sentido.

III. Elegir a sus autoridades y ejercer sus 
formas de gobierno interno de acuerdo 
a sus normas en los ámbitos de su 
autonomía, garantizando la participación 
de las mujeres en condiciones de equidad;  
 

III. Elegir de acuerdo con sus normas, 
procedimientos y prácticas tradicionales, 
a las autoridades o representantes para el 
ejercicio de sus formas propias de gobierno 
interno, garantizando la participación de 
las mujeres en condiciones de equidad 
frente a los varones, en un marco que 
respete el pacto federal y la soberanía de 
los estados.

Se reitera innecesariamente el 
respeto a la soberanía de los estados 
y al pacto federal, cuando es la 
forma de gobierno ya establecida 
en la Constitución. Expresión 
que reitera los temores hacia la 
autonomía de los pueblos indígenas.  
 

IV.  Fortalecer su part icipación y 
representación políticas de acuerdo 
con sus especificidades culturales;  
   
 

V. Conservar y mejorar el hábitat y 
preservar la integridad de sus tierras en los 
términos establecidos en esta Constitución.  
 

Más que otorgar un derecho se 
establece como obligación a las 
comunidades y pueblos indígenas 
el deber de conservar y preservar 
el hábitat, sin el reconocimiento de 
ningún derecho y como si no fuera 
una obligación de todos los mexicanos 
hacerlo.

V. Acceder de manera colectiva al uso y 
disfrute de los recursos naturales de sus 
tierras y territorios, entendidos éstos como 
la totalidad del hábitat que los pueblos 
indígenas usan u ocupan, salvo aquellos 
cuyo dominio directo corresponde a la 
Nación;

  
 

VI. Acceder, con respeto a las formas y 
modalidades de propiedad y tenencia de 
la tierra establecidas en esta Constitución 
y a las leyes de la materia, así como a 
los derechos adquiridos por terceros 
o por integrantes de la comunidad, al 
uso y disfrute preferente de los recursos 
naturales de los lugares que habitan y 
ocupan las comunidades, salvo aquellos 
que corresponden a las áreas estratégicas, 
en términos de esta Constitución. Para 
estos efectos las comunidades podrán 
asociarse en términos de ley.

Al negar a los pueblos indígenas 
el  derecho colectivo al  uso y 
disfrute de los recursos naturales 
de sus tierras y territorios se está 
negando el reconocimiento previo 
a la pluriculturalidad de la nación. 
El dictamen omite el derecho de 
los pueblos al acceso colectivo 
del uso y disfrute de los recursos 
naturales de sus tierras y territorios, 
dejando sólo la posibilidad para 
un uso y disfrute "preferente de los 
lugares que habitan y ocupan las 
comunidades, condicionado a las 
formas y modalidades de propiedad 
establecidas en la Constitución, leyes 
de la materia y derechos adquiridos 
por terceros".

VI. Preservar y enriquecer sus lenguas, 
conocimientos y todos los elementos que 
configuren su cultura e identidad, 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, 
conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad.
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VII. Elegir, en los municipios con 
población indígena, representantes ante 
los ayuntamientos. 
Las constituciones y leyes de las entidades 
federativas reconocerán y regularán 
estos derechos en los municipios, con el 
propósito de fortalecer la participación y 
representación política de conformidad 
con sus tradiciones y normas internas.

Una lectura cuidadosa de esta fracción 
permite ver que no se reconoce a los 
pueblos el derecho a elegir a sus 
autoridades municipales, sino sólo 
para elegir "representantes ante los 
ayuntamientos". 

 
 

...Para garantizar el acceso pleno de los 
pueblos indígenas a la jurisdicción del 
Estado, en todos los juicios y procedimientos 
que involucren individual o colectivamente 
a indígenas, se tomarán en cuenta sus 
prácticas jurídicas y especificidades 
culturales, respetando los preceptos de 
esta Constitución. Los indígenas tendrán, 
en todo tiempo el derecho de ser asistidos 
por intérpretes y defensores, particulares o 
de oficio, que tengan conocimiento de sus 
lenguas y culturas.

  
   
 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción 
del Estado. Para garantizar ese derecho, 
en todos los juicios y procedimientos en que 
sean parte, individual o colectivamente, se 
deberán tomar en cuenta sus costumbres 
y especificidades culturales respetando 
los preceptos de esta Constitución. Los 
indígenas tienen en todo tiempo el derecho 
a ser asistidos por intérpretes y defensores 
que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura. 

Las constituciones y leyes de las 
entidades federativas establecerán las 
características de libre determinación 
y autonomía que mejor expresen las 
situaciones y aspiraciones de los pueblos 
indígenas en cada entidad, así como las 
normas para el reconocimiento de las 
comunidades indígenas como entidades 
de interés público.

En la iniciativa del Ejecutivo se 
reconocen las prácticas jurídicas de 
los pueblos indígenas, mientras que 
el dictamen no da un status jurídico 
a las costumbres y especificidades 
culturales. Es positivo que se 
reconozca en la Constitución el 
derecho a intérpretes y traductores 
con conocimiento de la cultura, 
además de la lengua. 

No obstante que ya se dispuso en el 
quinto párrafo, en este apartado se 
reitera la atribución a las constituciones 
y leyes estatales para reglamentar la 
forma en la cual podrá ejercerse la 
libre determinación y establecer sus 
características. No se reconoce a los 
pueblos indígenas como sujetos de 
derecho sino como objetos de atención 
por los órganos del Estado y por tanto, 
se impide su ejercicio al derecho 
reconocido de autonomía.

El Estado establecerá las instituciones y 
políticas necesarias para garantizar la 
vigencia de los derechos de los pueblos 
indígenas y su desarrollo integral; las 
cuales deberán ser diseñadas y operadas 
conjuntamente con dichos pueblos. 

Las Constituciones y las leyes de los 
estados de la República, conforme a sus 
particulares características, establecerán 
las modalidades pertinentes para la 
aplicación de los principios señalados, 
garantizando los derechos que esta 
Constitución reconoce a los pueblos 
indígenas.

B. La Federación, los Estados y los 
Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar 
cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determi-
narán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos 
de los indígenas y el desarrollo integral 
de sus pueblos y comunidades, las 
cuales deberán ser diseñadas y operadas 
conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que 
afectan a pueblos y comunidades indígenas, 
dichas autoridades, tienen la obligación de:

Se repite la obligación de los estados 
y municipios para determinar los 
mecanismos políticos e institucionales 
que protejan los derechos y el 
desarrollo de los pueblos indígenas.

  
 

I. Impulsar el desarrollo regional de 
las zonas indígenas con el propósito de 
fortalecer las economías locales y mejorar 
las condiciones de vida de sus pueblos, 
mediante acciones coordinadas entre los tres 
órdenes de gobierno, con la participación 
de las comunidades. Las autoridades 
municipales determinarán equitativamente 
las asignaciones presupuestales que las 
comunidades administrarán directamente 
para fines específicos.
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La Federación, los estados y los municipios 
deberán, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y con el concurso de los 
pueblos indígenas, promover su desarrollo 
equitativo y sustentable y la educación 
bilingüe e intercultural. Asimismo, deberán 
impulsar el respeto y conocimiento de las 
diversas culturas existentes en la nación 
y combatir toda forma de discriminación. 

...Las autoridades educativas federales, 
estatales y municipales, en consulta 
con los pueblos indígenas, definirán y 
desarrollarán programas educativos de 
contenido regional, en los que reconocerán 
su herencia cultural. 

II. Garantizar e incrementar los niveles 
de escolaridad, favoreciendo la educación 
bilingüe e intercultural, la alfabetización, 
la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación 
media superior y superior. Establecer 
un sistema de becas para los estudiantes 
indígenas en todos los niveles. Definir 
y desarrollar programas educativos de 
contenido regional que reconozcan la 
herencia cultural de sus pueblos, de 
acuerdo con las leyes de la materia y en 
consulta con las comunidades indígenas. 
Impulsar el respeto y conocimiento de las 
diversas culturas existentes en la nación.  
 

El dictamen no otorga ningún derecho 
sustantivo en materia educativa 
a los pueblos indígenas sino que 
nuevamen te  i ncorpora  como 
obligación del Estado garantizar e 
incrementar la educación, que es de 
por sí ya una obligación, con lo cual 
se limitan los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas, ya que no 
se reconoce su diferencia cultural. 
Por otro lado, se condiciona este 
derecho a la sujeción de las leyes.  
En lo general, este apartado B. 
refleja más que un reconocimiento de 
derechos un programa de asistencia 
social que por técnica jurídica no 
debiera estar en la Constitución, 
sino en los planes y programas de 
desarrollo y que además, son ya 
obligaciones del Estado, de acuerdo 
con las garantías individuales ya 
establecidas en la Constitución.

III. Asegurar el acceso efectivo a los 
servicios de salud mediante la ampliación 
de la cobertura del sistema nacional, 
aprovechando debidamente la medicina 
tradicional, así como apoyar la nutrición 
de los indígenas mediante programas 
de alimentación, en especial para la 
población infantil.
IV. Mejorar las condiciones de las 
comunidades indígenas y de sus espacios 
para la convivencia y recreación, 
mediante acciones que faciliten el acceso 
al financiamiento público y privado 
para la construcción y mejoramiento de 
vivienda, así como ampliar la cobertura 
de los servicios sociales básicos.
V. Propiciar la incorporación de las 
mujeres indígenas al desarrollo, mediante 
el apoyo a los proyectos productivos, la 
protección de su salud, el otorgamiento de 
estímulos para favorecer su educación y 
su participación en la toma de decisiones 
relacionadas con la vida comunitaria.

VII. Adquirir, operar y administrar 
sus propios medios de comunicación  
 

VI. Extender la red de comunicaciones que 
permita la integración de las comunidades, 
mediante la construcción y ampliación de 
vías de comunicación y telecomunicación. 
Establecer condiciones para que los 
pueblos y las comunidades indígenas 
puedan adquirir, operar y administrar 
medios de comunicación, en los términos 
que las leyes de la materia determinen.
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VII. Apoyar las actividades productivas 
y el desarrollo sustentable de las 
comunidades indígenas mediante acciones 
que permitan alcanzar la suficiencia de 
sus ingresos económicos, la aplicación 
de estímulos para las inversiones públicas 
y privadas que propicien la creación de 
empleos, la incorporación de tecnologías 
para incrementar su propia capacidad 
productiva, así como para asegurar el 
acceso equitativo a los sistemas de abasto 
y comercialización.

El Estado impulsará también programas 
específicos de protección de los derechos 
de los indígenas migrantes, tanto en el 
territorio nacional como en el extranjero.  
 

VIII. Establecer políticas sociales para 
proteger a los migrantes de los pueblos 
indígenas, tanto en el territorio nacional 
como en el extranjero, mediante acciones 
para garantizar los derechos laborales 
de los jornaleros agrícolas; mejorar las 
condiciones de salud de las mujeres; 
apoyar con programas especiales de 
educación y nutrición a niños y jóvenes 
de familias migrantes; velar por el respeto 
de sus derechos humanos y promover la 
difusión de sus culturas.

Artículo 26

La legislación correspondiente establecerá 
los mecanismos necesarios para que en 
los planes y programas de desarrollo se 
tomen en cuenta a las comunidades y 
pueblos indígenas en sus necesidades y 
sus especificidades culturales. El Estado 
les garantizará su acceso equitativo a la 
distribución de la riqueza nacional. 

Artículo 115

En los planes de desarrollo municipal y en 
los programas que de ellos se deriven, los 
ayuntamientos le darán participación a los 
núcleos de población ubicadas dentro de la 
circunscripción municipal, en los términos 
que establezca la legislación local. En cada 
municipio se establecerán mecanismos de 
participación ciudadana para coadyuvar 
con los ayuntamientos en la programación, 
ejercicio, evaluación y control de los 
recursos, incluidos los federales, que se 
destinen al desarrollo social.

IX. Consultar a los pueblos indígenas 
en la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo y de los estatales y 
municipales, y, en su caso, incorporar las 
recomendaciones y propuestas que realicen.  
Para garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones señaladas en este 
apartado, la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, las legislaturas 
de las entidades federativas y los 
ayuntamientos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán 
las partidas específicas destinadas al 
cumplimiento de estas obligaciones en 
los presupuestos de egresos que aprueben, 
así como las formas y procedimientos 
para que las comunidades participen en 
el ejercicio y vigilancia de las mismas.  
Sin perjuicio de los derechos aquí 
establecidos a favor de los indígenas, sus 
comunidades y pueblos, toda comunidad 
equiparable a aquéllos tendrá en lo 
conducente los mismos derechos tal y 
como lo establezca la ley.

Artículo18

...Los indígenas podrán compurgar sus penas 
preferentemente en los establecimientos 
más cercanos a su domicilio, de modo que 
se propicie su reintegración a la comunidad 
como mecanismo esencial de readaptación 
social.

Artículo 18

.... Los sentenciados, en los casos y 
condiciones que establezca la ley, 
podrán compurgar sus penas en los 
centros penitenciarios más cercanos 
a su domicilio, a fin de propiciar su 
reintegración a la comunidad como forma 
de readaptación social.

Por un lado, no se toma en cuenta 
las  caracterís t icas cul turales 
de los pueblos indígenas por la 
importancia que para ellos tiene la 
reintegración a su comunidad. Por 
otro lado, nuevamente se condiciona 
este derecho a los casos y con las 
condiciones que establezca la ley.
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Artículo 53

...Para establecer la demarcación terri-
torial de los distritos uninominales y las 
circunscripciones electorales plurinomi-
nales, deberá tomarse en cuenta la ubicación 
de los pueblos indígenas, a fin de asegurar 
su participación y representación políticas 
en el ámbito nacional.

Artículo tercero. (Transitorio)

Para establecer la demarcación territorial 
de los distritos uninominales deberá 
tomarse en consideración, cuando sea 
factible, la ubicación de los pueblos 
y comunidades indígenas, a fin de 
propiciar su participación política.  
 

Un derecho que resulta de gran 
relevancia para los pueblos indígenas 
en cuanto a su participación política 
se desplaza a un artículo transitorio 
el cual tiene una vigencia temporal y 
el cual podrá o no ser aplicado.

Artículo 73

...XXVIII. Para expedir las leyes que 
establezcan la concurrencia del gobierno 
federal, de los estados y de los municipios en 
el ámbito de sus respectivas competencias, 
respecto de los pueblos y comunidades 
indígenas, con el objeto de cumplir los fines 
previstos en los artículos 4º y 115 de esta 
Constitución;
Artículo 115

...En los planes de desarrollo municipal y en 
los programas que de ellos se deriven, los 
ayuntamientos le darán participación a los 
núcleos de población ubicadas dentro de la 
circunscripción municipal, en los términos 
que establezca la legislación local. En cada 
municipio se establecerán mecanismos de 
participación ciudadana para coadyuvar 
con los ayuntamientos en la programación, 
ejercicio, evaluación y control de los 
recursos, incluidos los federales, que se 
destinen al desarrollo social; 

IX. Se respetará el ejercicio de la libre 
determinación de los pueblos indígenas 
en cada uno de los ámbitos y niveles en 
que hagan valer su autonomía, pudiendo 
abarcar uno o más pueblos indígenas, de 
acuerdo a las circunstancias particulares 
y específicas de cada entidad federativa. 

...Las comunidades indígenas como 
entidades de derecho público y los 
municipios que reconozcan su pertenencia 
a un pueblo indígena tendrán la facultad 
de asociarse libremente a fin de coordinar 
sus acciones. Las autoridades competentes 
realizarán la transferencia ordenada y 
paulatina de recursos, para que ellos 
mismos administren los fondos públicos 
que se les asignen. Corresponderá a las 
Legislaturas estatales determinar, en 
su caso, las funciones y facultades que 
pudieran transferírseles, y 

X. en los municipios, comunidades, 
organismos auxiliares del ayuntamiento e

Artículo 115

Fracción III

Último párrafo

Las comunidades indígenas, dentro del 
ámbito municipal, podrán coordinarse 
y asociarse en los términos y para los 
efectos que prevenga la ley. 
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instancias afines que asuman su pertenencia 
a un pueblo indígena, se reconocerá a sus 
habitantes el derecho para que definan, de 
acuerdo con las prácticas políticas propias 
de la tradición de cada uno de ellos, los 
procedimientos para la elección de sus 
autoridades o representantes y para el 
ejercicio de sus formas propias de gobierno 
interno, en un marco que asegure la unidad 
del Estado nacional. La legislación local 
establecerá las bases y modalidades para 
asegurar el ejercicio pleno de ese derecho. 

Las Legislaturas de los Estados podrán 
proceder a la remunicipalización de 
los territorios en que estén asentados 
los pueblos indígenas, la cual deberá 
realizarse en consulta con las poblaciones 
involucradas.
Artículo116

I. ... Para garantizar la representación de 
los pueblos indígenas en las legislaturas 
de los estados por el principio de mayoría 
relativa, los distritos electorales deberán 
ajustarse conforme a la distribución 
geográfica de dichos pueblos...

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la residencia del  Poder 
Ejecutivo federal a los cinco días 
del mes de diciembre de dos mil .  
   
  

Artículos transitorios

A r t í c u l o  p r i m e r o .  E l  p re s e n t e 
decreto  entrará en v igor  al  d ía 
s igu ien te  de  su  pub l i cac ión  en 
el Diario Oficial de la Federación.  
Artículo segundo. Al entrar en vigor estas 
reformas, el Congreso de la Unión y las 
Legislaturas de las entidades federativas 
deberán realizar las adecuaciones a las 
leyes federales y constituciones locales que 
procedan y reglamenten lo aquí estipulado.  
Artículo tercero. Para establecer la 
demarcación territorial de los distritos 
uninominales deberá tomarse en 
consideración, cuando sea factible, 
l a  u b i c a c i ó n  d e  l o s  p u e b l o s  y 
comunidades indígenas,  a f in de 
propiciar su participación política.  
Artículo cuarto. El titular del Poder 
Ejecutivo Federal dispondrá que el 
texto íntegro de la exposición de motivos 
y del cuerpo normativo del presente 
decreto, se traduzca a las lenguas 
de los pueblos indígenas del país y 
ordenará su difusión en sus comunidades.  
Dado en la sede del Senado el día 25 de 
abril del año 2001. Ciudad de México, 
Distrito Federal.
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La revisión de la literatura de los últimos diez años, la 
opinión de dirigentes de pueblos y organizaciones indígenas, 
la apreciación de los académicos y expertos en materia 
indígena, concluyen que los siguientes son los principales 
derechos que no están contemplados suficientemente en la 
Constitución Política.

a) El reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas 
como sujetos de derecho público.

b) El reconocimiento pleno del derecho de libre 
determinación y autonomía.

c) El derecho a la remunicipalización para avanzar hacia 
la reconstitución de los pueblos indígenas.

d) El derecho a la redistritación en las regiones indígenas.

e) La creación de una circunscripción plurinominal para 
garantizar la representación indígena en el Congreso de 
la Unión.

f) El reconocimiento de una política pública transversal en 
materia de derechos y desarrollo indígena.

g) El derecho a la educación intercultural en todos los 
niveles.

h) El derecho de consulta con consentimiento libre, previo 
e informado.

i) El derecho al desarrollo integral y sustentable.

j) El derecho para adquirir y administrar sus propios medios 
de comunicación.

i) El derecho al reconocimiento de sus tierras y territorios, 
uso y disfrute de sus recursos naturales.

l) El derecho a proteger y promover sus manifestaciones 
culturales y conocimientos tradicionales.41

Un claro ejemplo del descontento del movimiento indígena, 
fueron las más de 300 controversias constitucionales que 
interpusieron igual número de municipios indígenas ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir 
la nulidad del procedimiento. Ante tal situación la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación desecho las controversias 
constitucionales interpuestas al declararlas improcedentes. 
El 6 de septiembre del 2002, a casi un año de haberse 
impugnado el proceso de reformas constitucionales, la 
SCJN determinó que no tenía competencia para conocer de 
reformas a la Constitución en virtud de que la Constitución 
no la faculta para decidir sobre los actos realizados por el 
“órgano reformador”, conformado por el Congreso de la 
Unión y las Legislaturas locales.

Los pueblos indígenas se sintieron traicionados y excluidos 
en el reconocimiento de sus derechos fundamentales, lo 
que generó un clima de conflicto, crisis y tensión política. 

41 Comisión de Asuntos Indígenas – H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura, Los derechos de los pueblos indígenas en el 
marco de la reforma del Estado, México, 2007, pág. 20. 

Lo anterior fue señalado en el Informe del Relator 
Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos 
y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU42, Sr. Rodolfo 
Stavenhagen, resultado de su visita oficial a México durante 
el mes de Junio de 2003, que a la letra señala: 

“La reforma constitucional de 2001 en materia indígena 
no satisface las aspiraciones y demandas del movimiento 
indígena organizado, con lo que se reduce su alcance en 
cuanto a la protección de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas.”43

En las conclusiones de este Informe se recomienda al 
Gobierno y al Congreso de la Unión, revisar a fondo la 
Reforma Constitucional del 2001, además de emitir una 
serie de recomendaciones, entre las cuales se encuentran 
las siguientes: 

“El Relator Especial recomienda al Congreso de la Unión 
reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia 
indígena con el objeto de establecer claramente todos 
los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de 
acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego 
a los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés”. 

“Con base en el texto constitucional como norma mínima, 
y mientras no se reforme de nuevo, se recomienda a las 
legislaturas de los estados que elaboren en consulta 
estrecha con los pueblos indígenas la legislación 
correspondiente para el reconocimiento, la protección y 
la promoción de los derechos humanos fundamentales de 
los pueblos indígenas de cada entidad.”44

En este mismo sentido, en el marco del Diagnóstico sobre 
la Situación de los Derechos Humanos en México, 
elaborado en 2003, por la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
México, se realizaron las siguientes propuestas:

[Que el Congreso de la Unión reabra el debate sobre la 
reforma constitucional en materia indígena, con el objeto 
de establecer claramente los derechos fundamentales de los 
pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional 
vigente y con apego a los principios firmados en los 
Acuerdos de San Andrés.

Que las legislaturas de los estados elaboren, en consulta 
estrecha con los pueblos indígenas, la legislación 
correspondiente para el reconocimiento, la protección y la 
promoción de los derechos humanos fundamentales de los 
pueblos indígenas de cada entidad.]45

42 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Informe del Re-
lator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Staven-
hagen, resultado de su visita oficial a México durante el mes de 
junio de 2003. Para revisar el documento consultar: www.unfpa.
org/derechos/documents/relator_indigenas_mexico_03_000.pdf
43 Ibídem
44 Ibídem
45 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en México, Diagnóstico sobre la Situación 
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Es importante enfatizar en este punto, que los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, son muy claros en señalar que el 
establecimiento de una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, tiene como punto de partida necesario la 
edificación de un nuevo marco jurídico nacional y en las entidades federativas. De esta forma, las entidades federativas que 
adecuaron sus marcos jurídicos, a partir de la reforma constitucional de agosto de 2001, fueron las siguientes:

REFORMAS ESTATALES EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA.

PERIODO: POSTERIORES A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2001.4

ESTADO CONTENIDO

COAHUILA

Reforma publicada en el P.O. el 13 de octubre de 2001

En el artículo 7° la constitución estatal, pese a no reconocer el carácter pluricultural del estado ni 
a sus pueblos indígenas, prohíbe cualquier discriminación motivada por razones de origen étnico o 
nacional, de género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de estas personas. Así, la ley deberá proteger a 
las personas que sean vulnerables en sus derechos por causas de discriminación; esto permite exigir 
los derechos de libertad, igualdad, seguridad jurídica y justicia social para los pueblos indígenas en 
dicha entidad.

SAN LUIS 
POTOSÍ

Reformada el 11 de junio de 2003

En su artículo 9° reconoce su composición pluricultural, así como el derecho a preservar la forma de vida 
de sus pueblos indígenas. Asimismo, la ley promoverá el respeto y desarrollo de sus lenguas, culturas, 
usos, costumbres, recursos, medicina tradicional y modos específicos de organización comunitaria.

La ley garantizará a los indígenas el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios se 
deberán tomar en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas. Las personas indígenas tendrán derecho 
a contar durante todo el procedimiento con el auxilio de un traductor.

El Estado promoverá también la integración de Consejos Indígenas para cada etnia, como coadyuvantes 
y auxiliares de la acción del Estado, de acuerdo a las formas específicas de organización que determine 
cada una de ellas. La educación que se imparta en las comunidades indígenas deberá darse en la lengua 
de la etnia de que se trate y en el idioma español.

El artículo 18 garantiza el derecho a un defensor que conozca el idioma y cultura de su defendido.

MORELOS

Reforma publicada en el P.O. 11 DE AGOSTO DE 2003

En el artículo 19 se sanciona cualquier tipo de discriminación o menoscabo producido con relación al 
género masculino y femenino, a la edad, religión, etnia, condición social, discapacidad, y cualquiera otra 
que vulnere o dañe la dignidad, la condición y los derechos humanos reconocidos por la Constitución 
Estatal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados, acuerdos e instrumentos 
internacionales a los que el país se haya adherido.

TABASCO

Reformado, 11 de Noviembre de 2003.

Se reformó el artículo 2, que a la letra dice: " Artículo 2.- El Estado de Tabasco, reconoce expresamente 
en términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que como parte 
de la Nación Mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada en la diversidad de pueblos y 
comunidades indígenas que se encuentran asentados y conviven en su territorio.

Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas establecidos en el Estado, su derecho a la libre 
determinación, mismo que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad 
estatal y nacional. 

de los Derechos Humanos en México, México 2003, Pág. 159
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ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN EL DISTRITO 
FEDERAL EN MATERIA DE  DERECHOS Y 

CULTURA INDÍGENA.

La carencia de un marco normativo en el Distrito Federal 
que garantice el reconocimiento, protección y promoción 
de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas 
residentes, ha dificultado la exigibilidad de los mismos y la 
accesibilidad de estos sectores de la población a programas 
y servicios, tal y como lo establecen la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo y la Declaración 
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
indígenas.

Lo anterior pone de manifiesto la urgencia de edificar y 
transformar el marco normativo del Distrito Federal y por 
ende las políticas públicas, para que estas reconozcan y 
tomen en cuenta el carácter pluricultural y multilingüe de 
una de las zonas urbanas más grandes del mundo.

En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal presentó una serie de recomendaciones 
y propuestas resultado del Informe Especial sobre los 
Derechos de la Comunidades Indígenas residentes en la 
Ciudad de México 2006-2007, entre las cuales establece: 

556. Que la Asamblea Legislativa, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice, mediante la consulta y participación 
de las propias comunidades indígenas residentes, reformas 
al marco normativo para implementar el derecho a la libre 
determinación que tienen como integrantes de diversos 
pueblos indígenas, en términos de lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 
la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y los llamados Acuerdos de San 
Andrés Larráinzar, y que dichas reformas sean publicadas 
por el jefe de gobierno.46

El Programa de Derechos Humanos en el Distrito Federal, 
en su Capítulo 24 concerniente a los Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, establece que para 
garantizar, respetar, promover y proteger los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y 
ambientales de los pueblos originarios y comunidades 
indígenas, es necesario establecer entre sus líneas de 
acción, las siguientes: 

1822. Hacer propuestas de reformas al marco normativo 
vigente en el D.F., mediante la consulta y participación 
de las propias comunidades indígenas residentes y de 
los pueblos originarios, para implementar el derecho a 
la libre determinación que tienen como integrantes de 
diversos pueblos y comunidades indígenas, en términos 

46 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Infor-
me Especial sobre los Derechos de la Comunidades Indígenas 
residentes en la Ciudad de México 2006-2007; México; 2007; 
pág. 108

de lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y los Acuerdos de San Andrés 
Larráinzar.

Responsable: ALDF

Corresponsables: SEDEREC y CDHDF

Plazo: mediano plazo47

1823. “Elaborar una propuesta de Ley Indígena, para la 
que se deberá integrar un equipo multidisciplinario. El 
proceso de elaboración de la propuesta, deberá garantizar, 
como requisito sine qua non una consulta amplia, a través 
de instituciones o autoridades reconocidas por los pueblos 
y comunidades indígenas para obtener su consentimiento 
libre e informado y realizarse de buena fe. Los contenidos 
mínimos de este proyecto, son:

a) Definición los sujetos de derecho.

b) Reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos 
y comunidades indígenas como derechos humanos.

c) Incorporación de la perspectiva de género y reconocer 
los derechos humanos de las mujeres en cada aspecto que 
se retome.

d) Inclusión de los derechos y principios reconocidos en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.

Responsables: ALDF y SEDEREC

Corresponsable: CDHDF

Plazo: corto plazo48

El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades 
indígenas, se encuentra establecido en distintos instrumentos 
jurídicos internacionales asumidos por México. El 
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de la OIT49, señala al respecto, lo 
siguiente:

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 
gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de 
sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente;

47 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Progra-
ma de Derechos Humanos del Distrito Federal; México; 2009; 
pág. 741.
48 Ibídem
49 Consultar en: http://www.cdi.gob.mx/transparencia/conve-
nio169_oit.pdf
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En términos similares al Convenio 169 de la OIT, la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas50, que contó con el voto favorable 
de México en la Asamblea General de Naciones Unidas el 
13 de septiembre de 2007, en su artículo 18 y 19 establece 
el derecho a la participación y a ser consultados:

Artículo 18

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la 
adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a 
sus derechos, por conducto de representantes elegidos por 
ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así 
como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de 
adopción de decisiones.

Artículo 19

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena 
fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus 
instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas o administrativas que los afecten, a 
fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

En general las declaraciones de las Naciones Unidas no 
tienen fuerza jurídica obligatoria, pero sí representan la 
elaboración dinámica de normas jurídicas internacionales 
y reflejan el compromiso de los Estados de avanzar en una 
cierta dirección y de respetar determinados principios. En 
todo caso, se considera por lo general que la Declaración 
no crea nuevos derechos, sino que especifica o proporciona 
una interpretación de los derechos humanos consagrados 
en otros instrumentos internacionales de derechos humanos 
de resonancia universal por lo que respecta a su aplicación 
a los pueblos y personas indígenas. En este sentido, la 
Declaración tiene un efecto vinculante para la promoción, 
el respecto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas en todo el mundo.”51

Caso contrario, el Convenio 169 de la OIT, ya que a partir 
de su ratificación, implica que las normas contenidas en 
dicho instrumento forman parte del orden jurídico interno 
nacional. Así lo establece el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de 
la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén 
de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 
el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, 
a pesar de disposiciones en contrario que pueda haber en 
las Constituciones o leyes de los Estados.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
plasmado un criterio en relación a los tratados y convenios 

50 Consultar en: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/
DRIPS_es.pdf
51 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Nacio-
nes Unidas; Los pueblos indígenas en sus propias voces – Pre-
guntas frecuentes; consultado en: http://www.un.org/es/events/
indigenousday/pdf/indigenousdeclaration_faqs.pdf

internacionales en la Tesis Aislada, cuyo rubro y texto es 
del tenor literal siguiente:

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE 
INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN 
Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA 
DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y 
LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 
CONSTITUCIONAL.52

La interpretación sistemática del artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
permite identificar la existencia de un orden jurídico 
superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución 
Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. 
Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada 
con los principios de derecho internacional dispersos en el 
texto constitucional, así como con las normas y premisas 
fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que 
los tratados internacionales se ubican jerárquicamente 
abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes 
generales, federales y locales, en la medida en que el Estado 
Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto 
en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados 
entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre 
Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo 
al principio fundamental de derecho internacional 
consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente 
obligaciones frente a la comunidad internacional que no 
pueden ser desconocidas invocando normas de derecho 
interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una 
responsabilidad de carácter internacional.

Frente a los anteriores razonamientos, el Estado tiene la 
obligación ineludible de respetar y observar lo establecido 
en los instrumentos jurídicos internacionales, máxime con 
la reciente reforma constitucional en materia de derechos 
humanos53, a partir de la cual la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 
primero, lo siguiente:

Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia. 

52 Semanario Judicial de la Federación, Gaceta XXV, Registro 
No. 172650, Novena Época, Instancia: Pleno, abril de 2007, pág. 
6, Tesis: P. IX/2007, Tesis Aislada en Materia Constitucional.
53 Publicada en el Diario oficial de la Federación, el Viernes 10 
de junio de 2011



176 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE DE 2011NÚM. 11

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.

Legislar en materia de derechos y cultura indígena en 
el Distrito Federal, debe tener como punto de referencia 
obligado los estándares internacionales en materia de 
derechos humanos, sin duda es un ejercicio que exige 
contemplar diversas situaciones y especificidades, con 
implicaciones políticas y jurídicas, estas últimas se deben 
analizar bajo las siguientes consideraciones.

NATURALEZA JURÍDICA DEL DISTRITO FEDERAL

La naturaleza jurídica del Distrito Federal, definida en los 
artículos 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), como sede de los Poderes de 
la Unión y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de carácter local, dificulta y limita, entre otras cosas, la 
facultad que tiene la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para legislar. 

Específicamente, el artículo 122, Apartado A de la CPEUM 
establece que corresponde al Congreso de la Unión 
legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción 
de las materias expresamente conferidas a la Asamblea 
Legislativa, así como expedir el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal.

ARTÍCULO 122

[…]

A. Corresponde al Congreso de la Unión:

I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción 
de las materias expresamente conferidas a la Asamblea 
Legislativa;

II. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

III. Legislar en materia de deuda pública del Distrito 
Federal;

Es en el Apartado C, Base Primera, fracción V del mismo 
artículo 122 constitucional, donde se detallan las facultades 
de la Asamblea Legislativa, teniendo competencia para 
legislar en las materias de Administración Pública local, 
régimen interno y de procedimientos administrativos; 
civil, penal, participación ciudadana, defensoría de 
oficio, notariado, registro público de la propiedad y de 
comercio, protección civil, justicia cívica, seguridad, 
prevención y readaptación social, salud, asistencia 
social, previsión social, planeación del desarrollo, 
desarrollo urbano (específicamente en uso de suelo), 
preservación del medioambiente, protección ecológica, 
vivienda, construcciones y edificaciones, vías públicas, 

tránsito, estacionamientos, adquisiciones y obra pública, 
explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del 
patrimonio del Distrito Federal, prestación y concesión 
de servicios públicos, fomento económico y protección 
al empleo, desarrollo agropecuario, establecimientos 
mercantiles, protección de animales, espectáculos, fomento 
cultural cívico y deportivo, además de la función social 
educativa en los términos de la fracción VIII del artículo 
3º constitucional.

Es evidente que las facultades de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal están restringidas y son limitadas 
en comparación con los órganos legislativos de las 
demás entidades federativas, ya que estos pueden legislar 
todos los temas, siempre y cuando no estén reservados a 
la Federación. Caso contrario de la ALDF, ya que solo 
puede legislar en las materias que le son expresamente 
señaladas en la Constitución; esta diferencia del régimen 
jurídico del Distrito Federal ha obstaculizado la posibilidad 
de garantizar plenamente los derechos humanos de las 
personas que habitan y transitan en el Distrito Federal.

Como se había señalado anteriormente, el proceso de 
armonización legislativa en el Distrito Federal, en materia 
de derechos y cultura indígena, debe tener como referencia 
obligada los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, ya 
que son compromisos asumidos a partir del diálogo y 
negociación entre representantes de los pueblos indígenas 
del país y el Gobierno Federal; otro referente obligado son 
los distintos instrumentos internacionales de protección 
de los derechos humanos, específicamente para el caso 
de los pueblos indígenas, el Convenio 169 sobre los 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 
la Organización Internacional del Trabajo, el cual tiene 
carácter vinculatorio para el Estado mexicano; así como 
también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.

En el marco nacional, es el artículo 2º de la Constitución 
Política, el referente obligado para legislar en la materia, 
pero como se había mencionado anteriormente, la reforma 
constitucional de 2001 en materia indígena no satisface 
las aspiraciones y demandas del movimiento indígena 
organizado, con lo que se reduce su alcance en cuanto 
a la protección de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas.

Por tal motivo, es importante traer a discusión la Tesis 
Aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
donde determina que los derechos reconocidos en la 
reforma constitucional de 2001, son la base mínima y que 
las legislaturas locales pueden ampliar estos derechos, para 
imprimir las características propias que mejor expresen las 
situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas.
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Tesis Aislada - SCJN54 - Derechos de los indígenas. Los establecidos en la constitución política de los estados unidos mexicanos 
pueden ser ampliados por las legislaturas locales dentro del marco de aquélla.

El artículo 1º de la Constitución Federal establece que las garantías que otorga no podrán restringirse ni suspenderse, sino 
en los casos y con las condiciones que ella misma establece, de lo que deriva que ninguna ley secundaria puede limitar las 
disposiciones constitucionales correspondientes; sin embargo, sí son susceptibles de ser ampliadas por el legislador ordinario, 
ya sea federal o local, en su reglamentación, al pormenorizar la norma constitucional que prevea el derecho público subjetivo 
a fin de procurarse su mejor aplicación y observancia. En consecuencia, los Congresos Locales, al legislar sobre la materia 
indígena y regular las instituciones relativas, en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, deben hacerlo bajo el criterio de que los que se otorgan en ella a la población indígena son 
derechos mínimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados para imprimir las 
características propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre que tal ampliación 
se realice sin vulnerar el marco constitucional al que dichos derechos se encuentran sujetos.

PROCESO DE CONSULTA Y CONSTRUCCIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE DERECHOS Y CULTURA DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS EN EL DISTRITO FEDERAL.

ANTECEDENTES – ALDF IV LEGISLATURA

Con la intención de subsanar la falta de normatividad en materia indígena en el Distrito Federal, durante la IV Legislatura de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a la Comisión de Asuntos Indígenas fueron turnadas, las siguientes iniciativas 
de Ley para su estudio, análisis y dictamen:

INICIATIVAS PRESENTADAS DURANTE LA IV LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA

Fecha Iniciativa Diputado promovente Fracción 
Parlamentaria

8 de 
Noviembre 

de 2007

"Iniciativa de Ley de los derechos de los pueblos originarios 
y comunidades de origen étnico en el Distrito Federal" Ricardo Benito Antonio León PRD

29 de 
Noviembre 

de 2007

" Iniciativa de Ley de los derechos sociales de los grupos 
étnicos con permanencia en el Distrito Federal" Carlos Hernández Mirón PRD

8 de Julio 
de 2008

" Iniciativa de Ley de derechos de los pueblos originarios y 
comunidades indígenas del Distrito Federal Sergio Ávila Rojas PRD

Durante este proceso, el pleno de la Comisión de Asuntos Indígenas, aprobó la realización del:

- 1er Foro sobre Derechos y Cultura Indígena en el Distrito Federal, en Octubre 2007

- Seminario – Taller, Hacia una Legislación Indígena en el Distrito Federal, en Mayo 2008

El 14 de Mayo de 2008, en sesión de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, 
se dio lectura a la excitativa para conminar a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictaminar la Iniciativa de Ley de 
los Derechos de los Pueblos Originarios y Comunidades de Origen Étnico en el Distrito Federal, que presentó el Diputado 
Ricardo Benito Antonio León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, otorgando un 
plazo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación, para la realización del dictamen.

El 4 de Junio de 2008 el Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, el Dip. Edgar Torres Baltazar presentó ante Pleno 
de la Diputación Permanente, un comunicado de replica a la excitativa, realizando un análisis de las iniciativas turnadas a 
la Comisión y explicando las razones del por que no se había dictaminado, no sin antes emprender un proceso de consulta.

“La Excitativa para dictaminar, en un plazo fatal de 5 días hábiles la Iniciativa de ‘‘Ley de los Derechos de los Pueblos 
Originarios y Comunidades de Origen Étnico en el Distrito Federar’’, no solamente contraviene entre otros instrumentos 
internacionales, al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada por México el 27 de junio de 1989, 
sino que denota plena ignorancia respecto a los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas; […]”

“1. En mi carácter de Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y con apego al marco jurídico nacional e internacional 
respecto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el Distrito Federal; pero principalmente, escuchando a 

54 Semanario Judicial de la Federación, Gaceta Tomo: XVI Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta Tomo: XVI, Noviembre de 2002 Tesis: 2a. CXXXIX/2002 Página: 446 Materia Constitucional, Tesis Aislada. // Novena 
Época Instancia: Segunda Sala, Noviembre de 2002 Tesis: 2a. CXL/2002 Página: 446 Materia: Constitucional Tesis aislada.
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los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes 
en el Distrito Federal, solicité una prórroga por tiempo 
indefinido, toda vez que los tiempos que establece la Ley 
Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa, resultan insuficientes para 
dictaminar la iniciativa de ley en comento, especialmente, 
cuando señalamos que daríamos ‘‘cabal cumplimiento 
a un proceso de consulta de los pueblos, comunidades 
y organizaciones indígenas originarias y residentes en 
el Distrito Federal, mismas que deberán participar en el 
proceso de Estudio, Análisis y Dictamen’’55 

En la misma sesión de la Diputación Permanente, celebrada 
el 4 de Junio de 2008, el presidente de la Mesa Directiva, 
notificó a la Comisión de Asuntos Indígenas, lo siguiente:

“Esta Presidencia, en apego a lo señalado por el artículo 
88, párrafo segundo del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
y toda vez que no se ha producido el dictamen en los 
términos estipulados por dicho precepto, en consideración 
a la excitativa emitida en la sesión del 21 de mayo del 
presente año, turna la iniciativa de Ley de los Derechos 
de los Pueblos Originarios y Comunidades de Origen 
Étnico en el Distrito Federal para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, que deberá elaborarlo en el 
plazo indicado por el propio artículo 88 del Reglamento 
antes citado.”56

El 12 de agosto del año 2008, la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acordó modificar 
el turno de la Iniciativa de Ley de Derechos Sociales de los 
Grupos Étnicos con Permanencia en el Distrito Federal y de 
la Iniciativa de Ley de Derechos de los Pueblos Originarios 
y Comunidades Indígenas en el Distrito Federal, que fueron 
presentadas respectivamente por los entonces Diputados 
Carlos Hernández Mirón y Sergio Ávila Rojas del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
dejando sin efecto el turno realizado a la Comisión de 
Asuntos Indígenas y determinando el nuevo turno a la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.

A partir de las tres iniciativas presentadas, la Comisión 
de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias elaboró un proyecto de dictamen, el cual 
no pudo ser presentado, ni discutido ante el pleno de la 
Asamblea Legislativa, toda vez que la IV Legislatura llego 
a su término.

Durante este proceso, el 20 de agosto de 2008, la Diputación 
Permanente de la Asamblea Legislativa, aprobó un punto 
de acuerdo sobre el derecho a la consulta de los pueblos 
indígenas y originarios en el Distrito Federal; y sobre su 

55 Sesión de la Diputación Permanente - Diario de los debates de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Año 2 México D. 
F., a 04 de junio de 2008. No.04
56 Ibídem.

mecanismo de aplicación. Los resolutivos del punto de 
acuerdo, se transcriben a continuación:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, 
a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades del Distrito Federal, y del Consejo 
de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, 
así como a la Comisión de Asuntos Indígenas de esta H. 
Asamblea; realicen los procedimientos necesarios para la 
realización del proceso de Consulta Pública, para conocer 
la opinión de los habitantes del Distrito Federal sobre 
las iniciativas de ley presentadas en materia indígena; en 
los términos que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Convenio internacional 169 
de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas de la ONU.

SEGUNDO.- Se solicita a la Comisión de Gobierno de este 
órgano legislativo, publique las bases de la convocatoria en 
los diarios de mayor circulación nacional el 31 de agosto 
del presente; así también destine los recursos necesarios 
y suficientes para llevar a cabo la consulta pública sobre 
Derechos y Cultura Indígena en el Distrito Federal.

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a las 16 
Delegacionales del Distrito Federal, de acuerdo con sus 
atribuciones, apoyar en el proceso y desarrollo de la 
consulta pública, mediante los mecanismos logísticos, de 
difusión, de promoción y de consulta.

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente a los pueblos 
y comunidades indígenas, a las Organizaciones civiles, 
sociales, políticas y no gubernamentales; a las instituciones 
académicas y de investigación; a los sectores y actores 
interesados e involucrados; a las dependencias del gobierno 
federal y del gobierno de la Ciudad a establecer los 
mecanismos de coordinación a través de la Comisión de 
Asuntos Indígenas para llevar a cabo la consulta pública 
sobre Derechos y Cultura Indígena en el Distrito Federal.57

De esta forma, la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Consejo 
de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal 
desarrollaron una serie de actividades por separado, con 
la finalidad de dar cumplimiento al punto de acuerdo, en 
observancia a lo establecido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

Una de las primeras acciones realizadas por dichas 
instituciones consistió en realizar una serie de foros y 
reuniones informativas, con la finalidad de explicar a los 
interesados, sobre los alcances e implicaciones de una Ley 

57 Sesión de la Diputación Permanente - Diario de los debates de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, AÑO 2 México D. 
F., a 20 de agosto de 2008. No.15
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en materia de pueblos originarios y comunidades indígenas, 
otro de los objetivos radicó en exponer las distintas etapas y 
mecanismos de participación para la construcción de la Ley. 

V LEGISLATURA -  ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

El 17 de septiembre de 2009, fue instalada la V Legislatura 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
Posteriormente el 20 de octubre, se instaló la Comisión 
de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y 
Atención a Migrantes. Es importante mencionar que la 
nomenclatura de la comisión fue modificada de Comisión 
de Asuntos Indígenas, a la de Comisión de Asuntos 
Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a 
Migrantes (CAIPBOAM) con la intención de ampliar 
el ámbito de competencia en los temas, que definirían la 
agenda legislativa.

El Informe especial sobre los derechos de las comunidades 
indígenas residentes en la ciudad de México 2006 – 2007, 
establece que la definición del sujeto de derecho en materia 
indígena, para el contexto del Distrito Federal es un asunto 
de capital importancia, ya que de su “falsa o desinformada 
concepción se tergiversan sus derechos fundamentales y 
se desvaloriza su dignidad como sujetos diferenciados. 
[…] Si a unos u a otros les aplicamos un concepto 
genérico, se confundirían sus necesidades y circunstancias 
específicas58”. Por tal razón, se decidió establecer de 
manera expresa una distinción en la nomenclatura de la 
Comisión, entre las comunidades indígenas residentes y los 
pueblos originarios con el objeto de atender en el ámbito 
legislativo sus particularidades y especificidades.

Es así como, durante la V Legislatura de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la  Comisión de Asuntos 
Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a 
Migrantes buscó la acción coordinada de las instituciones 
involucradas en el tema y de esta forma se conformó un 
grupo interinstitucional, con el objetivo de desarrollar un 
proceso de consulta para la construcción de una iniciativa 
de Ley en materia de derechos y cultura de los pueblos 
indígenas y originarios en el Distrito Federal, dicho 
grupo esta conformado por las siguientes instituciones e 
instancias:

- Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades. 

- Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito 
Federal.

- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.

- Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

A iniciativa de la Presidencia de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a 
Migrantes, se desarrolló la primera reunión de trabajo, el 

58 Op. Cit., Informe especial sobre…, pág. 16.

10 de noviembre del 2009, en el salón “Arrigo Coen”, del 
recinto legislativo de la ALDF y de la misma forma en dicho 
encuentro, se llegó al siguiente acuerdo:

El grupo interinstitucional, se comprometió a realizar 
acciones de manera conjunta con el objeto de convocar a 
un relanzamiento del proceso de consulta, toda vez que se 
debía reponer el procedimiento, para garantizar un efectivo 
ejercicio de este derecho, y de esta forma buscar concretar 
un acuerdo u obtener el consentimiento de los pueblos 
originarios, comunidades y organizaciones indígenas 
residentes en el Distrito Federal.59

La Comisión, en coordinación con el grupo interinstitucional 
desarrolló de esta manera un proceso de consulta con el 
objetivo de fomentar la participación de los sujetos de 
derecho; informar a la población sobre los alcances e 
implicaciones de un proyecto de ley de esta naturaleza, 
además de recoger las aportaciones de este sector de la 
sociedad para la construcción de la propuesta de Ley, en 
este sentido se realizaron de diciembre de 2009 a junio de 
2010, un total de 21 foros de consulta, con la participación 
de más de 150 organizaciones de las comunidades indígenas 
y pueblos originarios del Distrito Federal.

Las organizaciones de las comunidades indígenas, que 
participaron se encuentran las siguientes: 

1. Adultos Mayores en Resistencia A.C.

2. Alianza Indígena de Mujeres 

3. Alianza para el Desarrollo Vecinal y Urbano del D.F. A.C.

4. Alternativa Democrática Social

5. Asociación Civil Colonia la Cruz

6. Asociación de Periodistas e Investigadores México A.C.

7. Asociación Dunamis

8. Centro de Consultoría, Gestión, Asesoría y Servicios 
Asistenciales AZTLAN

9. Comisión de Desarrollo Rural en el Medio Indígena

10. Confederación Agropecuaria Indígena de México A.C.

11. Confederación de Seguridad y Justicia A.C

12. Consejo Nacional de Unidad Étnica y Organización de 
Comerciantes Indígenas en el Distrito Federal

13. Convergencia de Organizaciones Sociales

14. Coordinación de Grupos Indígenas Residentes en el 
Distrito Federal

15. Coordinación Indígena Sabino 178

16. Cuajimalpa UACC-MUP

59 Ver: Versión Estenográfica de la Primera sesión de Trabajo 
del Grupo Interinstitucional para la Consulta sobre Derechos 
y Cultura Indígena en el DF, Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal – V Legislatura, 10 de noviembre del 2009.
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17. Dignidad y Desarrollo A.C.

18. Emigrantes Otomís

19. Fondo Regional Cualliotli

20. Frente Unido Seis Hojas A.C.

21. Fundación GROME

22. Grupo Independiente Mazahua

23. Grupo Otomi Crisantemo 18

24. Grupo Otomí Zona Rosa A.C.

25. Horticontreras, producción de hortalizas en invernadero 
y cielo abierto

26. Indígenas en la Lucha de Vivienda Digna A.C.

27. Indígenas Mazahuas

28. Inquilinos Organizados de Pensador Mexicano

29. Mansión Mazahua A.C.

30. Maucilpilli, Gestionarte A.C.

31. Mazahuas 20 de Noviembre A.C.

32. Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas

33. Movimiento de Comerciantes y Equidad Social por 
Azcapotzalco

34. Movimiento Indígenas de Comerciantes

35. Mujeres Unidas por Tepito

36. Organización Campesina Indígena 

37. Organización Cuatiahaue A.C. 

38. Organización de Otomís Chapultepec 38 

39. Organización Mazahuas Indígenas de la Alameda 
Central 

40. Organización Moctezuma 

41. Organización P’urhépecha 

42. OXPO, Esperanza Global Unida 

43. Predio de Manzanares 26 

44. Predio Santo Tomas 53 

45. P’urhépechas Residentes del D.F 

46. Recinto Sagrado A.C. 

47. Red Cultural Mexicanista 

48. Red Ecologista en la Ciudad de México 

49. Red Indígena de Turismo A.C. 

50. Red Nacional de Jóvenes Indígenas 

51. Sociedad Cooperativa Sehuaya Ecoturismo 

52. Sociedad Florera A.C. 

53. Solicitantes de Vivienda de Calle 11 A.C. 

54. Unión de Pueblos

Dentro de las organizaciones y actores de los pueblos 
originarios que han participado, se encuentran las 
siguientes: 

1. Administrador de Campos Deportivos Ejidales de San 
Nicolás Totolapan – Magdalena Contreras.

2. Alianza Pueblos y Barrios Originarios A.C.

3. Asociación de Vecinos Nativos del Pueblo de San 
Jerónimo Lidice – Magdalena Contreras.

4. Asociación del Pueblo de Axotla – Álvaro Obregón

5. Asociación del Pueblo de Chimalcoyotl - Tlalpan

6. Barrio de Asunción - Iztapalapa

7. Barrio de Coltongo - Azcapotzalco

8. Barrio de San Antonio Culhuacan - Iztapalapa

9. Barrio de San Gregorio - Xochimilco

10. Barrio de San Ignacio - Iztapalapa

11. Barrio de San José -  Iztapalapa

12. Barrio de San Lucas - Iztapalapa

13. Barrio de San Miguel - Iztapalapa

14. Barrio de San Pablo- Iztapalapa

15. Barrio de Santa Bárbara - Iztapalapa

16. Barrio de Santa Catarina - Coyoacán

17. Barrio Santa Ana – Coyoacán

18. Barrio Santiago Sur A.C.

19. Bienes Comunales de San Bernabé Ocotepec – 
Magdalena Contreras

20. Ciudadanos en Movimiento Pueblo de San Bartolo 
Ameyalco – Alvaro Obregon

21. Ciudadanos Independientes y Unidos por Cuajimalpa.

22. Comisario Ejidal de San Jerónimo Aculco – Magdalena 
Contreras.

23. Comisión de Festejos de San Jerónimo Lídice – 
Magdalena Contreras.

24. Comisión de Festejos del Niño de los Dulces

25. Comisión de Panteones del Pueblo de San Nicolás

26. Comisión de Usuario del Panteón de San Francisco

27. Comisión de Usuarios, Panteón San Nicolás Totolapan 
– Magdalena Contreras.

28. Comisiones Unidas del Pueblo de San Bernabé 
Ocotepec – Magdalena Contreras.
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29. Comité de Cultura de Cuajimalpa

30. Comité de Fiestas de San Lorenzo Tlaltenango – Miguel 
Hidalgo.

31. Comité Vecinal de Álvaro Obregón

32. Comité Vecinal de Pueblo Nuevo Bajo

33. Comité Vecinal de San Jerónimo Lídice – Magdalena 
Contreras.

34. Comité Vecinal para la fiesta patronal del Barrio de 
Acticpan

35. Comité Vecinal Sonia

36. Comunidad de la Magdalena Contreras

37. Consejo Consultivo de la Asociación de Profesionales 
y Técnicos

38. Consejo de Vigilancia del Ejido de San Bernabé 
Ocotepec – Magdalena Contreras

39. Coordinación de Seguridad del Barrio de San Francisco

40. Coordinación de Xicomulco  Milpa Alta

41. Coordinación San Lorenzo Tlacoyucan – Milpa Alta

42. Coordinación Territorial de Zapotitlán - Tláhuac

43. Coordinación Vecinal de Álvaro Obregón

44. Coordinación de Festividades del Barrio de San 
Francisco

45. Ejido de San Bernabé Ocotepec, Cerro Mazatepetl – 
Magdalena Contreras

46. Frente de Comités Vecinales y Ocho Barrios - Iztapalapa

47. Grupo de Agroindustria

48. Grupo Xochipitzahuatl

49. Honorable Junta Patriótica de Cuajimalpa

50. Mayordomía de Azcapotzalco

51. Mayordomía del Señor Santiago, Pueblo de los Reyes 
Coyoacán

52. Naturales de Azcapotzalco

53. Núcleo Comunal del Pueblo De San Bernabé Ocotepec 
– Magdalena Contreras

54. Ocho Barrios de Iztapalapa

55. Organización Flor de Amaranto

56. Pobladores de Iztacalco

57. Pueblo de Aculco - Iztapalapa

58. Pueblo de Atlalilco – Iztapalapa. 

59. Pueblo de Axotla – Alvaro Obregon

60. Pueblo de Cuautepec de Madero – Gustavo A. Madero

61. Pueblo de Culhuacan

62. Pueblo de Huipulco - Tlalpan

63. Pueblo de la Magdalena Petlacalco - Tlalpan

64. Pueblo de los Reyes - Coyoacán

65. Pueblo de San Antonio Tecomitl - Milpa Alta

66. Pueblo de San Bartolo

67. Pueblo de San Ignacio - Iztapalapa

68. Pueblo de San Lorenzo

69. Pueblo de San Lorenzo Atemoaya - Xochimilco

70. Pueblo de San Lucas Xochimanca - Xochimilco

71. Pueblo de San Miguel Amantla - Azcapotzalco

72. Pueblo de San Nicolás Totoltepec - 

73. Pueblo de San Pablo Tepetlalpa - Coyoacán

74. Pueblo de San Pedro Xalpa - Xochimilco

75. Pueblo de San Salvador Cuahutenco, Milpa Alta

76. Pueblo de San Sebastián Tecoloxtitla - Iztapalapa

77. Pueblo de Santa Cruz Meyehualco - Iztapalapa

78. Pueblo de Santa Cruz Xochitepec - Xochimilco

79. Pueblo las Sabinas

80. Pueblo Originario de Santa Rosa Xochiac – Álvaro Obregón

81. Representante del Grupo Agrario de San Bernabé 
Ocotepec – Magdalena Contreras

82. San Luis Tlaxialtemanco - Xochimilco

83. San Lorenzo Tlacoyucan – Milpa Alta

84. San Pedro Actocpan - Milpa Alta

85. San Pedro Martir - Tlalpan

86. San Francisco Tecoxpa – Milpa Alta

87. Santiago Tepalcatlapan – Xochimilco

88. Vigilantes del Bosque Ecoturistico en la Magdalena 
Contreras

La dinámica de los foros de consulta sobre derechos y 
cultura de los pueblos originarios y comunidades indígenas, 
consistió en formar mesas de discusión y reflexión en torno 
a los siguientes ejes temáticos: 

TEMAS CENTRALES

Libre determinación y autonomía.

Identidad y autoadscripción.

Definición del sujeto de derecho.

Discriminación.
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SISTEMAS NORMATIVOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS:

Formas de organización.

Elección de autoridades representativas y/o tradicionales.

Administración de justicia interna.

ACCESO A LA JUSTICIA

Procuración y administración de justicia.

CULTURA Y LENGUA

Manifestaciones culturales.

Desarrollo y promoción de las lenguas.

Conocimiento tradicional.

Fomento y protección de las culturas indígenas.

ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Medios de comunicación comunitarios.

Acceso a medios masivos de comunicación.

TIERRAS, TERRITORIOS, RECURSOS NATURALES 
Y MEDIO AMBIENTE

Formas de tenencia de la tierra.

Actividades agropecuarias, artesanales y rurales.

Territorialidad, cultura e identidad.

Protección del medio ambiente.

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN

Instituciones y/o autoridades representativas.

Procedimientos adecuados de consulta.

Participación en el diseño y ejecución de políticas.

Participación política.

EDUCACIÓN

Educación intercultural.

Educación bilingüe.

Contenidos en programas educativos.

SALUD

Medicina tradicional.

Servicios de salud a población indígena.

TRABAJO

Proyectos productivos y reglas de operación.

Comercialización.

Capacitación.

Trabajo colectivo.

Economías tradicionales y capacidad productiva.

Para cada mesa de trabajo, por parte del personal 
institucional designado, había un relator y un coordinador 
(facilitador), quien motivaba la participación entre los 
asistentes, para tal efecto los integrantes de la mesa 
contaban con una guía de preguntas, las cuales eran 
revisadas con la finalidad de orientar la discusión; es 
importante señalar que el guion de preguntas tan solo era 
un instrumento, ya que la dinámica de trabajo era llevada 
con flexibilidad para que los asistentes discutieran sobre 
los puntos y temas de mayor de su mayor interés.

De esta forma, el 20 de julio de 2010 en el salón Heberto 
Castillo del recinto legislativo de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, se presentaron los “Resultados de 
los foros de consulta”, y el “Documento de Revisión: 
Anteproyecto de la Ley de Cultura y Derechos de los 
Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas en la Ciudad 
de México”, el cual contenía una serie de temas susceptibles 
a desarrollar y como su nombre lo indicaba, estaba sujeto 
a revisión. Lo anterior, fue señalado de manera expresa 
en el evento de presentación de dichos documentos. De 
hecho, en ese mismo evento se anunció una serie de foros 
regionales y mecanismos de participación, con la intención 
de realizar comentarios, observaciones y aportaciones 
a este documento, los cuales sirvieron de base para la 
construcción de la presente iniciativa de Ley.

No obstante, la naturaleza preliminar del documento 
presentado, un grupo de ciudadanos acudieron a la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a 
presentar una Queja en contra de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a 
Migrantes de la ALDF, por presuntos actos de violación 
a sus derechos humanos, establecidos en la Constitución 
y en los diversos instrumentos jurídicos internacionales, 
referentes a la consulta, lo anterior obra en el expediente 
CDHDF/IV/122/CUAUH/10/D6523.

Ante esta situación la Comisión de Asuntos Indígenas, 
Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes, a 
través de su presidencia, ha dado puntual seguimiento al 
proceso de Queja y a los peticionarios, con el objeto de 
garantizar el pleno ejercicio de su derechos colectivos e 
individuales; de tal manera se entrego en tiempo y forma 
un amplio informe sobre las actividades desarrolladas, 
subsanando de forma positiva los requerimientos de la 
CDHDF y documentando que el proceso de consulta 
emprendido (desde diciembre de 2009) ha sido en estricta 
observancia a los principios internacionales aplicables a 
la consulta.  

Posteriormente, se realizaron los siguientes foros 
regionales, en donde participaron representantes de 
distintas organizaciones, comunidades indígenas y de 
pueblos originarios, con el objeto de nutrir y reflexionar 
sobre el “Documento de Revisión: Anteproyecto de la 
Ley de Cultura y Derechos de los Pueblos Originarios y 
Comunidades Indígenas en la Ciudad de México”.
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FORO REGIONALES

# DELEGACIONES FECHA SEDE

1

IZTACALCO
03 DE AGOSTO DE 2010

FORO QUETZALCOATL

DELEGACIÓN IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
COYOACÁN

CUAUHTÉMOC
03 DE AGOSTO DE 2010

EXPLANADA DEL HEMICICLO A JUÁREZ

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
BENITO JUÁREZ

VENUSTIANO CARRANZA

2

TLALPAN

06 DE AGOSTO DE 2010
CASA DE CULTURA JAIME SABINES

DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

CUAJIMALPA
MIGUEL HIDALGO

MAGDALENA CONTRERAS
ÁLVARO OBREGÓN

3
XOCHIMILCO

07 DE AGOSTO DE 2010
AUDITORIO QUETZALCOATL

DELEGACIÓN XOCHIMILCO
MILPA ALTA
TLAHUAC

4
GUSTAVO A. MADERO

10 DE AGOSTO DE 2010
CASA DE CULTURA AZCAPOTZALCO

DELEGACIÓN AZCAPOTZALCOAZCAPOTZALCO

Durante el periodo comprendido, de julio de 2010 a 
enero de 2011, se recibieron más de 20 documentos con 
diversas propuestas u observaciones, como puede verse 
a continuación, las cuales fueron consideradas en la 
elaboración de la presente iniciativa de Ley.

1. Propuesta del Pueblo de los Reyes Coyoacán.

2. Propuesta y consideraciones del Pueblo de la Magdalena 
Mixhuca (23 de julio de 2010).

3. Propuestas de Coordinadores de Enlace Territorial de 
la Delegación Milpa Alta (agosto del 2010).

4. Propuesta de los encargados de Azcapotzalco (agosto 
de 2010)

5. Propuesta de la Alianza para el Desarrollo Vecinal y 
Urbano del Distrito Federal (agosto de 2010).

6. Propuesta de la Comunidad del Pueblo de San Francisco 
Culhuacan (agosto de 2010).

7. Propuesta de los Cronistas de los Pueblos Originarios 
(agosto de 2010).

8. Observaciones del C. Aristeo López Pérez (agosto de 
2010).

9. Declaración de Axotla – Por el reconocimiento y respeto 
del derecho a la participación y representación política de 
los 10. Pueblos originarios. (11 de Agosto de 2010)

11. Opinión respecto del Anteproyecto de Ley de Cultura 
y Derechos de los Pueblos Originarios y Comunidades 
Indígenas en la Ciudad de México (13 de agosto de 2010) 
por los vecinos del Pueblo de Santa Cruz Meyehualco de 
la delegación Iztapalapa.

12. Propuesta sobre derechos indígenas para el efectivo 
acceso a la justicia (17 de agosto 2010) por el Centro de 
Consultoría, Gestión, Asesoría y Servicios Asistenciales 
Aztlán, A.C.

13. Propuesta de Anteproyecto de Ley de Fomento de las 
Artesanías Indígenas del Distrito Federal (17 de agosto 
de 2010) por el Centro de Consultoría, Gestión, Asesoría 
y Servicios Asistenciales Aztlán, A.C.

14. Propuesta del Pueblo de Iztacalco (17 de agosto de 
2010).

15. Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura para los Pueblos 
Indígenas del Distrito Federal, presentada por la Unión de 
16. Artesanos Indígenas y Trabajadores No Asalariados 
A.C.(25 de agosto de 2010).

17. Pronunciamiento Político de las Organizaciones 
Indígenas Residentes en el Distrito Federal (septiembre 
de 2010)

18. Adiciones y propuestas de la Organización de 
Traductores en Lenguas Indígenas (septiembre de 2010)

19. Propuesta del Movimiento Indígena Obrero Campesino 
Urbano y Popular (MIOCUP) A.C. (septiembre de 2010).

20. Anteproyecto de Ley de Fomento de las Artesanías 
Indígenas en el Distrito Federal (septiembre de 2010).

21. Propuesta para la Iniciativa de Ley, del Movimiento 
Autentico VINI CUUBI (11 de septiembre de 2010).

22. Propuesta del C. Regulo García de Santa Cruz 
Xochitepec (octubre de 2010).

23. Propuesta de la Asociación de Juegos y Deportes 
Autóctonos y Tradicionales del Distrito Federal A.C. (11 
de octubre de 2010)
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Incluso como puede apreciarse, algunas organizaciones enviaron sus propias propuestas de iniciativas de Ley, tal es el caso 
de la Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura para los Pueblos Indígenas del Distrito Federal, turnada a la comisión mediante 
oficio el 25 de agosto de 2010, por la Unión de Artesanos Indígenas y Trabajadores No Asalariados A.C.

Es importante resaltar lo anterior, toda vez dicha propuesta fue acogida por el Diputado Arturo López Cándido de grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo, de tal forma, que el pasado 19 de noviembre de 2010, en Sesión Ordinaria, se presentó 
ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 2º Constitucional, relativa a los 
Derechos y Cultura para los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas del Distrito Federal, que recoge de manera integra 
la propuesta formulada por la Unión de Artesanos Indígenas y Trabajadores No Asalariados A.C.  

A partir de la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 2º Constitucional, relativa a los Derechos 
y Cultura para los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas del Distrito Federal, y de la solicitud de información 
publica, identificada con folio 5000000240510 (Posterior recurso de revisión RR.174/2011), se puede observar claramente 
que la iniciativa fue construida a partir del trabajo de reflexión emprendido por el grupo interinstitucional, esto se debe 
fundamentalmente a que algunas de las personas que elaboraron dicha propuesta, en algún momento fueron parte del equipo 
de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.

 A continuación se presenta un cuadro comparativo, entre la Iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 2º Constitucional, 
relativa a los Derechos y Cultura para los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas del Distrito Federal, presentada 
por el Dip. Arturo López Cándido y la Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Originarios en el 
Distrito Federal.

CUADRO COMPARATIVO DE INICIATIVAS EN MATERIA DE PUEBLOS 

ORIGINARIOS E INDÍGENAS EN EL DISTRITO FEDERAL
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 2° 
CONSTITUCIONAL, RELATIVA A LOS DERECHOS 
Y CULTURA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL DISTRITO 
FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIP. ARTURO LÓPEZ 
CÁNDIDO

INICIATIVA DE LEY DE DERECHOS Y CULTURA DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, 
es reglamentaria del artículo 2 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; del Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT); y del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, y tiene como objeto el 
reconocimiento y la regulación de los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas del Distrito Federal.

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e interés 
social y tiene por objeto el reconocimiento de los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas, incluidas 
las comunidades denominadas pueblos originarios, con el 
propósito de establecer las bases de una nueva relación 
que impulse el desarrollo integral y la reconstitución de sus 
comunidades.

Artículo 2. El Distrito Federal tiene una composición 
multicultural y pluriétnica, sustentada, fundamentalmente, 
en sus pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 2º.- La composición pluricultural, plurilingüística 
e intercultural de la Ciudad de México está sustentada 
originalmente en los pueblos indígenas y originarios que en 
ella residen.

La conciencia de su identidad indígena es el criterio 
fundamental para determinar a quiénes se aplican las 
disposiciones de esta Ley.

Artículo 3. En el Distrito Federal se reconocen tantos pueblos 
existan según los criterios oficiales de conteo. Para los 
efectos de la presente ley, también se reconocen como pueblos 
indígenas aquellos que se han autodenominado: “pueblos 
originarios”.
Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá 
por:

a) Pueblos indígenas: son aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región 
geográfica a la que pertenece el país, en la época de la
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conquista o la colonización o del establecimiento de las 
actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Pueblos indígenas: Aquellos que descienden de poblaciones 
que habitaban en el país o en una región geográfica a la 
que pertenece el país, en la época de la conquista o la 
colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan todas sus propias instituciones  sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

b) Comunidades indígenas: es la entidad de derecho público, 
formada por aquellas colectividades que forman una o varias 
unidades socioeconómicas y culturales, con un asentamiento 
común o, con asentamientos dispersos pero unidos por 
vínculos comunes como la lengua y los sentimientos, que 
reconocen autoridades propias y pertenecen a uno de los 
pueblos indígenas del Distrito Federal. La conciencia de su 
identidad indígena, deberá considerarse criterio fundamental 
para determinar a los grupos a los que se aplican las 
disposiciones de la presente Ley.

Comunidades indígenas: Aquellas que se han constituido en 
una unidad social, económica, política y cultural, asentadas 
en el Distrito Federal, y reconocen autoridades propias de 
acuerdo con sus sistemas normativos internos;

Pueblos originarios: Son las comunidades originarias 
del Distrito Federal que conforman una unidad social, 
económica, política y cultural; su asentamiento territorial 
es preexistente al inicio de la colonización, y reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos 
internos;

c) Ciudadanía multicultural: es la condición que tienen 
aquellas personas pertenecientes a algún pueblo o comunidad 
indígena del Distrito Federal o de otra  entidad federativa, o 
aquellas se autoadscriben a una de ellas, a través de la cual 
gozan de todos los derechos y prerrogativas señaladas en la 
presente ley.

Artículo 3º.- […]

Los integrantes de los pueblos indígenas de distinto origen 
nacional que habiten en el territorio del Distrito Federal 
gozarán de los derechos establecidos en esta Ley que les sean 
aplicables, particularmente en el acceso a los programas y 
servicios públicos.

d) Autonomía pluriétnica: es la expresión del derecho a la 
autodeterminación que tienen los pueblos y comunidades 
indígenas, a través de sus unidades socioeconómicas, 
culturales y de asociación, para decidir libremente sobre sus 
prioridades sociopolíticas, económicas y culturales.

Artículo 6º.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a ejercer su libre determinación. 
En virtud de ese derecho determinan libremente su condición 
política y perseguir libremente su desarrollo económico, 
social y cultural, y como expresión de esta, a la autonomía 
para: […]

e) Autoridades indígenas: son las personas o instituciones 
reconocidas por los miembros de los pueblos y comunidades 
indígenas que administran justicia en las unidades 
socioeconómicas de conformidad con sus sistemas jurídicos, 
procedimientos y valores.

f) Sistemas normativos: conjunto de normas jurídicas, en los 
cuales los pueblos y comunidades indígenas se sustentan para 
la resolución de sus conflictos internos.

g) Procedimientos indígenas: se integra por el conjunto de 
actos procesales en que incurren los pueblos indígenas para 
la aplicación de su derecho en el interior de sus comunidades.

Sistemas normativos internos: conjunto de normas jurídicas, 
principios, valores y procedimientos que se caracterizan por 
ser orales y públicos que los pueblos y comunidades a que 
esta ley se refiere  reconocen como válidos y utilizan para 
regular sus actos públicos, organización, actividades y que 
sustentan la administración de justicia al interior de sus 
comunidades;

h) Jurisdicción indígena: es la facultad que tienen las 
autoridades indígenas para administrar justicia en materia 
penal y de materia familiar, en forma autónoma, integral 
e independiente de acuerdo a sus sistemas jurídico y 
procedimientos en el ámbito de sus respectivas atribuciones;
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i) Derechos colectivos: es el conjunto de conceptos 
relacionados con los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas del Distrito Federal que denota el aspecto 
colectivo de sus instituciones, creencias, proyectos de vida, 
sistemas normativos, y cualquier otro elemento sociopolítico, 
geográfico o cultural, los cuales no son susceptibles de 
ejercerse a título individual.

Derechos colectivos: es el conjunto de derechos propios de 
los pueblos y las comunidades que los constituyen que se 
expresan y se ejercen en el ámbito colectivo mediante sus 
instituciones, autoridades, creencias, proyectos de vida, 
sistemas normativos, y cualquier elemento sociopolítico 
o cultural y que en su conjunto conforman el derecho a la 
autonomía y libre determinación; 

j) Territorio: área geográfica, donde pueblos y comunidades 
indígenas reproducen sus formas de organización y tienen 
jurisdicción.

Tierras: Son aquellas en las cuales las Entidades de Derecho 
Público reconocidas por esta ley de manera individual o 
colectiva ejercen sus derechos agrarios y han desarrollado 
tradicional y ancestralmente su vida física, cultural, 
espiritual, social, económica y política.

k) Pluralismo jurídico: implica la coexistencia y desarrollo 
de los sistemas normativos indígenas de conformidad con la 
presente Ley.
l) Derechos diferenciados: son las medidas de acción 
afirmativa, en términos de la Ley para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación del Distrito Federal, orientadas a los pueblos 
y comunidades indígenas que se expresan a través de políticas 
públicas diferenciadas del Gobierno del Distrito Federal.

m) Perspectiva multiétnica: son las acciones tendientes 
a garantizar la muticulturalidad y la participación de los 
miembros de los pueblos y comunidades indígenas en grado de 
igualdad, en el diseño, la formulación, el desarrollo, ejecución 
y evaluación de acciones y programas de gobierno, así como 
la integración de estos en la administración pública.

n) Acción afirmativa: son las medidas especiales de carácter 
de temporal, correctivo, compensatorio y/o de promoción, que 
tienen como fin lograr la igualdad de oportunidades en los 
accesos a los servicios, programas y acciones estatales, que 
implican un trato diferenciado y que no constituyen actos de 
discriminación, aplicables en tanto subsista la desigualdad 
de trato y de oportunidades.

o) Derechos económicos, sociales y culturales: son los 
derechos que los pueblos y comunidades indígenas tienen de 
conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales, 
principalmente, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, del sistema internacional 
de derechos humanos.

p) Autoridades locales de gobierno del Distrito Federal: 
Son la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, y el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal.

q) Gobierno Federal: Las dependencias que componen los 
Poderes Federales.

Medidas Positivas: Son aquellas acciones que se implementan 
para lograr la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
calidad de las políticas, servicios y  programas a favor de las 
personas, grupos y comunidades indígenas en situación de 
discriminación, a fin de alcanzar de forma efectiva y real, en 
condiciones de igualdad, su participación en la vida pública, 
y eliminar prácticas discriminatorias

Perspectiva intercultural: Concepto que se refiere a la 
metodología y los mecanismos que permiten identificar y 
reflexionar sobre la discriminación, la desigualdad y la 
exclusión de los pueblos y comunidades indígenas, asi como 
de las minorías étnico nacionales, que se pretende justificar 
con base en las diferencias socioculturales existentes, así 
como las acciones administrativas y legislativas que deben 
emprenderse para crear las condiciones de cambio que 
permitan avanzar hacia la construcción de una convivencia 
intercultural.

Artículo 5. La presente Ley reconoce el derecho a la libre 
determinación y a la autonomía de los pueblos y comunidades 
indígenas del territorio del Distrito Federal o en el Valle de 
México, en caso de que éste se constituya como una entidad 
federativa.

Artículo 6º.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a ejercer su libre determinación. 
En virtud de ese derecho determinan libremente su condición 
política y perseguir libremente su desarrollo económico, 
social y cultural, y como expresión de esta, a la autonomía 
para: 
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Articulo 7. La autonomía se ejercerá a través de las 
comunidades indígenas en el ámbito territorial respectivo, 
pudiendo éstas coincidir en una sola demarcación política, 
abarcar a más de dos estas, o a través de unidades mínimas 
territoriales o, de la asociación de comunidades
Artículo 8. A estas comunidades se les reconoce como 
entidades de derecho público, en virtud de que cuentan 
autoridades indígenas, atribuciones, personalidad jurídica y 
con patrimonio propio.

Artículo 3º.- El presente ordenamiento reconoce a las 
comunidades que esta Ley señala como sujetos de derecho 
público, con personalidad jurídica propia, para el ejercicio 
de los derechos que la misma establece. 

Artículo 9. No obstante lo anterior, cada pueblo con presencia 
en el Distrito Federal, contará con una sola autoridad 
electa por los integrantes de estas comunidades de acuerdo 
a sus prácticas políticas. Las comunidades indígenas con 
asentamientos en territorios definidos o de asociación 
constituyen la unidad mínima de organización política de las 
autonomías indígenas. Las autoridades de estas comunidades 
son de primera instancia y conocerán de los asuntos que les 
fije la ley orgánica respectiva.
Artículo 10. En todas las demarcaciones políticas, se 
garantizará que existan unidades ejecutivas de atención a los 
pueblos, comunidades y ciudadanos indígenas. Estas unidades 
serán integradas por personas electas por las comunidades o 
los ciudadanos indígenas.
Artículo 11. En el caso de los pueblos originarios, las 
coordinaciones territoriales, serán las unidades administrativas 
ejecutivas mínimas de apoyo.

Artículo 113.- Esta ley reconoce a los coordinadores de 
enlace territorial como figuras de autoridad política de los 
pueblos originarios asentados en las delegaciones en las que 
esta figura ya existe, los cuales son elegidos en ejercicio del 
derecho a la autonomía y libre determinación, de acuerdo a 
sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Esta 
figura no podrá suprimirse o desconocerse por las autoridades 
locales o delegacionales en donde ya existe, pero podrá 
ponerse en vigor, en las delegaciones que así lo determinen 
mediante acuerdo del Jefe Delegacional

Artículo 12. Para garantizar los derechos establecidos en 
esta Ley a favor de los pueblos y comunidades indígenas, 
la Asamblea Legislativa, el poder judicial, el gobierno del 
Distrito Federal y las demarcaciones políticas, en el ámbito 
de sus atribuciones dotarán de los recursos suficientes y, 
establecerán las reformas necesarias a sus leyes orgánicas 
e instituciones.
Artículo 13. Derechos derivados de la autonomía:

Los pueblos y comunidades del Distrito Federal tienen el 
derecho a la autonomía para:

a) Aplicar sus sistemas normativos en la resolución de sus 
conflictos internos, las cuáles serán homologadas a las 
decisiones judiciales de primera instancia. 

b) Para la resolución de las controversias que pudieran 
suscitarse en la aplicación del inciso anterior, se constituirá 
un órgano judicial de apelación, quien podrá allegarse de 
peritos antropológicos y estudios de derecho comparado, 
para emitir su resolución.

c) Elegir a sus autoridades de acuerdo a sus prácticas sociales. 
El porcentaje para el reconocimiento de estas autoridades 
quedarán definidas en la respectiva Ley Reglamentaria.

Artículo 6º.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a ejercer su libre determinación. 
En virtud de ese derecho determinan libremente su condición 
política y perseguir libremente su desarrollo económico, 
social y cultural, y como expresión de esta, a la autonomía 
para:

I. Decidir, mantener y desarrollar sus sistemas e instituciones 
políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 

II- Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y 
solución de sus conflictos internos, sujetándose a los 
principios generales de la Constitución y el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, respetando las garantías 
individuales y los derechos humanos; 

III. A determinar sus estructuras de gobierno interno;



188 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE DE 2011NÚM. 11

d) En todos los procesos administrativos y judiciales, así 
como en el acceso a los servicios públicos ofrecidos por el 
Gobierno del Distrito Federal, donde el infractor, indiciado, 
procesado, sentenciado, testigo o beneficiario sea indígena 
deberá contar con un traductor en su lengua materna.

e) Las autoridades indígenas tendrán las atribuciones y 
competencia que les fije la Ley Reglamentaria.

f) Celebrar actos administrativos con entidades públicas 
relacionados con los derechos que establece la presente ley.

g) El acceso de los recursos naturales y territorio conforme 
a las leyes en la materia.

IV. A elegir, promover, desarrollar y mantener la composición 
de sus estructuras institucionales de conformidad con sus 
propios procedimientos, prácticas, costumbres o sistemas 
jurídicos, espiritualidad y tradiciones;

V. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y 
todos los elementos que constituyan su patrimonio cultural 
e identidad; 

VI. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad 
de sus tierras en los términos de la legislación aplicable;

VII. Acceder de manera colectiva al uso y disfrute preferente 
de los recursos naturales de las tierras y territorios que 
habitan y ocupan, salvo aquellos que corresponden a las 
áreas estratégicas de la Nación;

VIII. Fortalecer su participación y representación política 
de acuerdo con sus sistemas normativos, y; 

IX. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. 
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos 
equitativos y justos para el arreglo de controversias con 
el Gobierno del Distrito Federal u otras partes, y a una 
pronta decisión sobre esas controversias. Para garantizar 
ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en 
que sean parte, individual o colectivamente, se deberán 
tomar en cuenta sus costumbres, tradiciones, normas y los 
sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y las normas 
internacionales de derechos humanos. 

Artículo 14. En el interior de los pueblos y comunidades 
indígenas se reconocen por lo menos tres tipos de autoridades: 

a) civiles o de gobierno, 

b) religiosas-culturales y, 

c) agrarias.

Artículo 15. Las autoridades indígenas son electas por los 
pueblos y comunidades indígenas de acuerdo a sus usos y 
costumbres, periodos establecidos y denominaciones propias.

Artículo 12.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios, tienen el derecho de elegir a sus autoridades 
o representantes de acuerdo con sus sistemas normativos, 
procedimientos y prácticas para el ejercicio de sus formas 
propias de gobierno interno; así como para la organización 
de sus actividades sociales, económicas y culturales de 
sus comunidades. Éstas deberán ser reconocidas por las 
autoridades y las dependencias de la Administración Pública 
del Distrito Federal, así como el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 16. El Distrito Federal reconoce los sistemas 
jurídicos que los pueblos y comunidades indígenas utilizan 
para la resolución de sus conflictos internos, así como los 
procedimientos en que incurren para la represión de los delitos 
siempre y cuando, estos no atenten contra el derecho a la vida 
y a la integridad física.

Artículo 17. Los procedimientos ante las autoridades 
indígenas se rigen bajo los principios de oralidad, inmediatez, 
contradicción, inmediación, continuidad y publicidad.
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Artículo 18. La aplicación de los sistemas jurídicos indígenas 
en primer orden, corresponde a las autoridades comunitarias 
constituidas en las unidades mínimas de organización según 
las disposiciones de la presente ley. La ley reglamentaria fijará 
la materia y competencia de estas autoridades.
Artículo 19. En los pueblos originarios, las autoridades de 
primera instancia son las electas por los propios pueblos, 
mismas que se distinguen por las funciones que ejercen 
en autoridad civil, agraria y religiosa-cultural. La ley 
reglamentaria fijará la materia y competencia de estas 
autoridades.
Artículo 20. Las materias, competencia de las autoridades 
civiles no podrán ser menores a la de las Direcciones 
Generales Jurídicas y de Gobierno de las Delegaciones.
Artículo 21. Las autoridades indígenas electas serán 
consideradas como autoridades de segunda instancia, y las 
resoluciones que emitan serán homologadas a la de los jueces 
de primera instancia.
Artículo 22. Para la resolución de los conflictos o antinomias 
jurídicas que pudiera suscitarse por los actos derivados de 
las funciones jurisdiccionales de las autoridades indígenas, 
se constituirá en el Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal, sala de apelación especializada en materia de 
derechos indígenas.

Artículo 23. Esta sala estará integrada preferentemente por 
profesionales indígenas, quienes se allegarán de peritajes en 
antropología para emitir su veredicto sobre los asuntos del 
que conozcan.
Artículo 24. Los jueces llamados a pronunciarse en los juicios 
en donde una de las partes sea indígena, al individualizar la 
pena deberán aplicar la sanción que el pueblo o comunidad 
indígena de adscripción aplicaría en el tipo penal que se 
trate. Para allegarse de los sistemas normativos indígenas 
se basarán en peritajes antropológicos.
Artículo 25. En los delitos flagrantes, la autoridad 
administrativa o judicial una vez que hayan tomado los 
generales o la declaración preparatoria del indiciado o 
procesado declinará de conocer el asunto a favor de las 
autoridades indígenas respectivas.
Artículo 26. Para garantizar el efectivo acceso de la 
jurisdicción del Estado, en todos los procesos administrativos 
y judiciales donde se encuentren involucradas personas 
indígenas deberán ser asistidas de traductores e intérpretes en 
lenguas indígenas según la variante dialectal de que se trate.

Artículo 48.- Para que las y los indígenas tengan un efectivo 
acceso a la jurisdicción del Estado en los procesos civiles, 
penales y administrativos, o en cualquier procedimiento que 
se desarrolle en forma de juicio, que sea competencia de 
las autoridades locales  y en el que intervenga una persona 
de alguna comunidad indígena que no hable o entienda 
suficientemente y con soltura el idioma español, dicha persona 
tendrá en todo tiempo derecho a un intérprete o traductor en su 
lengua de origen, y, en la medida de lo posible, en la variante 
lingüística que le corresponda. La autoridad deberá asignar 
de oficio de la persona interesada, según sea el caso, y con 
independencia de su nivel de bilingüismo a los intérpretes o 
traductores  solicitar peritos prácticos culturales.

Para tales fines, se conformará un padrón de traductores, 
intérpretes, peritos culturales y defensores públicos
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especializados en materia indígena, quienes auxiliarán a las 
autoridades administrativas y judiciales en  los procesos de 
atención a personas indígenas. El padrón será organizado 
y administrado por la Secretaría, en coordinación con el 
Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, la Defensoría de Oficio 
y otras instancias ante quien acudirán las autoridades 
requerientes de los servicios. Le corresponderá realizar los 
pagos correspondientes, mediante los fondos que le serán 
asignados para tal efecto, por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

Artículo 49.- La Secretaría en coordinación con las demás 
dependencias públicas implementarán programas de 
formación y capacitación, así como las medidas necesarias 
para formar un cuerpo suficiente de traductores, intérpretes 
y peritos, que intervengan ante las dependencias del Distrito 
Federal que requieran de sus servicios, para atender a 
miembros de los pueblos y las comunidades indígenas, por lo 
que se formará, capacitará y profesionalizará a traductores, 
interpretes y peritos, ya sean prácticos o profesionales, y se 
actualizara la formación de los traductores, interpretes y 
peritos en activo, tomando como modelo de formación, el 
trabajo realizado por asociaciones civiles de traductores e 
interpretes interculturales, en la materia.

Artículo 27. Para garantizar el derecho de los miembros de 
los pueblos indígenas a contar con traductores, los gobiernos 
deberán destinar partidas presupuestales suficientes para 
tal fin.
Artículo 28. Las actividades de los traductores e intérpretes 
en lenguas indígenas, se extenderá a los servicios de salud, de 
gestión, así como informes y giras de los gobiernos, incluso en 
los actos políticos, cuando la población objetiva se considere 
indígena y, una parte de ésta no hable ni entienda el español.
Artículo 29. De igual manera, en aquellos actos legislativos 
donde se prevean acciones normativas o leyes susceptibles 
de afectar a los pueblos y comunidades indígenas, el poder 
legislativo garantizará que dichas resoluciones o decretos 
sean traducidas en las lenguas de mayor habla o incidencia 
en el Distrito Federal.
Ciudadanía multicultural: derechos diferenciados en 
Función del grupo

Artículo 30. La condición de ciudadanía multicultural 
otorga todos los derechos establecidos en la presente ley a 
los miembros de los pueblos y comunidades indígenas que 
sin formar parte de éstas, se identifican o se autoadscriben a 
algunas de ellas.

Artículo 31. La condición de ciudadanía multicultural y los 
derechos derivados de ésta, se adquieren por el sólo hecho 
pisar el territorio del Distrito Federal.

Artículo 3.- Los integrantes de los pueblos indígenas de 
distinto origen nacional que habiten en el territorio del 
Distrito Federal gozarán de los derechos establecidos 
en esta Ley que les sean aplicables, particularmente en el 
acceso a los programas y servicios públicos.
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Asunto 32. Los ciudadanos indígenas tienen derecho a elegir 
entre acudir a las autoridades indígenas o las autoridades 
estatales para la resolución de su situación jurídica o de 
carácter jurisdiccional, el acceso a los bienes y servicios 
públicos, o programas y acciones de los gobiernos.

CAPÍTULO IV

Derechos de las mujeres indígenas

Artículo 33. Las mujeres integrantes de los pueblos y 
comunidades indígenas gozarán de todos los derechos que 
establecen los instrumentos jurídicos internacionales, así 
como los ordenamientos nacionales.

Artículo 34. Las mujeres indígenas tienen derecho en el 
interior de las comunidades indígenas a una vida alejada 
de la violencia física y moral y de la opresión en cualquiera 
de sus manifestaciones, aún cuando en ésta se apele a las 
costumbres y prácticas culturales.

Artículo 7.- Las comunidades indígenas podrán resolver sus 
conflictos y juzgar a sus miembros de acuerdo a sus propios 
usos y costumbres siempre y cuando se respeten los derechos 
humanos y la dignidad e integridad de las mujeres.[…]

Artículo 75.- Se prestará atención especial a las necesidades 
de mujeres, jóvenes, niños y niñas adultos mayores, y 
las personas con discapacidad en la aplicación de la 
presente ley. Mediante el desarrollo de políticas integrales 
especialmente en las áreas de salud, educación, cultura, 
recreación y alimentación, destinadas a elevar la calidad de 
vida y garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas 
y adolescentes de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios indígenas, difundiéndolas a través de campañas 
informativas, educativas y de prevención en estas áreas.

Las Secretaría, en coordinación con las comunidades indígenas 
y pueblos originarios, diseñará e implantará programas 
específicos que prevengan y protejan de la explotación y todo 
trabajo peligroso y perjudicial que interfiera en el desarrollo 
físico, mental, espiritual y su desarrollo integral, así como 
aquellos que protejan y den garantías plenas contra todas las 
formas de violencia y discriminación.

CAPÍTULO V

Derecho a la consulta y el consentimiento

Artículo 35. El gobierno deberá consultar previamente a 
los pueblos, comunidades e indígenas en lo particular, antes 
de emprender cualquier medida legislativa o administrativa 
susceptible de afectarles.

Artículo 36. En la elaboración del Programa de Desarrollo del 
Distrito Federal, de las Reglas de Operación, del Programa 
de Organización Anual (POA), se deberá consultar a los 
pueblos y comunidades indígenas del Distrito Federal, a afecto 
de garantizar la perspectiva multiétnica en los proyectos, 
acciones y programas de los gobiernos.

Artículo 37. La consulta que el gobierno realice deberá ser 
multilingüe y audiovisual. Para el mejor desarrollo de la 
consulta, se hará uso de los espacios oficiales y en todos los 
medios de comunicación del que dispongan los gobiernos.

Artículo 91.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a ser consultados,  mediante 
procedimientos apropiados, de buena fe y en particular a 
través de sus instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 
de afectarles directamente. Dichas consultas tendrán la 
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 
libre, previo e informado

Este procedimiento se fundamenta en un diálogo genuino, 
en un entendimiento mutuo y respeto entre las partes y tiene 
el fin de llegar a acuerdos directos mediante el principio 
del consentimiento libre, previo e informado. Debe ser 
de buena fe, donde las partes busquen de común acuerdo 
soluciones adecuadas en una atmósfera de respeto recíproco 
y con una participación plena y equitativa; con información 
precisa, accesible y comprensible, en una lengua que puedan 
comprender plenamente; con procedimientos apropiados 
que generen confianza mutua entre las partes y que sean 
culturalmente pertinentes.

Artículo 92.- La Secretaría mediante el Sistema identificará 
con precisión a las instituciones propias y autoridades 
representativas de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios acreditados por su comunidad para tener 
acuerdos o expresar el consentimiento libre, previo e 
informado en nombre de los pueblos o comunidades que 
puedan ser impactados por la medida en cuestión, se deberá 
garantizar equidad de género en la participación
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y celebración de las consultas desarrolladas. Así como 
contemplar las opiniones de los niños y los jóvenes, según 
proceda.

La consulta la realizará la Secretaría coordinadamente con 
las dependencias competentes, así mismo están obligadas las 
instituciones del ámbito privado. Este proceso tendrá como 
objeto lograr el consentimiento previo, libre e informado, 
en los términos en los que se proponga el acto, alcanzar 
acuerdos  u obtener su consentimiento, el cual deberá de ser 
de manera previa, libre e informada, entre otros de:

I. La ejecución de obra pública que afecte sus tierras y 
territorios o los recursos naturales existentes en ellos;

II. El otorgamiento de concesiones y permisos para la 
explotación de recursos propiedad de la nación, ubicados en 
sus tierras y territorios;

III. Los programas y acciones específicas de gobierno 
contenidos en sus presupuestos de egresos correspondientes, 
que afecten sus derechos;

IV. Iniciativas de ley o reformas a las mismas que puedan 
afectar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas;

V. Los planes de desarrollo;

VI. Los programas sectoriales y especiales sobre el desarrollo 
de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 93.- Las autoridades celebrarán convenios de 
coordinación para realizar la consulta, cuando por la 
naturaleza del acto que la motiva exista concurrencia. Estas 
instancias harán las previsiones presupuestales necesarias 
según corresponda para realizar las consultas en función 
de las medidas o acciones derivadas de sus programas. La 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá incluir en 
los presupuestos que aprueben, las partidas necesarias para 
el cumplimiento del derecho a la consulta.
Artículo 94.- Paralelamente a la consulta cuando sea 
necesario, se efectuarán estudios, en cooperación con los 
pueblos a fin de evaluar la incidencia social, espiritual, 
cultural y sobre el medio ambiente que las actividades 
legislativas, administrativas o de desarrollo previstas puedan 
tener sobre los pueblos. Los resultados de estos estudios 
deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas

Artículo 95.- En los procesos de consulta queda prohibido:

I. Inducir las respuestas de los consultados, con preguntas, 
acciones coactivas, o mensajes propagandísticos;

II. Introducir elementos técnicos o académicos que 
conduzcan a favorecer determinada tendencia o posición, 
relacionada al tema objeto de la consulta, y

III. Manipular cifras o distorsionar los resultados de la 
consulta.

Los servidores públicos que ejecuten alguno de los supuestos 
que establece este artículo, incurrirán en responsabilidad y
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serán sancionados de conformidad con lo previsto en la ley 
de la materia. 

IV. Omitir, desconocer o retardar injustificadamente los 
resultados de las consultas generadas.

Los servidores públicos que ejecuten alguno de los supuestos 
que establece este artículo, incurrirán en responsabilidad y 
serán sancionados de conformidad con lo previsto en la ley 
de la materia o lo estipulado en el reglamento de la presente 
Ley.

Artículo 96.- La Secretaría creará y operará el Sistema de 
Consulta Indígena y de Pueblos Originarios, en coordinación 
con las dependencias y entidades de la administración pública 
del Distrito Federal, en los términos que el reglamento de 
esta Ley señale.

Artículo 97.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a participar libremente, por lo 
menos en la misma medida que otros sectores de la población 
y a todos los niveles en la adopción de decisiones en los 
organismos centralizados y descentralizados del Gobierno 
del Distrito Federal y en todas instituciones de Gobierno 
responsables de políticas y programas que les conciernan; 
en cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de 
representantes elegidos por ellos de conformidad con sus 
propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar 
sus propias instituciones de adopción de decisiones.

CAPÍTULO VI

Sobre las cooperativas y el fomento a las artesanías

Artículo 38. La artesanía, la producción orgánica, la 
producción agropecuaria, la gastronomía y las cooperativas 
comunitarias se reconocen como factores importantes del 
mantenimiento de la cultura, la autosuficiencia y el desarrollo 
económico de los pueblos indígenas. Con la participación de 
estos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán 
velar porque se fortalezcan y fomenten dichas actividades.

Artículo 39. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
le corresponde garantizar la constitución de cooperativas 
indígenas.

Artículo 40. En la adquisición de bienes y servicios a que hace 
alusión la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, tendrán 
preferencia las cooperativas indígenas.

Artículo 41 Los artesanos indígenas podrán hacer uso 
de espacios públicos, como plazas públicas explanadas 
delegaciones, para la exhibición y comercialización de sus 
productos artesanales.

Artículo 42. Para acceder a estos espacios, se deberá reunir 
los siguientes requisitos:
a) Pertenecer a un pueblo indígena
b) Desarrollar en estos espacios actividades culturales
c) Garantizar muestras de actividades artesanales
d) Garantizar la participación de las mujeres indígenas

Artículo 24.- Las artesanías forman parte importante y 
esencial del patrimonio cultural del Distrito Federal, por 
lo que la Secretaría en coordinación de las autoridades 
competentes deberán preservar, fomentar y difundir las 
artesanías elaboradas y promovidas por las comunidades 
indígenas y pueblos originarios.

Artículo 25.-Para los efectos de la presente ley el artesano 
indígena es aquella persona física perteneciente a alguno 
de las comunidades indígenas y pueblos originarios, y 
que a través de su capacidad creativa, destrezas técnicas 
y actividades tradicionales produce bienes diversos de 
carácter útil, ornamental o decorativo o bien, la elaboración 
de productos orgánicos procesados o cosechados de manera 
artesanal o tradicional.

La creación del arte popular y la artesanía es la actividad 
realizada en forma individual, familiar o comunitaria, 
que tiene por objeto transformar productos o sustancias 
orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, y que por su 
técnica o elementos simbólicos, religiosos o culturales 
de carácter indígena, tienen un valor histórico, utilitario 
o estético, que son trasmitidos generacionalmente. Éstas 
pueden ser tradicionales, de invención reciente o como 
arte popular con una definida identidad y elaboradas de 
manera manual o utilizando instrumentos, herramientas o 
maquinarias, siempre que la contribución manual directa 
del artesano siga siendo el componente más importante del 
producto acabado.
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Artículo 43. En el uso de las vías y áreas públicas, los 
artesanos ya sea por grupo o, constituidos en cooperativas 
quedarán exentos del pago de los derechos correspondientes.

Artículo 44. En el ámbito de sus atribuciones, la Subsecretaría 
de Programas Delegacionales y la Oficialía Mayor a través 
del área administrativa correspondiente, destinarán espacios 
públicos y bienes inmuebles necesarios para el fomento, la 
producción y comercialización de productos artesanales de 
los pueblos interesados.

Artículo 26.- Con el objetivo de identificar con precisión al 
artesano indígena, a los grupos de individuos o familiares 
organizados para la producción artesanal, a las sociedades 
de artesanos y al gremio artesanal indígena en general, la 
Secretaría creará, ejecutará y operará un instrumento para 
el desarrollo y fomento artesanal. Sus funciones, estructura 
y procedimientos estarán establecidos en el Reglamento de 
esta Ley. Éste será un instrumento auxiliar del Gobierno 
del Distrito Federal para la integración y ejecución de 
sus políticas gubernamentales y, en general, para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos.

Artículo 27.- La Secretaría, en coordinación con las 
autoridades competentes, implementará las medidas 
conducentes para rescatar, preservar, fomentar, promover, 
impulsar y difundir el desarrollo de la actividad artesanal 
en lo laboral, económico y cultural, atendiendo a su calidad, 
representatividad, tradición, valor cultural y diseño; mediante 
el otorgamiento de apoyos fiscales y de asistencia técnica; 
facilitando la constitución y financiamiento de personas 
morales correspondientes además de simplificar trámites 
administrativos ante las autoridades locales.

Artículo 28.- La Secretaría y demás  autoridades competentes 
promoverán que en sus planes y programas se rescate y apoye 
a las actividades artesanales mediante las siguientes acciones:

I.- Preservar y proteger el patrimonio cultural, artístico natural 
e histórico indígena en el Distrito Federal, representado 
por las artesanías que identifican a los diversos pueblos 
originarios y comunidades indígenas, y cuya característica es 
su capacidad para transformar la naturaleza creando nuevas 
expresiones artísticas populares;

II.- Propiciar la justa valoración del artesano como una 
persona con capacidad técnica y habilidad artística, que 
ejerce una actividad económicamente productiva, con la cual 
preserva aspectos culturales e históricos que identifican a las 
comunidades indígenas y pueblos originarios;

III.- Promover y desarrollar la producción del Gremio 
artesanal como reconocimiento del patrimonio cultural de 
sus habitantes, respetando su composición pluricultural, su 
forma de organización y fomentando la participación social 
en sus talleres artesanales.
IV.-Promover y propiciar la creación de museos de artesanías 
o comunitarios, casas de cultura de los pueblos y bibliotecas, 
a través de la participación de las comunidades indígenas 
y pueblos originarios; y apoyar en los ya existentes la 
preservación, difusión y promoción de piezas artesanales 
representativas de las culturas.

V.- Difundir la cultura artesanal del Distrito Federal mediante 
la edición de atlas artesanales, catálogos, muestrarios, 
impresos, mensajes radiofónicos, televisivos, audios, videos 
y demás acciones que permitan su difusión.

VI.- impulsar la investigación y la adopción de técnicas y 
metodologías relacionadas con la producción artesanal, 
privilegiando la calidad y la autenticidad de las artesanías.
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Las Secretaría, en coordinación con las autoridades que 
resulten competentes, con la participación y apoyo de las 
organizaciones de artesanos, impulsará los procesos de 
comercialización mediante:

I. La certificación del producto artesanal que permita 
identificar su origen y calidad.

II. La ubicación de los productos en el mercado a un precio 
justo que haga rentable el desarrollo de esta actividad.

III. La utilización de mecanismos globales de promoción 
artesanal por delegación o rama, que facilite la identificación 
y adquisición de los productos

III. La promoción de acuerdos institucionales, que faciliten 
el intercambio de servicios e infraestructura de apoyo para 
exhibiciones locales, nacionales e internacionales; y 

La edición y promoción de material publicitario sobre la 
actividad artesanal del Distrito Federal.

Artículo 88.- La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 
en coordinación con la Secretaría de Educación actualizará 
y ampliará los servicios educativos orientados a incrementar 
las capacidades laborales y profesionales, ligándolas con 
el financiamiento para el establecimiento y desarrollo de la 
pequeña empresa y la cooperativización de los medios, a fin de 
generar autoempleo, reducción de costos en la producción o 
transformación de productos e incrementar márgenes de utilidad.

Asimismo, se impulsaran proyectos productivos de 
emprendedores indígenas, mediante financiamiento, 
esquemas de incubadoras de empresas, apoyos fiscales, 
administrativos, así como la  vinculación con el sector 
público y privado, entre otros.

CAPÍTULO VII

Derechos humanos y no discriminación

Artículo 45. Es obligación de los gobiernos respetar, difundir y 
garantizar los derechos establecidos en la presente ley. Queda 
prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto 
impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos 
y la igualdad real de oportunidades.

Artículo 46. Para los efectos del artículo anterior, se 
consideran como conductas discriminatorias las establecidas 
en el artículo 14 de la Ley para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación del Distrito Federal, además de las siguientes:

a) Negar el derecho a la participación y representación de 
los pueblos y comunidades indígenas en todos los ámbitos de 
participación política y social;

b) Establecer diferencias en la asignación de espacios 
públicos para la promoción y comercialización de productos 
artesanales y otras actividades relacionadas con el desarrollo 
económico de los pueblos indígenas;

c) No facilitar el acceso de los miembros de los pueblos 
indígenas los proyectos, programas y acciones del Gobierno 
del Distrito Federal.

Artículo 55.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a no ser discriminados en el 
ejercicio de sus derechos humanos que esté fundada, en 
particular, en su origen o identidad indígena y demás 
motivos señalados en el artículo 1º de la Constitución, sin 
menoscabo de la aplicación de derechos diferenciados como 
medidas de acción afirmativa, positivas y compensatorias 
que se expresan a través de políticas públicas y programas 
del Gobierno del Distrito Federal con el objetivo de alcanzar 
la equidad entre los distintos sectores.

Se consideran como conductas discriminatorias las 
establecidas en el artículo 6 de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, además de 
las siguientes:

a) Negar el derecho a la participación y representación de 
los pueblos y comunidades indígenas en todos los ámbitos de 
participación política y social;

b) No facilitar el acceso de los miembros de los pueblos 
indígenas  los proyectos, programas y acciones del Gobierno 
del Distrito Federal.

c) Prohibir el uso de las lenguas indígenas en las esferas 
públicas y privadas;
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d) Prohibir el uso de las lenguas indígenas en las esferas 
públicas y privadas;
e) La detención arbitraria por la apariencia física, vestimenta 
o el uso de una lengua indígena.

d) La detención arbitraria por la apariencia física, vestimenta 
o el uso de una lengua indígena 

Artículo 47. Para garantizar los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas del Distrito Federal establecidos 
en esta ley, los gobiernos aplicarán hasta el máximo de los 
recursos disponibles. Este concepto abarca tanto recursos 
federales como locales.

Los gobiernos del Distrito Federal, garantizarán los derechos 
establecidos en la presente ley sin discriminación alguna por 
motivos de origen indígena o adscripción étnica.

Artículo 128.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
aprobará recursos suficientes en cada ejercicio fiscal en favor 
de la administración pública para que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establezcan partidas específicas 
y etiquetadas, destinadas al cumplimiento de los derechos 
establecidos en esta Ley para las comunidades indígenas 
y pueblos originarios, así como las formas para que las 
comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las 
mismas, mismos que no podrán disminuirse en relación con 
los otorgados en el ejercicio fiscal anterior.

Artículo 48. Toda conducta o acto de autoridad que menoscabe 
o trate de menoscabar los derechos contenidos en la presente 
ley, incluso los actos de particulares, por motivo de origen 
étnico, de género, edad, discapacidad, apariencia o calidad 
migratoria, particularmente aquellos que se den por una 
relación laboral, serán consideradas como delito por el 
Código Penal para el Distrito Federal.
Artículo 49. Todos los miembros de los pueblos y comunidades 
indígenas son libres para profesar la creencia religiosa que 
más les agrade y para practicar las ceremonias o ritos del que 
se trate siempre y cuando no constituyan un delito o, atenten 
contra las instituciones de los propios pueblos.

De los asuntos de faltas administrativas y de Reglamento de 
Gobierno, conocerán las autoridades indígenas.

Artículo 21.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a practicar la creencia religiosa 
y espiritual que ellos mismos decidan, así como las 
ceremonias, ritos o actos de culto tradicionales siempre que 
no constituyan delitos en los términos de las leyes vigentes. 
En los términos que establecen la legislación y tratados 
internacionales aplicables, podrán utilizar las especies y 
especímenes necesarios para reproducir su cultura.

Artículo 22.- La Secretaría promoverá y facilitará el libre 
acceso, uso y administración de las comunidades indígenas 
y pueblos originarios a los lugares que consideren sagrados 
utilizados con fines religiosos, rituales o ceremoniales, 
encargándose de la seguridad y el respeto hacia los mismos, 
con la salvaguarda que provean las disposiciones jurídicas 
aplicables de carácter federal o local.

Artículo 50. Bajo los principios de progresividad y de 
justiciabilidad de los derechos humanos, se instrumentarán 
mecanismos procesales, administrativos y de políticas públicas 
para garantizar los derechos contenidos en la presente ley.

Artículo 51. Las acciones, proyectos y programas del 
gobierno del Distrito Federal se basarán en los principios 
de multietnicidad y pluriétnica.
Artículo 52. Los integrantes de los pueblos y comunidades 
indígenas tienen derecho a contar con una vivienda digna y 
decorosa.

Artículo 53. La ley de vivienda del Distrito Federal y sus 
respectivas Reglas de Operación deberán reconocer los 
sujetos de derecho indígenas, quienes de forma colectiva 
o individual podrán acceder a los programas de vivienda 
indígena.

Artículo 54. El presupuesto destinado a las programas de 
vivienda indígena no podrá ser inferior al 5% del presupuesto 
total anual del Instituto de Vivienda.

Artículo 54.- Para promover el desarrollo integral de las 
comunidades indígenas y pueblos originarios y la igualdad 
de oportunidades sus integrantes, y eliminar cualquier 
práctica discriminatoria, la administración pública del 
Distrito Federal, coordinada por la Secretaría, determinará 
las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus 
derechos colectivos e individuales, las cuales deberán ser 
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a las 
comunidades indígenas y pueblos originarios, dichas 
autoridades, tienen la obligación de:
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Artículo 55. Corresponde a la autoridad indígena garantizar 
el acceso a los programas de vivienda a través del Instituto 
de Administración Indígena.

Artículo 56. En todos los proyectos de vivienda indígena 
deberá contemplarse la especificidad cultural de cada pueblo 
o comunidad de que se trate, consecuentemente, en todos 
los proyectos ejecutivos de vivienda deberán contemplarse 
espacios comunitarios para el desarrollo y la reproducción 
de las formas de organización social e instituciones de los 
propios pueblos.

VII.- Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y 
originarias y de sus espacios para la convivencia y recreación, 
mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento 
público y privado para la construcción y mejoramiento de 
vivienda, espacios de reproducción comunitaria, así como 
ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

Artículo 57.- Las autoridades del Distrito Federal 
establecerán procedimientos adecuados para promover el 
desarrollo integral de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios, facilitando su acceso a los servicios públicos 
de salud, educación, vivienda y garantizar el trabajo digno, 
mediante acciones que mejoren sus condiciones laborales así 
como su inclusión equitativa en la sociedad, promoviendo 
su participación e interacción social en el marco de la 
diversidad cultural.

Artículo 122.- Las autoridades competentes deben priorizar 
los programas, proyectos y medidas institucionales que 
estén orientadas a la eliminación de la discriminación, al 
mejoramiento de las condiciones de trabajo particularmente  
y sin ser limitativo, el de las empleadas del hogar y de las 
personas que laboran en el comercio informal, el acceso 
a la vivienda con características que permitan seguir 
reproduciendo la vida comunitaria, el acceso a los servicios 
de salud con pertinencia cultural, el acceso a la jurisdicción 
del Estado con pleno respeto a los derechos específicos 
procesales derivados de su diferencia cultural, y todas 
aquellas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de 
las comunidades.

Artículo 57. Los pueblos y comunidades indígenas del Distrito 
Federal tienen derecho a estar representados en todas las 
instituciones de representación popular, particularmente, 
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en las 
delegaciones con mayor presencia indígena.

Artículo 58. Para garantizar el derecho a la representación 
política, El Código Electoral del Distrito Federal señalará 
que los partidos políticos, deberán incluir en las primeras tres 
posiciones de su lista plurinominal a candidatos indígenas. 
Corresponde a los pueblos indígenas, con el consenso de las 
autoridades indígenas, designar a los candidatos indígenas 
por partido político nacional o local.

Artículo 59. Lo anterior no será objeción para que se puedan 
designar candidatos indígenas en lista uninominales, los 
cuáles serán considerados como tales si así lo aprueban las 
autoridades indígenas.

Artículo 60. Al instituto electoral del Distrito Federal 
corresponde facilitar la conformación de partidos locales 
indígenas.

Artículo 61. En la conformación de los partidos locales 
indígenas se observarán las medidas generales a favor de 
la igualdad de oportunidades, establecidas en la Ley para 
Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, 
así como en tratados internacionales de los derechos humanos 
en la materia.

Artículo 99 .- Para garantizar la representatividad de las 
comunidades indígenas en el órgano legislativo del Distrito 
Federal, las autoridades electorales velaran que los partidos 
políticos  y coaliciones contemplen la inclusión de miembros de 
estas colectividades dentro de sus espacios de representación 
proporcional, asegurando su participación dentro de los 
primeros tres lugares de listas de representación proporcional.

Articulo 100.- Los partidos políticos y las agrupaciones 
políticas locales deberán garantizar la participación de 
los integrantes de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios en la toma de decisiones e incorporar una 
perspectiva intercultural en sus acciones de formación y 
capacitación política, procurando el acceso efectivo a sus 
órganos de dirección y de representación popular, para el 
caso de los partidos políticos
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Artículo 62. Los representantes indígenas serán electos de 
acuerdo a los usos y costumbres de cada pueblo y comunidad 
de que se trate y con la observación de las autoridades 
indígenas.

Artículo 63. El número de representantes indígenas en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no será mayor 
al porcentaje total de la población indígena del Distrito 
Federal. El Código Electoral del Distrito Federal regulará 
la asignación de candidatos indígenas. Este mismo criterio se 
aplicará en las elecciones delegacionales y vecinales.

Artículo 64. La Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal, además de las colonias y pueblos originarios, 
reconocen la figura de las comunidades indígenas quienes 
elegirán a sus representantes de Comité Vecinal Indígena de 
conformidad con sus usos y costumbres.

Artículo 65. Los representantes del Comité Vecinal Indígena 
tendrán los derechos y obligaciones que establece la Ley de 
Participación Indígena.

Artículo 66. Los procesos de elección y constitución de 
las autoridades indígenas, se realizarán públicamente, con 
la presencia de autoridades de origen, estatales y previa 
convocatoria pública, y de buena fe a todos los interesados. 
De este proceso deberá levantarse acta, la cual será remitida 
a las autoridades judiciales y administrativas.

Artículo 67. Para el desarrollo de las elecciones a que alude 
este apartado, se constituirá un órgano electoral indígena, que 
se encargará del desarrollo de la elección de las autoridades 
indígenas.

Artículo 68. En la elección de las autoridades indígenas se 
observarán los siguientes principios:

I. Respeto.

II. Intachable trayectoria.

III. Justo.

IV. Equitativo.

V. Imparcial.
Artículo 69. Las lenguas indígenas son parte del patrimonio 
cultural y lingüístico del Distrito Federal. En éstas se sustenta 
la diversidad cultural y composición multiétnica.

Artículo 70. Las lenguas indígenas y el español serán 
consideradas como lenguas oficiales para los efectos 
administrativos y educativos federal y del Distrito Federal.

Artículo 71. El Estado privilegiará la difusión de medios 
audiovisuales sobre los valores de la diversidad lingüística 
en el Distrito Federal. No obstante, con la participación de 
lingüistas indígenas el Estado promoverá la elaboración de 
alfabetos, vocabularios y diccionarios en lenguas indígenas 
de mayor presencia en el Distrito Federal.

También se promoverán investigaciones sociolingüísticas y 
socioeducativas.

Artículo 16.- Las lenguas indígenas que se hablen en el 
Distrito Federal son parte de su composición pluricultural 
y su patrimonio, mismas que serán válidas, al igual que el 
idioma español, para cualquier asunto o trámite de carácter 
público, así como para acceder plenamente a la gestión, 
servicios e información pública.

Es derecho de las y los integrantes de las comunidades 
indígenas y pueblos originarios comunicarse en la lengua 
de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público 
o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades 
sociales, económicas, políticas, culturales, y cualesquiera 
otras. Ninguna persona podrá ser sujeta a cualquier tipo de 
discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable.

La Secretaría es la autoridad competente para garantizar 
el ejercicio de los derechos lingüísticos de las comunidades
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Artículo 72. El Distrito Federal, a través de sus medios de 
comunicación y de los que disponga por la normatividad 
aplicable, destinará horarios fijos para la emisión de 
programas culturales en los que se promueva la literatura, la 
tradición oral, así como de participación ciudadana y política.

Artículo 73. Es obligación del Gobierno del Distrito Federal, 
difundir en medios audiovisuales sobre los programas, 
acciones y derechos de los pueblos y comunidades indígenas 
del Distrito Federal.

Artículo 74. Para promover y garantizar los derechos 
lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, se creará 
el Instituto de Lenguas Indígenas del Distrito Federal, el 
cual será presidido por personas indígenas electas por las 
autoridades indígenas en sus distintos niveles administrativos 
y pedagógicos.

indígenas y pueblos originarios en los términos que esta Ley 
y su reglamento establezcan, con el objetivo de reconocer, 
proteger y promover la preservación, desarrollo y usos de 
las lenguas indígenas.

Artículo 75. Para el rescate, la difusión, la investigación y la 
enseñanza de las lenguas indígenas, se constituirá el Centro de 
Enseñanza de Lenguas Indígenas (CELI), del Distrito Federal.
Artículo 76. En el ámbito de sus atribuciones, el Gobierno 
del Distrito Federal, instrumentará en la educación básica 
textos gratuitos relacionados con los valores de la diversidad 
cultural y las lenguas indígenas.

Artículo 77. En la educación media y superior, se fomentarán 
la interculturalidad y la diversidad lingüística.

Artículo 78. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM), con la participación de docentes indígenas, será la 
encargada de diseñar e instrumentar carreras interculturales 
basadas en los conocimientos indígenas, los valores de la 
diversidad cultural y la influencia de éstos en los procesos 
actuales de transformación social.

Artículo 79. Para la concreción de los derechos contenidos 
en este capítulo los gobiernos deberán instrumentar políticas 
agresivas de capacitación a los maestros de distintos niveles 
educativos.

Artículo 80. Para lograr una mayor equidad entre las mujeres 
y los varones indígenas en el acceso a los programas, gestiones 
y cualquier acto de administración pública, se garantizará que 
las mujeres indígenas cuenten con traductores e intérpretes 
en lenguas indígenas. En el ejercicio de este derecho se 
procurará que el intérprete sea una persona del mismo sexo, 
cuidando también que exista la correspondencia dialectal de 
que se trate.

Artículo 18. Las autoridades educativas garantizarán que la 
población indígena tenga acceso a la educación obligatoria 
en su idioma o en forma bilingüe e intercultural, y adoptarán 
las medidas necesarias para que en el sistema educativo se 
asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, 
independientemente de la lengua indígena. Asimismo, en los 
niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad y 
el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

La administración pública del Distrito Federal, a través 
de su sistema educativo promoverá el aprendizaje, uso y 
desarrollo de las principales lenguas indígenas nacionales 
que se hablen en su territorio.

Artículo 19.- La Secretaría apoyara en el fortalecimiento, 
preservación y desarrollo de aquellas lenguas indígenas que 
se hablan en el Distrito Federal, así como asesorar a las y los 
servidores públicos que atienden a población indígena. Sus 
funciones, estructura y procedimientos se establecerán en el 
Reglamento de la presente Ley.

Artículo 81. La aplicación de la presente Ley, corresponde al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Judicial, Legislativo 
y las Autoridades Indígenas, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones.

Artículo 82. Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal:

I. Garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos que la 
esta Ley reconoce a los pueblos y comunidades indígenas;
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II. El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaria 
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, 
proveerá las medidas y los mecanismos de carácter 
administrativo y legal necesarios para la observancia de la 
presente ley.

III. Promover que las políticas, los programas y acciones 
de las dependencias y Secretarías del Gobierno del Distrito 
Federal, se incluya la perspectiva pluriétnica y multicultural;

IV. Garantizar los derechos económicos, sociales, culturales 
y pluriétnicos de los pueblos y comunidades indígenas;

Artículo 124.- Las atribuciones del Ejecutivo del Distrito 
Federal serán ejercidas por la Secretaría, con base en 
las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, su reglamento y 
las que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables 
le otorgan, salvo las que directamente correspondan al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal por disposición expresa de 
Ley, y las que corresponda en el ámbito de competencia a 
otras dependencias y entidades.

Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 
u otras disposiciones legales aplicables, se requiera de la 
intervención de otras dependencias, la Secretaría ejercerá 
sus atribuciones en coordinación con las  mismas. 

Las dependencias y entidades de la administración pública del 
Distrito Federal que ejerzan atribuciones que les confieran 
esta Ley y otros ordenamientos cuyas disposiciones se 
relacionen con el objeto de la presente Ley, ajustarán su 
ejercicio a los derechos, principios y criterios observables 
que esta ley establece.

Artículo 83. Corresponde al Poder Judicial del Distrito 
Federal:

I. Garantizar la eficacia de los sistemas jurídicos y 
procedimientos en que incurren los pueblos y comunidades 
indígenas para la resolución de sus conflictos internos, 
instruyendo para tal efecto la constitución de salas de 
apelación y jurisdicción Indígenas.

II. Delimitar la materia y competencia de las autoridades 
indígenas, las cuáles no podrán estar por debajo a los 
principios establecidos en la presente ley.

Le compete al poder judicial, garantizar el acceso de los 
miembros de los pueblos indígenas a la jurisdicción del 
Estado mediante la integración de un cuerpo de traductores 
e intérpretes en lenguas indígenas.
Artículo 84. Corresponde al poder legislativo:

I. Garantizar los derechos civiles y políticos de los pueblos 
y comunidades indígenas.

II. Garantizar la representación política de los pueblos 
y comunidades indígenas en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.

III. Garantizar la participación de los pueblos y comunidades 
indígenas en los procesos de elección y participación 
ciudadana.

IV. Destinar las partidas presupuestales suficientes para la 
ejecución de la presente ley.
Artículo 85. Para la administración, control de recursos 
financieros y de información pública destinados a garantizar 
el contenido de la presente ley, se erigirá el Instituto de 
Administración Indígena (IAI), que tendrá una dirección 
bipartita integrada tanto por los representantes de los pueblos 
indígenas, como del Gobierno del Distrito Federal.

Artículo 81.- La Asamblea Legislativa asignará recursos presu-
puestales destinados a impulsar el efectivo desarrollo integral a 
corto, mediano y largo plazo de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios, que impulsen el diseño participativo de proyectos 
productivos adecuados en los sectores agropecuario, artesanal, 
cultural, de turismo alternativo, de transformación y de servicios.
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Artículo 86. El Instituto tendrá entre otras facultades, la 
integración del Programa Operativo Anual (POA) de acuerdo 
a las acciones, proyectos y programas que presenten las 
autoridades indígenas o, las que proyecte el gobierno del 
Distrito Federal.

Artículo 87. El instituto contará con un organismo bipartita 
de control sobre la aplicación de los recursos y el actuar de 
las autoridades indígenas en el desarrollo de sus funciones.

Artículo 88. Éste organismo también contará con una oficina 
de información pública en los términos de la ley respectiva.

Artículo 128.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
aprobará recursos suficientes en cada ejercicio fiscal en favor 
de la administración pública para que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establezcan partidas específicas 
y etiquetadas, destinadas al cumplimiento de los derechos 
establecidos en esta Ley para las comunidades indígenas 
y pueblos originarios, así como las formas para que las 
comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las 
mismas, mismos que no podrán disminuirse en relación con 
los otorgados en el ejercicio fiscal anterior.

Artículo 129.- Las autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal y de los Órganos Políticos Administrativos, 
determinarán los mecanismos para realizar una transferencia 
ordenada y paulatina de recursos, para que las comunidades 
indígenas y pueblos originarios administren los fondos 
públicos que se les asignen.

Artículo 130.- La Secretaría y demás autoridades relacionadas 
con la aplicación de las materias que esta Ley establece deberán 
observar en todo tiempo los principios de subsidiariedad y 
complementariedad en el diseño y aplicación de sus políticas 
y programas, y coordinarse con las propias comunidades 
indígenas y pueblos originarios.

Artículo 131.- Las comunidades indígenas y pueblos originarios 
y sus instancias representativas presentarán anualmente a la 
Secretaría durante el mes de julio de cada año fiscal y con 
su respectiva acta de Asamblea, sus proyectos para beneficio 
común, distintos a las actividades, acciones y metas establecidos 
en los programas de la Secretaría y demás dependencias que 
por la naturaleza de sus atribuciones hayan establecido,  a fin 
de que sean considerados en el programa operativo anual para 
la planificación del gasto del siguiente año.

Artículo 132.- Corresponderá a cada pueblo o comunidad 
establecer, con base en un programa de desarrollo comunitario, 
dichos proyectos, previa capacitación y asesoría técnica y 
metodológica, de manera permanente, a través de prestadores 
de servicios o mediante estrategias de formación de las 
personas que la comunidad designe.
Artículo 133.- La Secretaría, o la dependencia correspondiente, 
revisará y propondrá la asignación de partidas presupuestales 
de manera equitativa, para lo cual deberán tomar en cuenta 
como criterios básicos la mayor o menor población y el nivel 
de marginación de los pueblos originarios y comunidades 
indígenas, así como el impacto social y humano de los 
proyectos solicitados, considerando para ello las demandas 
y prioridades comunitarias.

La vigilancia y control de las partidas presupuestales, 
administradas directamente por las comunidades, se llevará 
a cabo mediante los sistemas y mecanismos implementados 
conjuntamente por la propia comunidad a través de su 
máxima autoridad, y en coordinación con la Secretaría y 
demás autoridades, según corresponda. Para tal efecto, la 
autoridad correspondiente prestará a los pueblos originarios 
y comunidades indígenas el apoyo que éstas requieran, tanto 
en el orden administrativo como en el de capacitación.
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Artículo 134.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios participarán en las funciones de Contraloría 
Social y coadyuvarán con la Secretaría en el seguimiento y 
la evaluación de los programas, proyectos, acciones política 
pública instrumentada, para lo cual se les proporcionará la 
información que les soliciten, en relación con los programas 
y acciones de que se trate. 

Es importante señalar que las instituciones participantes en el grupo interinstitucional, asumimos que el proceso de consulta 
no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse como “un verdadero instrumento de participación”60, 
la consulta no debe entenderse como un fin, sino como un medio para alcanzar un diálogo entre el Estado y los Pueblos 
Indígenas que permita garantizar el respeto y ejercicio del derecho al consentimiento previo, libre e informado.

En este sentido se propuso la realización de 5 Mesas de Trabajo, con el objetivo de discutir temáticas en lo particular y de 
esta forma avanzar hacia propuestas especificas, para lo anterior se debía asegurar la participación de los representantes 
de las organizaciones, comunidades indígenas y pueblos originarios del Distrito Federal, toda vez que su participación en el 
proceso de construcción de la iniciativa de Ley en materia de derechos y cultura de los pueblos originarios y comunidades 
indígenas en el Distrito Federal”, es imprescindible.

Las Mesas de trabajo se desarrollaron bajo el siguiente esquema:

MESA 1

Institución Sede: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades / Jalapa 15, 1er piso, Colonia Roma, 
Delegación Cuauhtémoc.

Relator: Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Fecha: 20 de Septiembre  de 2010 – 10:00 hrs

Ejes Temáticos:

De la Libre Determinación y la Autonomía. 

De la Consulta y la Participación. 

De los Sistemas Normativos Internos.
  MESA 2

Institución Sede: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. / Oxford 28, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc.

Relator: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

Fecha: 9 de Septiembre de 2010 – 16:00 hrs

Ejes Temáticos:

De la Salud (Servicios de Salud y Medicina tradicional indígena)  

De la educación y las lenguas indígenas 

De la vivienda, equipamiento urbano e imagen exterior
  MESA 3

Institución Sede: Asamblea Legislativa del Distrito Federal / Sala 3, Gante 15, 2º Piso, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc.

Relator: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Fecha: Viernes 10 de Septiembre de 2010 – 16:00 hrs.

60 Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Brasil del Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Sindicato de Ingenieros del 
Distrito Federal (SENGE/DF).
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Ejes Temáticos:

Del acceso a la jurisdicción del Estado y la prevención del delito 

De la administración y procuración de justicia 

De los traductores e intérpretes
 MESA 4

Institución Sede: Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal / Venustiano Carranza No. 2, Colonia 
Centro, Delegación Cuauhtémoc.

Relator: Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

Fecha: Lunes 13 de Septiembre de 2010 – 10 : 30 hrs

Ejes Temáticos:

Del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico (Historia, Cultura, Arte y artesanías). 

Del Desarrollo (Empleo, ingreso e infraestructura). 

De las tierras y territorios (Recursos naturales). 
 MESA 5 

Institución Sede: Asamblea Legislativa del Distrito Federal / Sala 325, Gante 15, 3er Piso, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc.

Relator: Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal

Fecha: Martes 24 de Septiembre – 16 :00 hrs

Ejes Temáticos:
De la representación y participación política 

Acceso a los medios de comunicación 

Con los insumos ya existentes, la siguiente etapa del 
proceso consistió en elaborar un proyecto de Ley, 
bajo la observancia de los derechos reconocidos en el 
sistema jurídico internacional y nacional, así como de 
las especificidades del Distrito Federal; de tal forma 
que el 6 de Diciembre de 2010 se había llegado a un 
primer documento de consenso entre las instituciones 
involucradas, mismo que fue perfeccionado a partir de los 
siguientes elementos:

- Técnica Jurídica.

- Revisión de antinomias jurídicas.

- Utilización del criterio de progresividad de los derechos.

- Aplicación del derecho comparado, para temas específicos.

Con el objeto de continuar, en el proceso de revisión del 
Anteproyecto de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos 
Indígenas y Originarios en el Distrito Federal, se estableció 
una mesa de trabajo con la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, la 
cual se desarrolló en 7 sesiones de trabajo con asesores 
de las distintas instituciones del grupo interinstitucional 
y 3 reuniones de trabajo con los titulares de las mismas 
dependencias e instituciones.

Es importante señalar, algunos otros elementos que se 
utilizaron por parte de la Comisión de Asuntos Indígenas, 
Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes para 
la elaboración de la presente iniciativa de Ley.

- Resultados del Congreso de Pueblos Originarios, 
Comunidades Indígenas y Núcleos Agrarios realizado 
en Julio de 2010 por el Consejo de los Pueblos y Barrios 
Originarios del Distrito Federal, entregados a esta 
Comisión el día 12 de agosto de 2010, mediante el oficio 
CPBODF/0691/10. 

- Resultados del Congreso de Pueblos Originarios, 
Indígenas, Núcleos Agrarios y Organizaciones Civiles y 
Tradicionales, realizado en abril del presente año, turnados 
a esta comisión mediante el oficio CPBODF/518/11, el 11 
de mayo del presente año.

- Observaciones de la Coordinación de Organizaciones 
en Seguimiento al Anteproyecto de Ley Indígena, 
quienes participan en la Mesa Interinstitucional para la 
Implementación Intercultural, instancia de mecanismo 
y evaluación del Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal.

- Propuestas y observaciones de los ciudadanos Epifanio 
Díaz Sarabia, Fausto de Jesús Gonzales y Antonio Olivares 
Martínez en representación de 12 organizaciones indígenas, 
recibidas mediante oficio, el 25 de agosto del presente año. 

De tal forma, que el proceso de consulta emprendido se 
erige en un verdadero instrumento de participación de 
las organizaciones, comunidades indígenas y pueblos 
originarios del Distrito Federal, lo que garantiza que la 
presente Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura de los 
Pueblos Indígenas y Originarios en el Distrito Federal, 
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cuente en primera instancia con el respaldo social, ya que 
en todo momento el proceso se condujo en observancia 
de los principios internacionales aplicables a la consulta, 
establecidos en los diversos instrumentos jurídicos.

La presente Iniciativa de Ley, cuenta con el respaldo 
de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades y el voto de confianza de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas – 
Área Metropolitana; así como el apoyo de la Comisión 
de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y 
Atención a Migrantes de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.

INICIATIVA DE LEY DE DERECHOS Y CULTURA 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS 

EN EL DISTRITO FEDERAL.

La Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos 
Indígenas y Originarios en el Distrito Federal, es producto 
del esfuerzo y compromiso institucional, por cumplir 
y respetar el derecho a la consulta y al consentimiento 
libre, previo e informado, así como de la participación de 
las pueblos originarios, comunidades y organizaciones 
indígenas, y el de sus figuras de representación y autoridad. 

La iniciativa está compuesta de cinco Títulos;  el primero 
de ellos está dedicado a establecer las disposiciones 
generales que normaran la ley, en este capítulo se reconoce 
la composición pluricultural, pluriligüística e intercultural 
de la Ciudad de México, la cual se encuentra sustentada 
originalmente en las comunidades indígenas y pueblos 
originarios que en ella residen. Otro elemento importante, 
es que reconoce a las comunidades indígenas y pueblos 
originarios la personalidad jurídica, como entidades de 
derecho público.

En el Título Segundo se abordan los derechos relacionados 
a la libre determinación y autonomía, es decir en este 
apartado se reconocen los derechos que los pueblos 
pueden ejercer por ellos mismos, de acuerdo con su propia 
cosmovisión, estableciendo de esta manera 4 capítulos, 
dedicados a: Convivencia, Organización y Sistemas 
Normativos Internos; Autoridades indígenas y tradicionales 
como formas de representación; Lenguas, conocimientos 
y otros elementos culturales e identitarios; así como 
también lo relacionado a los sistemas de procuración y 
administración de justicia.

El Título Tercero está dedicado a los derechos de nueva 
relación, es decir a todos aquellos que para ser ejercidos 
por los pueblos y comunidades indígenas requieren de la 

participación de algún órgano del Estado (Federal o Local), 
y con cualquiera de sus poderes (Ejecutivo, legislativo y 
Judicial), de la misma forma requiere de la participación activa 
de la sociedad. En este apartado se abordan los siguientes 
temas: Derecho al desarrollo; la Educación Intercultural; la 
Salud Intercultural; Espacios para la convivencia y recreación; 
Acceso a los medios de comunicación; Las actividades 
productivas; Capacitación para el trabajo; Derecho a la 
consulta y participación; protección contra el desplazamiento, 
así como los derechos políticos.

En el Título Cuarto se establecen las disposiciones 
particulares para pueblos originarios y comunidades 
indígenas. Cabe recordar en este apartado que si bien los 
pueblos originarios y las comunidades indígenas comparten 
un mismo corpus jurídico, estas colectividades ejercen 
de manera diferenciada estos derechos, el ejemplo más 
claro de lo anterior, es lo relacionado al aspecto territorial 
del cual gozan los pueblos originarios a diferencia de 
las comunidades indígenas residentes. De esta forma 
en este apartado, se establecen 2 capítulos, el primero 
de ellos dedicado a los pueblos originarios, abordando 
temas como el de tierras, recursos naturales, medio 
ambiente, nomenclatura, imagen exterior y panteones, 
así como el de sus figuras de representación denominadas 
coordinadores territoriales. En el capítulo II, se abordan las 
particularidades de las comunidades indígenas residentes. 

El último Título, es dedicado al establecimiento de 
competencias de las distintas instancias e instituciones, 
con el objeto de establecer las bases para el diseño de 
una política pública que permita y estimule el desarrollo 
integral de las comunidades indígenas residentes y de los 
pueblos originarios.

A continuación se detallan algunos temas de mayor 
relevancia. En este apartado se podrán encontrar la 
justificación, los alcances jurídicos, objetivos y vacíos 
legales que se pretende subsanar con la Iniciativa de Ley, 
en referencia. 

TÍTULO PRIMERO -

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

DEFINICIÓN DEL SUJETO DE DERECHO

En principio pareciera que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, le otorga al término de pueblo 
y al de comunidad indígena, la misma función gramatical y 
jurídica, es decir como sujetos de los mismos derechos y del 
mismo régimen jurídico. Sin embargo esta apreciación es 
errónea, toda vez que el texto de la Constitución es explicito 
al realizar la siguiente distinción.

Pueblo Indígena Comunidad Indígena
Artículo 2o.  […]

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos 
que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del país al iniciarse la colonización y que conservan 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas.

Artículo 2o.  […]

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, 
aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, 
asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 
propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
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De esta forma la Constitución, “los distingue como 
conceptos, como sujetos jurídicos, y abre diversos 
regímenes jurídicos para cada uno de ellos.”61

No obstante, en el artículo segundo de la CPEUM, “no 
se define lo que hay que entender por pueblos indígenas, 
sólo se establecen algunas de las características que deben 
llenar las poblaciones indígenas para ser consideradas 
como tales. Dichas características se fijaron recogiendo 
algunos de los contenidos del Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes”, […] como 
en el caso de los pueblos indígenas, la norma no define 
lo que debe entenderse por comunidad, sólo proporciona 
las características mínimas que éstas deben reunir. Entre 
otras, exige que integren conglomerados humanos que se 
adscriban a un pueblo indígena, que formen una unidad 
social, económica y cultural, que se asienten en un territorio 
y que reconozcan autoridades propias de acuerdo con sus 
usos y costumbres.”62

Por lo anterior, podemos aseverar que la CPEUM, en 
estricto sentido no reconoce a los pueblos indígenas en 
los que esta sustentada la composición pluricultural 
de la Nación mexicana, por el contrario delega esta 
responsabilidad a las entidades federativas, para que a 
través de sus constituciones y leyes pueda realizarse este 
reconocimiento jurídico. 

Desde el punto de vista del Mtro. Francisco López Bárcenas, 
abogado mixteco, “esta disposición constitucional coarta 
la posibilidad de establecer reglas generales y claras 
para comenzar a construir una nueva relación entre los 
pueblos indígenas, el Estado y la sociedad, que era uno de 
los propósitos declarados de la reforma. Además, no se ve 
la razón de que la Constitución federal no reconozca ella 
misma a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y en 
cambio fije los criterios para que lo hagan las constituciones 
de los estados, lo que puede dar lugar a que cada uno lo 
realice en diverso grado, como hasta ahora ha sucedido y 
entonces seguiremos teniendo pueblos indígenas de distintas 
categorías, de acuerdo con la entidad federativa donde se 
encuentren asentados.”63

RECONOCIMIENTO JURÍDICO

Como se mencionó anteriormente, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos señala en el párrafo 
quinto del artículo 2º, que:

61 Roldan Xopa, José, El Pueblo y las Comunidades Indígenas 
como Sujetos de Derecho, Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, México, 2006, pág. 7.
62 López Bárcenas, Francisco, Los Derechos de los Pueblos In-
dígenas y el Desarrollo Rural, Centro de Estudios para el De-
sarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, México, 
2007, págs. 84 – 85.
63 López Bárcenas, Francisco, Legislación y Derechos Indígenas 
en México, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Susten-
table y la Soberanía Alimentaria, México, 2010, pág. 58.

El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas 
se hará en las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en cuenta, además 
de los principios generales establecidos en los párrafos 
anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticas y de 
asentamiento físico.”

Por lo anterior, uno de los primeros temas de trascendental 
importancia, es la definición del sujeto de derecho, la 
cual está determinada a partir de la compleja naturaleza, 
composición y dinámica específica del Distrito Federal 
en materia indígena. Tomando en cuenta lo anterior, en 
la Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos 
Indígenas y Originarios en el Distrito Federal, se establecen 
las siguientes conceptualizaciones para abordar el tema.

PUEBLO INDÍGENA

El punto de partida se encuentra en la definición del 
concepto Pueblo Indígena, como sujeto titular de derechos, 
para el cual se toma en cuenta los elementos descritos en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 
los cuales posteriormente fueron utilizados para reformar 
el artículo 2º constitucional. De tal forma, la Iniciativa 
de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y 
Originarios en el Distrito Federal, sugiere establecer en 
el artículo 4, la siguiente definición para pueblo indígena:

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Pueblos indígenas: Aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región 
geográfica a la que pertenece el país, en la época de la 
conquista o la colonización o del establecimiento de las 
actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones  
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Como puede verse, el concepto de pueblo está íntimamente 
relacionado con sus elementos o componentes individuales 
(descendientes de poblaciones), es decir el pueblo indígena 
es la expresión unitaria de una colectividad de personas, 
las cuales conservan, en su totalidad o parte de ellas, 
una serie de instituciones de carácter social, económico, 
cultural y política.

“En este primer sentido, es decir, como población, el 
pueblo indígena se subjetiviza, es sujeto jurídico en sus 
componentes individuales. […] Para que el pueblo indígena 
pase de ser un concepto enunciativo de un conjunto de 
personas a otro que designe a un centro de imputación 
jurídica distinta a sus componentes, requiere de alguna 
forma de constitución como tal.”64 Este segundo significado, 
cobra vigencia al establecer que los pueblos indígenas son 
sujetos de derechos colectivos.

COMUNIDAD INDÍGENA

“La comunidad indígena tiene elementos comunes a las 
entidades territoriales de derecho público, tales como 
la Federación, los estados o municipios, en tanto son 

64 Op. Cit., El Pueblo y las Comunidades Indígenas…, pág. 8.
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colectividades organizadas que cuentan con ámbitos 
personales y especiales de validez, una organización de 
sus autoridades y un conjunto de normas que componen 
su ordenamiento jurídico.”65

El artículo 2º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que “son comunidades 
integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen 
una unidad social, económica y cultural, asentadas en un 
territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo 
con sus usos y costumbres.” 

Los elementos que nos otorga la definición constitucional de 
comunidad indígena, son los relacionados, a que este sujeto 
indígena de carácter colectivo tienen tal carácter porque 
se conforma como una unidad de organización (social, 
económica y cultural), la cual se encuentra asentada en un 
territorio determinado, en el cual practica y reproduce un 
determinado modo de organización o estructuración social 
en el que se identifican autoridades y un orden normativo 
consuetudinario.

Otro elemento a destacar del párrafo constitucional es que 
las comunidades son parte constitutiva de los Pueblos, 
pareciera que este es un señalamiento que debiera 
obviarse, pero en el contexto del Distrito Federal, cobra 
significado y relevancia, ya que al igual que algunas 
entidades federativas, la extensión territorial de la ciudad 
de México, no aglomera a un solo pueblo indígena de 
manera integra. En este sentido la comunidad indígena, 
cobra mayor notoriedad, al ser en una de las expresiones 
más concretas y tangibles del sujeto titular del derecho, es 
decir del pueblo indígena. 

Por lo anterior, en el contexto del Distrito Federal, la 
definición de este sujeto colectivo de derecho cobra vital 
importancia toda vez que la naturaleza, composición y 
dinámica de la población indígena en el Distrito Federal 
es particular y compleja, ya que dicho reconocimiento debe 
contemplar la gran diversidad y pluralidad de los sujetos 
de derecho en materia indígena. Al respecto, la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal en su Informe 
Especial sobre los Derechos de las Comunidades Indígenas 
Residentes en la Ciudad de México66, señala:

“La Asamblea Legislativa tiene ante sí el gran reto de 
legislar el reconocimiento de los derechos indígenas, el cual 
debe tomar en consideración los diferentes componentes 
de esa pluralidad de la que los indígenas son parte, teniendo 
presente, además, las diferencias que existen entre ellos 
y la variedad de su respectiva situación, incluida la de 
los pueblos originarios y las comunidades residentes e 
incluso la de los migrantes indígenas en tránsito por la 
propia ciudad.”

Por lo anterior en la Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura 
de los Pueblos Indígenas y Originarios en el Distrito 

65 Ibíd. pág.9
66 Op. Cit., Informe especial sobre…, pág. 89.

Federal, se establecen dos “tipos” de comunidades, los 
denominados “pueblos originarios y las comunidades 
indígenas residentes”. Es importante señalar que esta 
diferenciación se realiza en un marco de respeto a los 
derechos humanos de estas colectividades, específicamente 
a su derecho colectivo a la autoadscripción.

“En los medios urbanos en general y en el Distrito 
Federal en particular, este derecho de autoadscricpción 
o conciencia de identidad, que el Convenio 169 de la OIT 
atribuye a los grupos y la Constitución a los pueblos, se 
torna doblemente fundamental, pues ante el rechazo de su 
presencia, reafirmarse ante los demás y ampararse en el 
marco legal resulta indispensable para poderse ostentar 
como sujeto de derecho. En otras palabras, el valor del 
derecho a la autoadscripción se duplica, porque posee un 
mérito jurídico en sí, y porque se puede apelar con mayor 
frecuencia al estar en contextos de interculturalidad y 
de cuestionamiento más intensos. Así, la conciencia de 
identidad es un seguro de protección jurídica, al tiempo que 
herramienta para solidificar los sentimientos de cohesión 
sociocutural.”67

El Distrito Federal, al ofrecer un contexto eminentemente 
intercultural para las para la reproducción socio-cultural de 
las comunidades indígenas, estas configuran nuevas formas 
de organización y de relación, las cuales imprimen rasgos 
y características distintivas que rompen con el esquema de 
la comunidad indígena tradicional. 

Por tal razón, en el Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, se han establecido una serie de líneas 
de acción con el finalidad de cumplir con el objetivo de 
respetar, proteger, promover y garantizar bajo el principio 
de igualdad y no discriminación, el derecho de los pueblos 
y comunidades indígenas que habitan y transitan en el D. 
F., a determinar su identidad.68 Específicamente la línea de 
acción 1837, establece lo siguiente:

1837. Reconocer en la normatividad local y asumir en las 
políticas públicas la nueva conceptualización del sujeto 
colectivo de derecho, mediante los conceptos identitarios 
de los pueblos y comunidades indígenas que resulten de 
los mecanismos que ellos mismos establezcan para definir 
dichos términos y eliminar el uso de términos no aceptados 
como el de “migrantes” y otros conceptos no aceptados 
entre los pueblos y comunidades indígenas.

Responsables: ALDF y Titular-SEDEREC

Corresponsables: Comisión Interdependencial de Equidad 
para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas del 
Distrito Federal, Consejo Consultivo de Equidad para 
los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, COPRED 
y Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del D. F.

67 Ibíd., pág. 50.
68 El artículo 33, de la Declaración de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, establece: 1. Los pueblos 
indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o per-
tenencia conforme a sus costumbres y tradiciones.



207ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE  DE 2011NÚM. 11

Plazo: mediano plazo

En este marco, la Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura 
de los Pueblos Indígenas y Originarios en el Distrito 
Federal, contempla las siguientes definiciones:

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

[…]

I. Comunidades indígenas: Aquellas que se han 
constituido en una unidad social, económica, política y 
cultural, asentadas en el Distrito Federal, y reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus sistemas 
normativos internos;

II. Pueblos originarios: Son las comunidades originarias 
del Distrito Federal que conforman una unidad social, 
económica, política y cultural; su asentamiento territorial 
es preexistente al inicio de la colonización, y reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos 
internos;

Sin duda alguna, las anteriores conceptualizaciones 
representan un avance significativo en la construcción del 
marco jurídico en materia indígena69, ya que de la “falsa 
o desinformada concepción se tergiversan sus derechos 
fundamentales y se desvaloriza su dignidad como sujetos 
diferenciados. […] Si a unos u a otros les aplicamos un 
concepto genérico, se confundirían sus necesidades y 
circunstancias específicas70”. 

Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, se pronuncian 
en este mismo sentido, con el objeto de establecer las 
bases para que las entidades federativas cuenten con 
posibilidades de legislar en atención a las especificidades 
que existan en su territorio en materia indígena:

“En el marco de la nueva relación del Estado con los pueblos 
indígenas se requiere reconocer, asegurar y garantizar sus 
derechos, en un esquema federalista renovado. Dicho 
objetivo implica la promoción de reformas y adiciones a 
la Constitución Federal y a las leyes que de ella emanan, 
así como a las constituciones estatales y disposiciones 
jurídicas de carácter local para conciliar, por una parte, el 
establecimiento de bases generales que aseguren la unidad 
y los objetivos nacionales y, al mismo tiempo, permitir que 
las entidades federativas cuenten con la posibilidad real 
de legislar y actuar en atención a las particularidades que 
en materia indígena se presentan en cada una.”71

69 Es importante analizar los distintos términos que han sido 
utilizados (y sus respectivas implicaciones jurídicas y políticas) 
para referirse a los pueblos y comunidades indígenas, en las di-
versas administraciones, en los instrumentos de política pública 
e incluso en iniciativas de Ley en materia indígena (IV Legis-
latura). Algunas de las expresiones utilizadas son: poblaciones 
indígenas, grupos étnicos, comunidades de migrantes indígenas, 
grupos vulnerables, pueblos étnicos, comunidades de origen ét-
nico, grupos culturales, minorías étnicas, etc. 
70 Ibíd., pág. 16.
71 Propuestas conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se 

De no considerar estas especificidades, se tiene el riesgo 
de homologar y no tomar en cuenta que tanto los pueblos 
originarios como las comunidades indígenas se encuentran 
en un contexto distinto, producto de un proceso histórico 
diferenciado y que por esa razón ejercen de manera 
particular y distinta un mismo corpus de garantías, 
establecidas en los diversos instrumentos jurídicos 
internacionales y nacionales. Por lo anterior, la Iniciativa 
de Ley, contempla el siguiente artículo:

Artículo 5. Los pueblos y comunidades a la que esta ley se 
refiere mantienen en igualdad de condiciones su derecho a 
ser reconocidos en el sistema jurídico local, observando sus 
particularidades y especificidades socioculturales.

PERSONALIDAD JURÍDICA

Son en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar donde 
comienza a utilizarse la expresión comunidades indígenas 
como entidades de derecho público. En el documento 
“Pronunciamiento Conjunto que el Gobierno Federal y 
el EZLN enviarán a las Instancias de Debate y Decisión 
Nacional72 señala que “el establecimiento de la nueva 
relación entre los pueblos indígenas y el Estado, tiene como 
un punto de partida necesario la edificación de un nuevo 
marco jurídico nacional y en las entidades federativas.” 
Para lo cual el Gobierno Federal debería asumir el 
compromiso de impulsar las siguientes acciones:

“2. El reconocimiento en la legislación nacional de las 
comunidades como entidades de derecho público, el 
derecho a asociarse libremente en municipios con población 
mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios 
municipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones 
como pueblos indígenas. Las autoridades competentes 
realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, 
para que ellos mismos administren los fondos públicos que 
se les asignen, y para fortalecer la participación indígena 
en el gobierno, gestión y administración en sus diferentes 
ámbitos y niveles. Corresponderá a las Legislaturas 
estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades 
que pudieran transferírseles.”

En el documento “Propuestas Conjuntas que el Gobierno 
Federal y el EZLN se comprometen a enviar a las Instancias 
de Debate y Decisión Nacional, correspondientes al punto 
1.4 de las Reglas de Procedimiento”, se reproduce la misma 
demanda, como podemos ver a continuación:

II […]

comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión na-
cional, correspondientes al punto 1.4 de las reglas de procedi-
miento.
72 Los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indíge-
nas son la primera tanda de los Acuerdos de paz, ya firmada por 
el EZLN y el gobierno federal. Constan de tres grandes textos: 
un documento político llamado Pronunciamiento, un documento 
legal llamado Propuesta y un documento local, llamado Com-
promisos.
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4.- Se propone al Congreso de la Unión reconocer, en la 
legislación nacional, a las comunidades como entidades 
de derecho público, el derecho de asociarse libremente 
en municipios con población mayoritariamente indígena, 
así como el derecho de varios municipios para asociarse, 
a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas.”

Con base en el espíritu de los Acuerdos de San Andrés 
Larráinzar, la Comisión de Concordia y Pacificación del 
Congreso de la Unión, elaboró una propuesta de Reforma 
Constitucional, que contemplaba entre otras cosa, incluir 
nuevas fracciones al artículo 115 constitucional; era en la 
fracción IX, donde se contemplaba el reconocimiento de las 
comunidades indígenas como entidades de derecho público, 
como podemos ver a continuación:

Artículo 115.- […]

IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de 
los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles 
en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno 
o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias 
particulares y específicas de cada entidad federativa.

Las comunidades indígenas como entidades de derecho 
público y los municipios que reconozcan su pertenencia 
a un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse 
libremente a fin de coordinar sus acciones. Las autoridades 
competentes realizarán la transferencia ordenada y 
paulatina de recursos, para que ellos mismos administren 
los fondos públicos que se les asignen. Corresponderá a las 
Legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones 
y facultades que pudieran transferírseles, y”

Esta propuesta no prosperó, toda vez que texto constitucional 
establece las pautas para que las constituciones y leyes de 
las entidades federativas establezcan las normas para 
el reconocimiento de las comunidades indígenas como 
entidades de interés público.

Artículo 2.- […]

VIII.- […]

Las constituciones y leyes de las entidades federativas 
establecerán las características de libre determinación 
y autonomía que mejor expresen las situaciones y 
aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, 
así como las normas para el reconocimiento de las 
comunidades indígenas como entidades de interés público.

Este fue uno de los puntos más criticados de la reforma 
constitucional, por el movimiento indígena, organizaciones 
de la sociedad civil, especialistas y académicos. Al respecto, 
la Dra. María Teresa Sierra, profesora e investigadora 
del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social – CIESAS, es enfática al señalar 
que la reforma constitucional en materia de derechos y 
cultura indígena de agosto de 2001, “no reconoce a las 
comunidades indígenas como sujetos de derecho público 
sino como entidades de interés público, lo que les quita 

la posibilidad de ejercer poder político y las deja bajo la 
tutela del Estado.”73 

El Dr. José Roldan Xopa, profesor e investigador del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México - ITAM, 
en su trabajo “El pueblo y las comunidades indígenas 
como sujetos de derecho”, señala que la definición de las 
comunidades indígenas como entidades de interés público 
“resulta ambigua, debido a que el propio concepto de 
interés público resulta un concepto jurídico indeterminado, 
que cumple funciones muy diversas en el ordenamiento.”74

Frente a este escenario es importante analizar las 
implicaciones jurídicas de caracterizar a las comunidades 
indígenas y para el caso del Distrito Federal a los pueblos 
originarios como entidades de interés público y como sujetos 
de derecho público. Este tema es de enorme trascendencia, 
ya que la determinación del tipo, naturaleza y régimen 
jurídico del sujeto condiciona el modo de ejercicio de los 
derechos, la adquisición de obligaciones y la forma de 
establecer relaciones jurídicas con otros sujetos. 

Caracterizar a las comunidades indígenas como entidades 
de interés público implica otorgarles un tratamiento 
especial, al exceder el ámbito del interés privado, para 
lo cual se deben establecer regímenes exorbitantes, que 
pueden consistir en el otorgamiento de tratos diferenciados 
(prerrogativas) o por el contrario, limitaciones a derechos.75

Ahora bien, “la comunidad indígena es una entidad 
territorial que cuenta con ámbitos personales y espaciales 
de validez, una organización de sus autoridades y un 
conjunto de normas que componen su ordenamiento 
jurídico. Las anteriores características la conforman 
propiamente como un sujeto de derecho público, en el que 
se ejerce autoridad sobre un territorio y sobre los habitantes 
mismos.”76

Las características de un sujeto colectivo de derecho 
público son: “la existencia de un grupo social con 
finalidades unitarias, permanentes, voluntad común, que 
forman una personalidad jurídica distinta a la de sus 
integrantes, poseen una determinación o nombre; con 
domicilio y un ámbito geográfico de actuación; patrimonio 
propio y régimen jurídico específico”.77 

Bajo este criterio, para ser consideradas como personas de 
derecho público no se requiere que todas realicen actos de 

73 Sierra Camacho, María Teresa, Derecho indígena y acceso a 
la justicia en México: Perspectivas desde la interlegalidad, con-
sultado en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/R08062-11.pdf 
74 Op. Cit., El Pueblo y las Comunidades…, pág. 15.
75 Los partidos políticos son un buen ejemplo de las entidades de 
interés público ya que sus funciones están sujetas a un régimen 
especialmente regulado. Artículo 41 fracc. I CPEUM.
76 Ibíd., pág. 8.
77 Acosta Romero, Miguel, Teoría General del Derecho Adminis-
trativo, Porrúa, México, 2000, págs. 113 – 118.
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autoridad, sino que realicen funciones públicas o estatales, las cuales pueden incluir actos típicos de autoridad o bien actos 
de gestión, de servicio público, prestacionales, etcétera.78

Por lo anterior, desde el punto de vista jurídico seria más apropiado dotar a la comunidad indígena de personalidad jurídica 
como entidades de derecho público dada su naturaleza, ya que las comunidades indígenas y pueblos originarios “tienen 
las características de una autoridad de derecho público, en el que el derecho a la autonomía y a la libre determinación se 
traduce en un ámbito competencial de ejercicio autónomo que podría ser concebido como garantía institucional oponible a 
otros sujetos”79.

Es importante señalar, que el establecimiento en la Constitución del mecanismo para el reconocimiento de las comunidades 
indígenas como entidades de interés público, no representa una limitante para que las entidades federativas las reconozcan 
como entidades de derecho público, ya que “los Congresos Locales, al legislar sobre la materia indígena y regular las 
instituciones relativas, en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben hacerlo bajo el criterio de que los que se otorgan en ella a la población indígena son derechos mínimos 
que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados para imprimir las características 
propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre que tal ampliación se realice 
sin vulnerar el marco constitucional al que dichos derechos se encuentran sujetos.”80

De esta forma los Congresos locales de San Luis Potosí y Oaxaca realizaron modificaciones a sus Constituciones locales, a 
efecto de reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, como podemos ver a continuación:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE OAXACA

Artículo 16.- El Estado de Oaxaca tiene una composición étnica plural, sustentada en la 
presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran. El derecho a la libre 
determinación de los pueblos y comunidades indígenas se expresa como autonomía, en 
tanto partes integrantes del Estado de Oaxaca, en el marco del orden jurídico vigente; por 
tanto dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de derecho público y 
gozan de derechos sociales. La ley reglamentaria establecerá las medidas y procedimientos 
que permitan hacer valer y respetar los derechos sociales de los pueblos y comunidades 
indígenas.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE                     
SAN LUIS POTOSI

ARTICULO 9°. […]

Asegurando la unidad de la Nación la ley establecerá sus derechos y obligaciones conforme 
a las bases siguientes:

[…]

VI. El Estado otorga a las comunidades indígenas la calidad de sujetos de derecho público, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios;

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tiene la posibilidad de cumplir con una demanda histórica y legítima del 
movimiento indígena, presente en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, al buscar su reconocimiento como sujetos de derecho 
público, por tal razón la Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Originarios en el Distrito Federal, 
contempla la siguiente redacción para el artículo tres:

Artículo 3. El presente ordenamiento reconoce a las comunidades que esta Ley señala como sujetos de derecho público, con 
personalidad jurídica propia, para el ejercicio de los derechos que la misma establece.

El objetivo de que las comunidades indígenas y los pueblos originarios sean considerados como entidades de derecho público, 
es para que éstas, a través de su personalidad jurídica, puedan ejercer facultades especificas derivadas de su condición de ser 
parte integrante y constitutiva de un pueblo indígena; por lo que no tendrían la necesidad de recurrir en primera instancia, 
a algún otro órgano de gobierno para hacer cumplir sus determinaciones. 

Es importante señalar que son las facultades que se les reconocen, las que les otorga ese carácter,  y no la mención expresa de 
que lo son. Por lo anterior de poco sirve que un instrumento jurídico reconozca a las comunidades indígenas (y en este caso a 
los pueblos originarios) como entidades de derecho público, sin que se establezcan de manera clara y expresa las facultades 
y atribuciones para su ejercicio. De forma contraria en diversas entidades federativas, no se les reconoce dicha categoría, 
pero se les otorgas diversas facultades de sujetos de derecho público, como por ejemplo: el de administrar justicia, a través 

78 Op. Cit., El Pueblo y las Comunidades…, pág. 14.
79 Ibídem.
80 Tesis Aislada: “Derechos de los Indígenas. Los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pueden ser 
ampliados por las legislaturas locales dentro del marco de aquélla”.
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de sus propias autoridades, aplicando sus propios sistemas 
normativos.81 

Otro ejemplo lo podemos encontrar en materia electoral, 
toda vez que los Pueblos Originarios de las delegaciones 
de Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, establecen 
sus instancias u órganos de autoridad electoral para los 
procesos de elección de sus respectivos coordinadores 
de enlace territorial, ejerciendo de facto estas funciones, 
atribuciones y facultades propias de un ente de derecho 
público, asumiendo las responsabilidades consecuentes 
de su actuación. 

TÍTULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS DE 
AUTONOMÍA

LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA

Los pueblos indígenas durante las últimas décadas, 
han luchado por su reconocimiento como pueblos y en 
consecuencia, por su derecho a la libre determinación, 
reconocido en el artículo 1° del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos82 y del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales83, que a 
la letra señalan lo siguiente:

Artículo 1

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. 
En virtud de este derecho establecen libremente su 
condición política y proveen asimismo a su desarrollo 
económico, social y cultural.

Un gran avance en el reconocimiento y protección de los 
derechos de los pueblos indígenas, se da con la firma y 
ratificación por parte del Estado mexicano del Convenio 
número 16984 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Este nuevo instrumento jurídico internacional marcó un 
gran avance en el ámbito de la conceptualización85 y el 
reconocimiento de los pueblos indígenas, como sujetos 
colectivos de derecho; cabe recordar la visón integracionista 
y de tutela del Convenio número 107 sobre Poblaciones 
Indígenas y Tribales de la OIT, que entre su articulado se 
hacia referencia a conceptos legales subordinantes tales 
como minorías, núcleos sociales y poblaciones.

No obstante, el gran avance que representa el Convenio 
169 de la OIT, al inaugurar la denominación del sujeto 

81 Op. Cit., Los pueblos indígenas como…, pág. 85.
82 Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, Ratificado por México 
el 23 de marzo de 1981.
83 Entrada en vigor: 3 de enero de 1976; Ratificado por México: 
23 de marzo de 1981
84 El Convenio 169 de la OIT es producto de la revisión del Con-
venio 107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de 1957
85 El Convenio núm. 169 es el primer instrumento internacional 
que reconoce la autoidentificación de los pueblos indígenas o 
tribales como un criterio fundamental.

pueblos indígenas86, este instrumento jurídico reserva en 
su artículo 1.3, lo siguiente:

Artículo 1.- […]

3. La utilización del término “pueblos” en este Convenio no 
deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación 
alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse 
a dicho término en el derecho internacional. 

Al hacer esta reserva, el Convenio número 169 de la OIT, 
no equipara a los pueblos indígenas a las clausulas de libre 
determinación de los Pactos Internacionales de Derechos 
Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.87

En el caso de nuestro derecho interno, es en el artículo 2º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
donde se “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos 
y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para:” decidir sus formas 
de convivencia, elegir sus autoridades, aplicar sistemas 
normativos, preservar y enriquecer sus culturas, acceder a 
los recursos naturales y a la jurisdicción del Estado. 

Pero, en el último párrafo del apartado A, del mismo 
artículo, se coloco un candado que obstaculiza el ejercicio 
pleno de este derecho fundamental, dejando a los congresos 
locales la facultad para definir las características y el marco 
en el que se ejercerá el derecho a la libre determinación, 
subordinándolo al ámbito de lo local. 

Artículo 2º […]

A […]

VIII […]

Las constituciones y leyes de las entidades federativas 
establecerán las características de libre determinación 
y autonomía que mejor expresen las situaciones y 
aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, 
así como las normas para el reconocimiento de las 
comunidades indígenas como entidades de interés público.

Es en este sentido, que el Informe del Relator Especial 
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 

86 Durante los debates previos a la adopción del Convenio núm. 
169 se decidió que este término era el único que podía usarse 
para describir a los pueblos indígenas y tribales: “parece haber 
un acuerdo general en el sentido de que el término «pueblos» 
refleja mejor la identidad característica a la que debería aspirar 
un convenio revisado con el fin de reconocer a estos grupos de 
población”; (Conferencia Internacional del Trabajo, 75.a re-
unión. Revisión Parcial del Convenio sobre los Pueblos Indíge-
nas y Tribales, 1957 (núm. 107). Informe VI (2), Ginebra 1988, 
pp. 12-14).
87 Dado que el mandato de la OIT son los derechos económicos 
y sociales, se consideró que estaba fuera de la competencia in-
terpretar el concepto político de libre determinación. El objetivo 
del artículo 1 (3) era por tanto evitar cuestionamientos legales 
internacionales.
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fundamentales de los indígenas88, señala en el apartado de 
conclusiones, que:

La reforma constitucional de 2001, producto tardío y 
adulterado de los Acuerdos de San Andrés firmados entre 
el Gobierno federal y el EZLN, reconoce formalmente el 
derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, 
pero lo encierra con candados que hacen difícil su 
aplicación en la práctica. Por ello la reforma ha sido 
impugnada por el movimiento indígena organizado que 
demanda insistentemente su revisión, como condición 
necesaria para lograr la paz en el país y garantizar los 
derechos humanos de los pueblos indígenas. 

De esta forma la revisión y análisis del marco jurídico 
nacional y local debe de realizarse con base a los más 
altos estándares internacionales en materia de protección 
a los derechos humanos, tal es el caso de la Declaración 
de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, la cual establece lo siguiente, para el tema  de 
la libre determinación.

Artículo 3

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre 
determinación. En virtud de ese derecho determinan 
libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 4

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de 
libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el 
autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos 
internos y locales, así como a disponer de los medios para 
financiar sus funciones autónomas.

En este sentido el Convenio número 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en países independientes, señala en su:

Artículo 7.1.

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de 
decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso 
de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras 
que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en 
la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, 
social y cultural.

Es importante señalar que los pueblos indígenas, ejercen 
su derecho a libre determinación a través de la autonomía 
y no a través de la soberanía89. 

88 Op. Cit., Informe del Relator Especial…
89 Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: “La soberanía nacional reside esencial y originaria-
mente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo 
el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su go-
bierno.”

[El reconocimiento del derecho a la libre determinación 
y a la autonomía es el núcleo duro que permitirá el pleno 
ejercicio de todos los demás derechos, además de que 
“resulta trascendental para poder interactuar y negociar 
con la sociedad nacional pues éste permite que se reconozcan 
las formas de organización política y autoridades indígenas, 
sean originales o adoptadas, y que estas formas de gobierno 
puedan conservarse y transformarse. Debe quedar claro 
que la libre determinación abarca el derecho de los pueblos 
a decidir libremente su condición política y el derecho a 
perseguir libremente su desarrollo, es decir, de disponer 
por sí mismos su manera de gobernarse pero también de 
adaptarse al cambio y a la evolución histórica.

[…] Para hacer valer el derecho a la libre determinación, 
sobre todo en las ciudades, es muy importante tener en 
cuenta la versatilidad y adaptabilidad de las formas de 
organización y comunalidad, y no confundirlas o reducirlas 
con su aspecto exterior, pues la mayoría de las veces 
resulta un camuflaje para interactuar con la sociedad 
dominante.]”90

El Programa de Derechos Humanos en el Distrito Federal, 
en su Capítulo 24 concerniente a los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas, establece que para garantizar, 
respetar, promover y proteger los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales y ambientales de los 
pueblos originarios y comunidades indígenas, es necesario 
establecer una línea de acción, que tenga como propósito:

1822. “Hacer propuestas de reformas al marco normativo 
vigente en el D.F., mediante la consulta y participación 
de las propias comunidades indígenas residentes y de 
los pueblos originarios, para implementar el derecho a 
la libre determinación que tienen como integrantes de 
diversos pueblos y comunidades indígenas, en términos 
de lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y los Acuerdos de San Andrés 
Larráinzar.” 

Por otra parte el mismo documento, establece la siguiente 
línea de acción:

1871. Elaborar una agenda de reforma legislativa integral 
para garantizar los derechos políticos y el derecho a la 
consulta, que entre otras cosas incluya:

[…]

e) Adicionar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
para que contemple los derechos de libre determinación, 
autonomía o autogobierno de los pueblos y comunidades 
indígenas en las cuestiones relacionadas con sus asuntos 
internos a través de los procedimientos que hayan elegido.

90 Op. Cit., Informe espacial sobre…, pág. 51.
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De esta forma, en la Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura 
de los Pueblos Indígenas y Originarios en el Distrito 
Federal se propone reconocer el derecho de los pueblos 
indígenas a la Libre determinación, y en consecuencia 
a la autonomía de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios, como podemos ver a continuación.

Artículo 6º. Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a ejercer su libre determinación. 
En virtud de ese derecho determinan libremente su 
condición política y perseguir libremente su desarrollo 
económico, social y cultural, y como expresión de esta, a 
la autonomía para:

I. Decidir, mantener y desarrollar sus sistemas e 
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y 
culturales, 

II. Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y 
solución de sus conflictos internos, sujetándose a los 
principios generales de la Constitución y el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, respetando las garantías 
individuales y los derechos humanos; 

III. A determinar sus estructuras de gobierno interno;

IV. A elegir, promover, desarrollar y mantener la 
composición de sus estructuras institucionales de 
conformidad con sus propios procedimientos, prácticas, 
costumbres o sistemas jurídicos, espiritualidad y 
tradiciones;

V. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y 
todos los elementos que constituyan su patrimonio cultural 
e identidad; 

VI .Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad 
de sus tierras en los términos de la legislación aplicable;

VII. Acceder de manera colectiva al uso y disfrute preferente 
de los recursos naturales de las tierras y territorios que 
habitan y ocupan, salvo aquellos que corresponden a las 
áreas estratégicas de la Nación;

VIII. Fortalecer su participación y representación política 
de acuerdo con sus sistemas normativos, y; 

IX. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. 
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos 
equitativos y justos para el arreglo de controversias con 
el Gobierno del Distrito Federal u otras partes, y a una 
pronta decisión sobre esas controversias. Para garantizar 
ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en 
que sean parte, individual o colectivamente, se deberán 
tomar en cuenta sus costumbres, tradiciones, normas y los 
sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y las normas 
internacionales de derechos humanos. 

AUTORIDADES Y  FORMAS DE REPRESENTACIÓN

Sin duda alguna, un tema por demás trascendente son las 
formas de organización de las comunidades indígenas 

y pueblos originarios, específicamente sus formas de 
representación e instancias de autoridad, ya que “un 
problema central en el menoscabo y anulación de los 
derechos indígenas se refleja en la falta de reconocimiento 
y representación de sus instituciones colectivas, como la 
conformación de las comunidades con mesas directivas, el 
nombramiento de autoridades de dichas comunidades de 
radicados; o bien, el nombramiento de autoridades desde 
sus comunidades de origen para fungir en la ciudad de 
México (autoridades extraterritoriales).”91

Por lo anterior una de las demandas centrales de las 
comunidades indígenas y pueblos originarios en el Distrito 
Federal, es el pleno reconocimiento a sus figuras de 
autoridad y representación, las cuales nombran de acuerdo 
sus propios sistemas normativos92.

Ahora bien, en el Distrito Federal podemos distinguir, 
diversos tipos de autoridad o de representación, debido a 
las características y diferencias existentes entre los pueblos 
originarios y las comunidades indígenas residentes. 

Las figuras de autoridad y de representación que podemos 
encontrar en los pueblos originarios y comunidades 
indígenas en el Distrito Federal, pueden ser de carácter 
religioso, agrarias (ya sean comunales o ejidales), civiles 
y políticas; estas dos ultimas, son las que abordan en la 
Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos 
Indígenas y Originarios en el Distrito Federal.

Bajo esta lógica, una de las recomendaciones descritas en el 
“Informe Especial sobre los Derechos de la Comunidades 
Indígenas residentes en la Ciudad de México 2006-2007”, 
elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, establece: 

557. Que dentro de las reformas normativas que se 
recomienda que realice la Asamblea Legislativa, se 
reconozca la personalidad jurídica de las comunidades 
indígenas radicadas en el Distrito Federal y a sus 
representantes en la calidad que ellas mismas determinen, 
incluyendo la calidad de sus propias autoridades. 
Asimismo, que se reconozca y garantice el pluralismo 
jurídico, reconocido en la Constitución de la república, 
que desarrollan las comunidades indígenas residentes en el 
Distrito Federal. Ello, en correspondencia con el derecho 
internacional de los derechos humanos.

Por tal motivo, en el artículo 12 de la Iniciativa de Ley de 
Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Originarios 
en el Distrito Federal, se propone establecer las bases para 
el pleno reconocimiento de las autoridades o representantes 
de las comunidades indígenas y pueblos originarios.

91 Ibíd., pág. 84.
92 Punto cinco de la Agenda de Derechos Indígenas en Zonas 
Urbanas que elaboró un grupo de indígenas que cursaron el Di-
plomado: Derechos Indígenas en Zonas Urbanas y Desarrollo, 
México, Asamblea de Migrantes Indígenas, 2006. 
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Artículo 12. Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios, tienen el derecho de elegir a sus autoridades 
o representantes de acuerdo con sus sistemas normativos, 
procedimientos y prácticas para el ejercicio de sus formas 
propias de gobierno interno; así como para la organización 
de sus actividades sociales, económicas y culturales de 
sus comunidades. Éstas deberán ser reconocidas por 
las autoridades y las dependencias de la Administración 
Pública del Distrito Federal, así como el ejercicio de sus 
funciones.

Por otra parte el Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, establece  una línea de acción, para el 
reconocimiento y regulación de las funciones y facultades 
de las figuras de autoridades de las comunidades indígenas 
y pueblos originarios, como podemos ver a continuación:

1871. Elaborar una agenda de reforma legislativa integral 
para garantizar los derechos políticos y el derecho a la 
consulta, que entre otras cosas incluya:

[…]

d) Reconocer y regular las tareas de las autoridades 
indígenas de cada pueblo o comunidad indígena.

Por lo anterior, gran parte del “Capítulo III - De las 
autoridades indígenas y tradicionales como formas de 
representación” de la Iniciativa de Ley de Derechos y 
Cultura de los Pueblos Indígenas y Originarios en el 
Distrito Federal esta dedicado a establecer de forma 
enunciativa más no limitativa, algunas de las funciones y 
facultades de las figuras de autoridad o de representación 
de las comunidades indígenas y pueblos originarios. 

Artículo 13. Las facultades de las autoridades y 
representantes a las que se refiere el artículo anterior, 
serán aquellas que les otorgue su sistema normativo interno 
para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno. 
De forma enunciativa más no limitativa, sus facultades y 
funciones son:

I. Representar los intereses colectivos de la comunidad así 
como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones 
a las demandas o propuestas de los integrantes de su 
comunidad;

II. Proponer proyectos de desarrollo comunitario integral 
a la comunidad;

III. Dar seguimiento a los acuerdos de la Asamblea 
comunitaria;

IV. Desarrollar acciones de información, capacitación 
y educación cívica para promover la participación 
ciudadana;

V. Promover la participación de los integrantes de su 
comunidad para la resolución de los problemas colectivos;

VI. Proponer, fomentar y promover  el desarrollo de las 
actividades de las Comisiones de Apoyo Comunitario 
conformadas en la Asamblea comunitaria ;

VII. Convocar y presidir  las Asambleas Comunitarias;

VIII. Emitir opinión sobre los programas de las 
Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia;

IX. Informar junto  a la Asamblea Comunitaria sobre sus 
actividades y el cumplimiento de sus acuerdos;

X. Recibir información por parte de todos los entes 
obligados del Distrito Federal en términos de las leyes 
aplicables;

XI. Establecer acuerdos con otras autoridades tradicionales; 
ya sea locales, regionales nacionales o internacionales, con 
autorización de la Asamblea Comunitaria;

XII. Coadyuvar en la promoción y preservación del 
patrimonio cultural tangible e intangible. 

XIII. Fomentar y participar en las ferias y fiestas 
tradicionales, ya sean religiosas, cívicas, comerciales o 
tradicionales.

IX. Promoverán la conciliación y concertación para 
la solución de los problemas o conflictos de diferente 
naturaleza que se lleven a cabo en la vida comunitaria. 

X. Coadyuvar en la protección de los recursos naturales 
de las comunidades indígenas y pueblos originarios, y en 
su caso, hacer las denuncias correspondientes cuando se 
afecte, deteriore, dañe o saquee estos recursos naturales 
de forma ilegal.

XI. Llevar a cabo  procesos de consulta y participación de 
las medidas legislativas o administrativas   susceptibles  
de afectar directamente a las comunidades indígenas y 
pueblos originarios.

XVII. Las demás que señale la normatividad a que hace 
referencia esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

Es importante enfatizar, que la propuesta del artículo 13, 
es muy clara al señalar que las funciones y facultades de 
las autoridades o representantes, son aquellas que les 
confiere sus propios sistemas normativos para las formas 
de gobierno interno, por lo cual y ante el abanico tan 
amplio y diversificado de las funciones y atribuciones que 
se ejercen de facto, tan solo se enlistan algunas de ellas 
de forma enunciativa, más no limitativa, por lo que las 
autoridades y representantes podrán atender lo señalado 
en otros ordenamientos jurídicos.

LENGUAS, CONOCIMIENTOS Y OTROS ELEMENTOS 
CULTURALES E IDENTITARIOS.

El capítulo IV correspondiente al Título Segundo de la 
Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos 
Indígenas y Originarios en el Distrito Federal, esta dedicado 
a abordar el tema de las lenguas indígenas, conocimientos 
y otros elementos culturales, los cuales confieren sentido de 
pertenencia e identidad. Dichos elementos cobran mayor 
notoriedad en el contexto del Distrito Federal, ya que la 
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cohesión social entre los integrantes de estas colectividades, 
esta dada en buena medida por la reproducción de las 
formas de vida comunitaria, en donde estos elementos 
cobran significado.

Sin duda, el Distrito Federal concentra la mayor diversidad 
lingüística en el país, ya que en ésta entidad federativa 
podemos encontrar a integrantes de casi todos los pueblos 
indígenas del país. De las 68 agrupaciones lingüísticas 
registradas en el país por el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas a través del Catálogo de las Lenguas Indígenas 
Nacionales, podemos constatar que 57 de ellas son habladas 
en esta área geográfica. Lo anterior da cuenta de la gran 
diversidad cultural y lingüística del Distrito Federal, según 
los datos del XII Censo General de Población y Vivienda 
2000 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática - INEGI, la población de hablantes de lengua 
indígena en el Distrito Federal es de 141, 710 personas. 

En contraste con las cifras anteriores, un estudio realizado 
por el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional 
Indigenista denominado Indicadores socioeconómicos de 
los pueblos Indígenas en México - 2002, contiene cifras 
más exactas, ya que incluye en sus estimaciones indicadores 
socioeconómicos (sobre pertenencia a pueblo indígena, 
lengua, adscripción y hogares). Según éstas estimaciones, 
el Distrito Federal tiene una población indígena total de 
333, 428 personas.

Ahora bien, el 13 de marzo de 2003 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en la 
que se reconocen y protegen los derechos lingüísticos, 
individuales y colectivos de los pueblos y comunidades 
indígenas, y en lo que se refiere la promoción del uso y 
desarrollo de las lenguas indígenas. Por tal razón este es el 
marco, de los derechos que en este apartado se reconocen, 
particularmente de los artículos 16 al 19.

Otros elementos que son abordados dentro de este apartado 
son los relativos a la protección de los conocimientos, 
saberes y técnicas tradicionales. Con un mayor énfasis, los 
artículos 24 al 28 de la Iniciativa de Ley, son dedicados 
a establecer las bases para la protección e impulso de los 
conocimientos artesanales. Algunos puntos a destacar es 
la consideración de las artesanías como parte esencial 
del patrimonio cultural del Distrito Federal, por lo que se 
establecen impulsar procesos y mecanismos de que tengan 
como objetivo preservar, fomentar y difundir las artesanías 
elaboradas y promovidas por las comunidades indígenas y 
pueblos originarios.

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Sin duda alguna este es uno de los temas más sensibles en 
materia de pueblos y comunidades indígenas, al respecto 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas establece, que:

Artículo 39. Los pueblos Indígenas tienen derecho a 
procedimientos equitativos y justos para el arreglo de 
controversias con los Estados u otras partes, y una pronta 
decisión sobre esas controversias, así como recursos 
eficaces para toda lesión de sus derechos individuales y 
colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en 
consideración las costumbres las tradiciones, las normas y 
los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados 
y las normas internacionales de derechos humanos.

De manera lamentable, los derechos reconocidos en el 
plano internacional, federal y local, son continuamente 
violentados, debido a diversos factores. Uno de ellos, es 
debido a la poca o nula capacitación de los servidores 
públicos encargados de la procuración y administración de 
justicia. Al respecto, el Programa de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, establece la siguiente línea de acción:

1848. Integrar un grupo de trabajo entre las instancias 
competentes del GDF y el TSJDF para diseñar, implementar 
y evaluar programas de capacitación y sensibilización sobre 
los pueblos y comunidades indígenas dirigidos a las y los 
servidores públicos de las instancias de seguridad pública y 
del sistema de procuración y de administración de justicia, 
a todos los niveles jerárquicos.

Las capacitaciones deberán de garantizar, respetar y 
asegurar el debido proceso a las personas indígenas 
involucradas en dichos procedimientos, en cualquiera 
calidad que tengan […].

El acceso a la justicia de los pueblos indígenas en el 
Distrito Federal se ha caracterizado por su aplicación 
meramente garantista, reducido a ciertos aspectos de los 
derechos individuales y sin considerar la integralidad del 
proceso. Entre los aspectos que más han preocupado sobre 
las condiciones de acceso a la justicia para los pueblos 
indígenas, es la falta de asistencia de un intérprete traductor 
durante los procedimientos penales.

Una evidencia de que la falta de asistencia de traductor 
o intérprete para personas indígenas es un problema 
frecuente, es la Recomendación núm. 8/2002, emitida el 31 
de octubre de 2002 por la CDHDF. En esta recomendación 
se planteaban violaciones de detención arbitraria, de 
indebida administración de justicia y de discriminación, 
cometidas contra una familia de indígenas mixtecos 
que fueron injustamente acusados y quienes durante su 
detención no tuvieron acceso a un médico o a un intérprete.

Ante esta recomendación, el procurador general de Justicia 
del Distrito Federal emitió el Acuerdo A/10/2003, en junio 
de 2003, estableciendo lineamientos de acción en caso de 
que una persona indígena no hable bien el español.

En el Acuerdo se describen los pasos a seguir por parte 
del Ministerio Público para atender de manera pronta 
a las personas indígenas. Establece que en caso de ser 
necesario, el MP deberá llamar a un representante de la 
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Organización de Traductores Intérpretes Interculturales y 
Gestores en Lenguas Indígenas, A. C., para que se brinde 
a las personas indígenas la garantía de contar con un 
intérprete o traductor.

Por lo anteriormente expuesto se establece en la Iniciativa 
de Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y 
Originarios, el Capítulo V - De las personas indígenas ante 
los sistemas de procuración y administración de justicia.

La Sección primera dedicada al tema del acceso a la 
justicia consta de 13 artículos (del 29 al 41), la sección 
segunda dedicado al tema del sistema penitenciario consta 
de 6 artículos (del 42 al 47), el derecho a los  traductores, 
intérpretes y peritos por parte de los indígenas, esta 
contemplado en la sección tercera, con un total de 4 
artículos (del 48 al 51), por último podemos encontrar la 
sección se prevención del delito. 

TÍTULO TERCERO

DE LOS DERECHOS PARA EL BUEN VIVIR                           
Y EVITAR LA DISCRIMINACIÓN

Sin duda uno de los temas de mayor relevancia, en este 
apartado es el que se refiere al derecho a la consulta y al 
consentimiento libre, previo e informado. A continuación 
se detalla el tratamiento que se le da a este derecho en 
el sistema jurídico internacional, y se analiza el tipo de 
alcance que tiene configurar este derecho en nuestro sistema 
jurídico local.

La obligación de los Estados de consultar a los pueblos 
indígenas con carácter previo a la adopción de medidas 
legislativas, administrativas o políticas que afecten 
directamente sus derechos y sus intereses está firmemente 
asentada en el derecho internacional de los derechos 
humanos. El incumplimiento de la norma de consulta, o 
su realización sin observar sus características esenciales, 
compromete la responsabilidad internacional de los 
Estados. 

El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades 
indígenas, se encuentra establecido en distintos 
instrumentos internacionales asumidos por México. El 
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, en su artículo 6, párrafo 1, inciso a), señala 
la obligación de los gobiernos a:

“Consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de 
sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente.”

En términos similares al Convenio 169 de la OIT, la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, que contó con el voto favorable de 
México en la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 
de septiembre de 2007, en su artículo 18 establece:

“Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la 
adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus 
derechos, por conducto de representantes elegidos por 
ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así 
como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de 
adopción de decisiones.” 

Además de establecer en su artículo 19, que:

“Los estados celebrarán consultas y cooperaran de buena 
fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus 
instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas y administrativas que los afecten, 
para obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal presentó una serie de recomendaciones 
y propuestas resultado del “Informe Especial sobre los 
Derechos de la Comunidades Indígenas residentes en la 
Ciudad de México 2006-2007”, entre las cuales establece: 

“Que la Asamblea Legislativa en el ámbito de sus 
atribuciones, realice mediante la consulta y participación 
de las propias comunidades indígenas residentes, reformas 
al marco normativo para implementar el derecho a la libre 
determinación que tienen como integrantes de diversos 
pueblos indígenas, en términos de lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo 
[y] la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas”. (Párrafo 556)

Por último es importante señalar que el Programa 
de Derechos Humanos en el Distrito Federal, en su 
Capítulo 24 concerniente a los Derechos de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas, establece que para garantizar, 
respetar, promover y proteger los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales y ambientales de los 
pueblos originarios y comunidades indígenas, es necesario 
establecer entre sus líneas de acción, las siguientes: 

“Hacer propuestas de reformas al marco normativo 
vigente en el D. F., mediante la consulta y participación 
de las propias comunidades indígenas residentes y de 
los pueblos originarios, para implementar el derecho a 
la libre determinación que tienen como integrantes de 
diversos pueblos y comunidades indígenas, en términos 
de lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y los Acuerdos de San Andrés 
Larráinzar”.

“Elaborar una propuesta de Ley Indígena, para la que se 
deberá integrar un equipo multidisciplinario. El proceso 
de elaboración de la propuesta, deberá garantizar, como 
requisito sine qua non una consulta amplia, a través de 
instituciones o autoridades reconocidas por los pueblos 
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y comunidades indígenas para obtener su consentimiento 
libre e informado y realizarse de buena fe.

En este sentido es importante señalar que la consulta 
no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que 
debe concebirse como “un verdadero instrumento de 
participación”, la consulta no debe entenderse como un 
fin, sino como un medio para alcanzar un diálogo entre el 
Estado y los Pueblos Indígenas que permita garantizar el 
respeto y ejercicio del derecho al consenso o consentimiento.

Por lo anteriormente expuesto, en la Iniciativa de Ley de 
Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Originarios 
en el Distrito Federal, se contemplan lo siguientes artículos 
para el tema de la consulta:

Artículo 91.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a ser consultados,  mediante 
procedimientos apropiados, de buena fe y en particular a 
través de sus instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 
de afectarles directamente. Dichas consultas tendrán la 
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 
libre, previo e informado.

Este procedimiento se fundamenta en un diálogo genuino, 
en un entendimiento mutuo y respeto entre las partes 
y tiene el fin de llegar a acuerdos directos mediante el 
principio del consentimiento libre, previo e informado. 
Debe ser de buena fe, donde las partes busquen de común 
acuerdo soluciones adecuadas en una atmósfera de respeto 
recíproco y con una participación plena y equitativa; 
con información precisa, accesible y comprensible, en 
una lengua que puedan comprender plenamente; con 
procedimientos apropiados que generen confianza mutua 
entre las partes y que sean culturalmente pertinentes.

Artículo 92.- La Secretaría mediante el Sistema 
identificará con precisión a las instituciones propias y 
autoridades representativas de las comunidades indígenas 
y pueblos originarios acreditados por su comunidad para 
tener acuerdos o expresar el consentimiento libre, previo 
e informado en nombre de los pueblos o comunidades 
que puedan ser impactados por la medida en cuestión, se 
deberá garantizar equidad de género en la participación 
y celebración de las consultas desarrolladas. Así como 
contemplar las opiniones de los niños y los jóvenes, según 
proceda.

La consulta la realizará la Secretaría coordinadamente con 
las dependencias competentes, así mismo están obligadas 
las instituciones del ámbito privado. Este proceso tendrá 
como objeto lograr el consentimiento previo, libre e 
informado, en los términos en los que se proponga el acto, 
alcanzar acuerdos  u obtener su consentimiento, el cual 
deberá de ser de manera previa, libre e informada, entre 
otros de:

I. La ejecución de obra pública que afecte sus tierras y 
territorios o los recursos naturales existentes en ellos;

II. El otorgamiento de concesiones y permisos para la 
explotación de recursos propiedad de la nación, ubicados 
en sus tierras y territorios;

III. Los programas y acciones específicas de 
gobierno contenidos en sus presupuestos de egresos 
correspondientes, que afecten sus derechos;

IV. Iniciativas de ley o reformas a las mismas que puedan 
afectar los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas;

V. Los planes de desarrollo;

VI. Los programas generales, sectoriales y especiales sobre 
el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 93.- Las autoridades celebrarán convenios de 
coordinación para realizar la consulta, cuando por la 
naturaleza del acto que la motiva exista concurrencia. 
Estas instancias harán las previsiones presupuestales 
necesarias según corresponda para realizar las consultas 
en función de las medidas o acciones derivadas de sus 
programas. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
deberá incluir en los presupuestos que aprueben, las 
partidas necesarias para el cumplimiento del derecho a 
la consulta.

Artículo 94.- Paralelamente a la consulta cuando sea 
necesario, se efectuarán estudios, en cooperación con 
los pueblos y comunidades a fin de evaluar la incidencia 
social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente 
que las actividades legislativas, administrativas o de 
desarrollo previstas puedan tener sobre los pueblos. 
Los resultados de los estudios deberán ser considerados 
como criterios fundamentales para la ejecución de las 
actividades mencionadas

Artículo 95.- En los procesos de consulta queda prohibido:

I. Inducir las respuestas de los consultados, con preguntas, 
acciones coactivas, o mensajes propagandísticos;

II. Introducir elementos técnicos o académicos que 
conduzcan a favorecer determinada tendencia o posición, 
relacionada al tema objeto de la consulta, y

III. Manipular cifras o distorsionar los resultados de la 
consulta. 

Los servidores públicos que ejecuten alguno de los 
supuestos que establece este artículo, incurrirán en 
responsabilidad y serán sancionados de conformidad con 
lo previsto en la ley de la materia.

IV. Omitir, desconocer o retardar injustificadamente los 
resultados de las consultas generadas.

Los servidores públicos que ejecuten alguno de los 
supuestos que establece este artículo, incurrirán en 
responsabilidad y serán sancionados de conformidad con 
lo previsto en la ley de la materia o lo estipulado en el 
reglamento de la presente Ley.
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Artículo 96.- La Secretaría creará y operará el Sistema 
de Consulta Indígena y de Pueblos Originarios, en 
coordinación con las dependencias y entidades de la 
administración pública del Distrito Federal, en los 
términos que el reglamento de esta Ley señale.

Artículo 97.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a participar libremente, por 
lo menos en la misma medida que otros sectores de la 
población y a todos los niveles en la adopción de decisiones 
en los organismos centralizados y descentralizados del 
Gobierno del Distrito Federal y en todas instituciones 
de Gobierno responsables de políticas y programas que 
les conciernan; en cuestiones que afecten a sus derechos, 
por conducto de representantes elegidos por ellos de 
conformidad con sus propios procedimientos, así como 
a mantener y desarrollar sus propias instituciones de 
adopción de decisiones.

Como puede verse, al reconocerse plenamente el derecho 
a la consulta en el marco normativo local se ofrece 
certidumbre a los pueblos originarios y comunidades 
indígenas, ya que uno de los rasgos distintivos de la 
consulta, es que esta debe realizarse con carácter previo a 
las medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectar a estas colectividades, con lo cual se garantiza la 
tutela de sus derechos. 

TÍTULO CUARTO 

DISPOSICIONES PARTICULARES 
PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS                                                        

Y COMUNIDADES INDÍGENAS.

Como se había mencionado anteriormente, el proceso 
histórico diferenciado que han experimentaron tanto los 
pueblos originarios, como las comunidades indígenas, 
las ha caracterizado con definidas particularidades. 
De no considerar estas especificidades, se tiene el 
riesgo de homologar desvalorizando su dignidad como 
sujetos diferenciados y de esta forma tergiversar sus 
derechos fundamentales, confundiendo sus necesidades y 
circunstancias especificas. 

Por lo anterior en la Iniciativa de Ley de Derechos y Cultura 
de los Pueblos Indígenas y Originarios en el Distrito 
Federal, se plantea la necesidad de establecer un titulo 
dedicado a las particularidades de estas colectividades. En 
el capítulo 1, se aborda lo referente a los pueblos originarios 
y en el capítulo 2 se aborda lo referente a las comunidades 
indígenas residentes

DE LAS DISPOSICIONES PARTICULARES DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS

Con el objeto de atender el mandato constitucional, 
que establece que “El reconocimiento de los pueblos y 
comunidades indígenas se hará en las constituciones y 
leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar 
en cuenta, además de los principios generales establecidos 
en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 

etnolingüísticos y de asentamiento físico”, se propone el 
siguiente esquema, para el reconocimiento de los pueblos 
originarios

Con el objeto de brindar certidumbre jurídica a los 
pueblos originarios como sujetos colectivos de derecho es 
necesario establecer un listado en el cuerpo de la Ley, que 
tenga como objetivo ser un instrumento de identificación y 
reconocimiento jurídico, bajo el esquema numerus apertus; 
es decir que la lista no se agota en su propia expresión, 
sino que se halla abierta para la admisión de pueblos 
originarios93 que se hayan omitido incluir, debido a la falta 
de criterios de identificación producto de la inexistencia 
de una metodología homogénea entre las instituciones 
encargadas de entender a este sector de la población.

Al respecto es importante rescatar, la experiencia 
institucional y de investigación, referente a este tema de 
gran importancia: 

- Al respecto en el Atlas Etnográfico, Los Pueblos 
Originarios de la Ciudad de México, publicado por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Gobierno 
del Distrito Federal, podemos encontrar que según “el XII 
Censo General de Población y Vivienda (2000) del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
existen 117 pueblos y 174 barrios que conservan dichas 
categorías políticas, identificados con los límites precisos 
reconocidos en diferentes fuentes y que en total abarcan 
148 kilómetros distribuidos en las 16 delegaciones que 
componen la ciudad de México.

- La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades, contempla en diversos documentos rectores 
de su política publica, como el Programa Integral de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 2008 – 
2012, una cantidad de 145 Pueblos Originarios.

- El Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios, a partir 
del trabajo de elaboración del Atlas y Padrón de Pueblos  y 
Barrios Originarios, ha detectado 129 pueblos y 40 Barrios.

- En la Ley de Participación Ciudadana en el Distrito 
Federal, en su artículo transitorio décimo tercero, 
encontramos una lista de 40 Pueblos Originarios. El 
criterio utilizado para dicho listado responde a que en esos 
pueblos correspondientes a las delegaciones de Tlalpan, 
Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac se mantiene una figura 
de autoridad política, denominada Coordinador de Enlace 
Territorial o Subdelegado, la cual es elegida de acuerdo a 
sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. Por 
lo anterior la figura de representación ciudadana que existe 
en esos pueblos originarios que mantienen sus autoridades 
tradicionales se les denomina Consejo del Pueblo.

93 Dicho mecanismo de inclusión, podrá establecerse en los pro-
pios artículos transitorios de la Ley o bien en la Ley Reglamenta-
ria, cualquier opción deberá contemplar un mecanismo práctico 
y ejecutable.
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Si bien es cierto que las cifras parecieran ser altamente 
dispares entre si, se debe fundamentalmente al criterio 
de identificación utilizado o en la metodología de 
contabilización, ya que los datos aquí referidos en los 
hechos guardan más similitudes que divergencias. Por 
ejemplo en la lista que ofrece la Mtra. Teresa Mora Vázquez 
en el Atlas Etnográfico, Los Pueblos Originarios de la 
Ciudad de México, contempla la totalidad de pueblos y 
barrios como entidades distintas, es decir: en el caso 
de Santa Ana Tlacotenco, en la delegación Milpa Alta 
contabiliza al pueblo y a los 5 barrios por la que esta 
compuesta, como entidades diferentes.

Brindar certidumbre jurídica a los pueblos originarios del 
Distrito Federal a través de un listado que les identifique 
y les reconozca jurídicamente, es de capital importancia, 
por lo anterior se propone establecer en el artículo 101 de 
la Iniciativa de Ley, un listado de   106 pueblos y 47 barrios.  
Es importante señalar que bajo esta lógica se trabajo en las 
reformas a la Ley de Participación Ciudadana, por lo que 
seria desafortunado que la normatividad en la materia, no 
contenga un listado que permita reconocer con precisión 
los sujetos de derecho, que en el caso de los Pueblos 
Originarios son claramente identificables. Dicha situación 
no es un asunto de forma sino de fondo, toda vez que de 
por medio se encuentra su reconocimiento jurídico y con 
ello la garantía del respeto, protección y pleno ejercicio 
de sus derechos colectivos.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS – COORDINADORES TERRITORIALES

En el Distrito Federal, los pueblos originarios mantienen 
sus propias formas de organización política, social, 
económica y cultural. En el marco de esa herencia cultural y 
social que los pueblos originarios conservan hasta nuestros 
días, se encuentra “una forma de gobierno proveniente de 
los sistemas de cargo indígenas y el régimen municipal que 
existió en el Distrito Federal hasta 1928, que hoy en día se 
concretiza en la autoridad política del pueblo.”94 

En este sentido, y como una expresión y ejercicio de 
autonomía, los pueblos originarios de Tláhuac, Tlalpan, 
Milpa Alta y Xochimilco siguen eligiendo a sus autoridades 
o representantes de acuerdo con sus normas, procedimientos 
y prácticas tradicionales, tal es el caso de la figura del 
Coordinador Territorial o Subdelegado.

La figura del Coordinador de Enlace Territorial o 
Subdelegado, carece de un marco normativo que le 
otorgue reconocimiento y certeza jurídica, pues no existe 

94 Briceño, Verónica, Diagnóstico de las funciones y facultades 
de los Coordinadores de Enlace Territorial de las delegaciones 
del sur del Distrito Federal, Dirección de Atención a Pueblos In-
dígenas de la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social, 
México D.F., 2002.

un ordenamiento local que establezca y valide los ámbitos 
y facultades de su competencia, ni que especifique y defina 
reglas claras para su proceso de elección. Su respaldo 
jurídico lo encuentra en el Sistema Jurídico Internacional 
y en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Al respecto el artículo 2º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,  establece:

Artículo 2.- […]

[…]

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho 
de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 
determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización 
social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la 
regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose 
a los principios generales de esta Constitución, respetando 
las garantías individuales, los derechos humanos y, de 
manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. 
La ley establecerá los casos y procedimientos de validación 
por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y 
prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes 
para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 
garantizando la participación de las mujeres en condiciones 
de equidad frente a los varones, en un marco que respete el 
pacto federal y la soberanía de los estados. […]

“El vacío jurídico existente deja en entredicho la posición 
del Coordinador de Enlace Territorial o Subdelegado 
Auxiliar debido a que en la mayoría de los pueblos éstos 
son electos por su comunidad y al mismo tiempo pasan a 
formar parte de la administración pública delegacional. 
Por ello, comparten en los hechos las facultades 
consuetudinarias que les otorga el pueblo (y su derecho 
público consuetudinario) y las funciones administrativas 
establecidas por cada delegación (y el derecho público 
positivo).”95

En el “Diagnóstico de las funciones y facultades de los 
Coordinadores de Enlace Territorial de las Delegaciones 
del sur del Distrito Federal”, elaborado por la Dirección 
de Atención a Pueblos Indígenas de la Dirección General 
de Equidad y Desarrollo Social, se encontró que los 
Coordinadores de Enlace Territorial cumplen en los 
hechos con tres funciones básicas: son servidores públicos 
con funciones administrativas, son autoridades electas 
por su comunidad con facultades consuetudinarias en 
tanto: jueces de paz, jueces cívicos, fedatarios públicos y 
autoridades registrales, y son el vínculo del pueblo con las 
autoridades delegacionales. 

95 Ibídem. 



219ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE  DE 2011NÚM. 11

Los pueblos originarios que mantienen dicha figura, se 
detallan a continuación:

TLÁHUAC
San Francisco Tlaltenco
Santiago Zapotitlán
Santa Catarina Yecahuizotl
San Juan Ixtayopan
San Pedro Tláhuac
San Nicolás Tetelco
San Andrés Mixquic

TLALPAN
San Andrés Totoltepec
San Pedro Mártir
San Miguel Xicalco
Magdalena Petlacalco
San Miguel Ajusco
Santo Tomás Ajusco
San Miguel Topilejo
Parres el Guarda

MILPA ALTA
San Pedro Atocpan
San Francisco Tecoxpa,
San Antonio Tecómitl
San Agustín Ohtenco
Santa Ana Tlacotenco
San Salvador Cuauhtenco
San Pablo Oztotepec
San Bartolomé Xicomulco
San Lorenzo Tlacoyucan
San Jerónimo Miacatlán
San Juan Tepenahuac.

Es importante señalar que para el caso de la Delegación 
Milpa Alta, son doce los pueblos originarios que existen 
en esta demarcación territorial, sin embargo, solo en 11 
de ellos, se realiza el proceso de elección de esta figura, 
siendo Villa Milpa Alta (Momoxco) el pueblo que no tiene 
esta figura de representación, debido a que es cabecera 
delegacional.

XOCHIMILCO
PUEBLOS ORIGINARIOS COLONIAS

San Luis Tlaxialtemalco Ampliación Tepepan
San Gregorio Atlapulco Huichapan
Santa Cecilia Tepetlapa
Santiago Tepalcatlalpan
San Francisco Tlalnepantla
Santiago Tulyehualco
San Mateo Xalpa
San Lucas Xochimanca
San Lorenzo Atemoaya
Santa María Tepepan
Santa Cruz Acalpixca

Santa Cruz Xohitepec
Santa María Nativitas
San Andrés Ahuayucan

El caso de la Delegación Xochimilco, también es particular, 
debido a que en dos colonias de dicha demarcación 
territorial, Ampliación Tepepan y Huichapan, se elige a 
esta figura de representación, de la misma manera que en 
los Pueblos Originarios.
Es importante señalar, que al no existir reglas claras sobre 
la organización, desarrollo y calificación de los procesos, 
estos se ven plagados de irregularidades e inconsistencias que 
vulneran diversas garantías, específicamente derechos político 
electorales de los diversos actores, esta situación tiene como 
consecuencia para los pueblos originarios conflictos que 
alimentan un clima de encono y tensión social. 

En los últimos años, hemos sido testigos de diversos conflictos 
que han orillado a los actores involucrados a interponer 
ante las instancias jurisdiccionales electorales, tanto del 
ámbito local y federal, diversos instrumentos y medios de 
impugnación para la salvaguarda de sus derechos políticos 
electorales. En este apartado es importante mencionar 
los casos ampliamente documentados, sobre los procesos 
electivos de:

- Santo Tomas Ajusco y San Miguel Topilejo96 en la 
Delegación Tlalpan

- San Bartolomé Xicomulco97 en la Delegación Milpa Alta, 

- Santa María Tepepan, San Mateo Xalpa, San Luís 
Tlaxialtemalco y San Lucas Xochimanca de la Delegación 
Xochimilco.

- Santiago Zapotitlán98 en la Delegación de Tláhuac.

Los casos antes mencionados merecen especial atención, 
toda vez que a partir del análisis sistemático de las 
sentencias del Tribunal Electoral del Distrito Federal y de 
la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, se pueden observar 
una clara orientación en los criterios asumidos por estos 
órganos jurisdiccionales.

EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS ASUMIDOS POR 
EL TEDF.

1.- Caso San Lucas Xochimanca.

En la Sentencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal 
al juicio electoral con expediente: TEDF-JEL-002/2007, se 
establecieron los siguientes criterios:

96  Juicio para la Protección de los Derechos Político- Electora-
les de los Ciudadanos - TEDF-JLDC-018/2010
97 Juicio Electoral TEDF-JEL-008/2008.
98 Juicio Para La Protección De Los Derechos Político- Electo-
rales De Los Ciudadanos – SDF-JDC- 288/2009. Juicio Para La 
Protección De Los Derechos Político- Electorales De Los Ciuda-
danos – TEDF-JLDC–005/2010 y ACUMULADOS.
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- La elección de coordinadores territoriales en la 
Delegación Xochimilco, celebrada [...], se realizó bajo los 
usos y costumbres de la comunidad indígena asentada en 
la citada demarcación territorial, por lo que se encuentra 
comprendida dentro de los supuestos establecidos en el 
artículo 2° de la Constitución Federal.

- Si bien la elección de coordinadores territoriales fue un 
procedimiento reconocido por los usos y costumbres de las 
comunidades de la Delegación Xochimilco, también lo es 
que su naturaleza jurídica se inscribe en el ámbito de la 
participación ciudadana y por consiguiente se constituye 
en una especie de la materia electoral, ya que representa 
una manifestación de la democracia, a través de la cual se 
hace patente la voluntad del pueblo en el ejercicio de su 
soberanía.

Como consecuencia de lo anterior, y con fundamento en 
lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que regula la garantía 
de que todos los gobernados tienen derecho a que se les 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
el Tribunal Electoral del Distrito Federal concluyo que:

Tales prácticas deben ser objeto de protección por parte de 
la jurisdicción estatal, pues de lo contrario, se provocaría 
un vacío jurídico, que podría implicar la violación al 
derecho fundamental de acceso a la justicia, lo que ante 
posibles excesos de las autoridades delegacionales, podría 
hacer inexistentes o nugatorios, sus derechos tradicionales.

Por las razones anteriores, es imperativo que los actos y 
resoluciones que emanen de estos procedimientos regidos 
por los usos y costumbres de las comunidades indígenas, 
cuenten con los instrumentos jurisdiccionales que 
permitan analizar su legalidad.

Más aún, cuando estos procedimientos realizados por las 
comunidades indígenas, constituyen prácticas democráticas, 
como es, elegir a sus emisarios o representantes ante las 
autoridades, lo que los incluye materialmente Tribunal 
Electoral del Distrito Federal dentro del ámbito electoral 
compartiendo características con los procedimientos de 
participación ciudadana, toda vez que el rasgo distintivo 
de ambos, es la participación del ciudadano para influir 
en las decisiones de gobierno.

Un criterio fundamental que establece la Sentencia del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal al juicio electoral 
con expediente: TEDF-JEL-002/2007, se concreta en lo 
siguiente:

Por tanto, si los procedimientos de usos y costumbres se 
encuentran inmersos dentro del ámbito electoral y en este 
existe un sistema integral de justicia para que ningún 
acto o resolución quede fuera de la tutela jurisdiccional, 
es inconcuso que tales instrumentos de las comunidades 
indígenas, cuando lleven a cabo ejercicios democráticos 

deberán quedar protegidos por dicho sistema, para que 
exista congruencia y uniformidad, pues de lo contrario, no 
se justificaría la realización de elecciones bajo el régimen 
de usos y costumbres sin ninguna revisión por parte de la 
jurisdicción estatal, pues ello atentaría no solo contra el 
principio de legalidad sino también vulneraría el principio 
democrático, los cuales son pilares indiscutibles del 
régimen jurídico y político de nuestro país.

De tal forma que este criterio orientador ha quedado 
establecido en la tesis relevante emitida por el Pleno 
del Tribunal Electoral del Distrito Federal con la clave 
TEDF005. 3EL1/2007, cuyo contenido y rubro son del 
tenor siguiente:

USOS Y COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS Y 
C O M U N I D A D E S  I N D Í G E N A S  E N  E L D F 
PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
RELATIVOS A DICHOS PROCESOS ELECTIVOS DE 
NATURALEZA SIMILAR A LOS ELECTORALES. 

USOS Y COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL DISTRITO 
FEDERAL. PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN RELATIVOS A DICHOS PROCESOS 
ELECTIVOS DE NATURALEZA SIMILAR A LOS 
ELECTORALES. De una interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 2º; 17; 122, Apartado C, BASE 
PRIMERA, fracción V, inciso f), en relación con el 116, 
fracción IV, incisos b), c), d) y e), de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como 21; 22; 128; 
129, fracción VII; 130 y 134 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 1º; 3º; 222; 227; fracción I, inciso b); 
239, fracción I; 247, fracción I; 312; 313, fracción III y 314 
del Código Electoral del Distrito Federal; 1º; 2º y 42 de la 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, se 
llega a la conclusión de que en los ejercicios democráticos 
que llevan a cabo las comunidades indígenas, regidas por 
los usos y costumbres en el Distrito Federal, existe una 
libertad para que puedan establecer sus propias reglas y 
mecanismos para que hagan realidad sus formas internas de 
convivencia y de organización política, por lo que en caso 
de existir diferencias o conflictos, serán tales comunidades, 
en primera instancia, las que los resuelvan, dejando a la 
jurisdicción estatal que intervenga y decida sólo en casos 
extraordinarios, como puede ser, la violación a derechos 
político-electorales, cuando se aduzcan irregularidades 
graves durante el ejercicio democrático, que afecten las 
garantías con las que se emite el voto de los ciudadanos, 
o bien, cuando no se hayan establecido instrumentos 
mediante los cuales se puedan dirimir las controversias 
que se generen; lo anterior, porque el Tribunal Electoral 
del Distrito Federal, debe garantizar que todo acto o 
resolución que se emita en materia electoral se apegue al 
principio de legalidad. 

Juicio electoral TEDF-JEL-002/2007. Margarito Meléndez 
Baeza. 22 de mayo de 2007. Unanimidad de cinco votos. 
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Ponente: Armando I. Maitret Hernández. Secretarios de 
Estudio y Cuenta: Alejandro Juárez Cruz y Cuitláhuac 
Villegas Solís.

Por último es importante señalar que si bien, la elección 
de coordinadores territoriales fue un procedimiento 
reconocido por los usos y costumbres de las comunidades de 
la Delegación Xochimilco, también lo es que su naturaleza 
jurídica se inscribe en el ámbito de la participación 
ciudadana y por consiguiente se constituye en una especie 
de la materia electoral, ya que representa una manifestación 
de la democracia, a través de la cual se hace patente la 
voluntad del pueblo en el ejercicio de su soberanía.

 Es cierto que la autoridad que emitió la convocatoria 
para la elección de coordinadores territoriales en la 
Delegación Xochimilco, tiene el carácter de administrativa, 
Sin embargo, ello no es trascendente para determinar 
que por esa razón, se trate de la emisión de un acto 
administrativo, puesto que la mencionada convocatoria 
no contiene los elementos que constituyen a dicho acto, 
sino por el contrario, tiene rasgos distintivos que le dan 
el matiz de electoral. 

2.- Caso Santiago Zapotitlán, Tláhuac.

En las Sentencias del Tribunal Electoral del Distrito Federal 
y sobre todo en las resoluciones de la Sala Regional del 
Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en torno al caso de proceso electivo de la 
figura del coordinador territorial en Santiago Zapotitlán, 
Tláhuac, se establecieron los siguientes criterios, para la 
definición de la sentencia:

- La Naturaleza del proceso electivo de la Figura del 
Coordinador Territorial, es distinta a una elección de 
naturaleza constitucional, debido a que la designación del 
coordinador territorial es una atribución conferida al Jefe 
Delegacional conforme a lo establecido en el artículo 117 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

- No obstante lo anterior, el Jefe Delegacional en Tláhuac, 
mediante convocatoria publica invita a los ciudadanos del 
pueblo originario de Santiago Zapotitlán al proceso de 
renovación de su respectivo Coordinador Territorial, por 
medio del voto universal, libre y secreto de los ciudadanos; 
lo que significa que el citado coordinador surge de un 
proceso comicial sustentado en el voto de la ciudadanía, 
esto es, que los ciudadanos del pueblos originario, en uso 
de su potestad soberana, elegirían a un servidor público. 

- Se trata de un proceso electoral sustentado en el artículo 
2 párrafo tercero apartado A fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se 
involucran los usos y costumbres de una comunidad.

- De los anteriores razonamientos, se puede calificar que 
estamos frente a casos de materia electoral, sobre el 
ejercicio de una facultad conferida al Jefe Delegacional, en 
este caso establecida a través del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal, ya no solo de una cuestión administrativa 
sino que estamos propiamente sobre un tema de materia 
electoral.

- Por lo anterior, surge la obligación de la autoridad 
administrativa de garantizar a los electores los principios 
constitucionales contenidos en los artículos 35 fracciones 
I, II y III, 39, 41 y 99 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en consecuencia aplicar 
irrestrictamente las reglas que rigen los procesos 
electorales con la finalidad de garantizar los principios 
de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza e 
independencia; en virtud de proteger, respetar y garantizar 
los derechos políticos electorales de los ciudadanos, tanto 
de los contendientes como de los electores.

- La autoridad administrativa electoral con la finalidad de 
garantizar la autodeterminación del Pueblo de Santiago 
Zapotitlán, puede limitarse a proveer los instrumentos 
necesarios para que estos, en ejercicio de su autonomía, 
organicen su consulta con la supervisión de la autoridad 
electoral.

3.- Caso San Miguel Topilejo, Tlalpan.

En la Sentencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal 
al Juicio para la protección de los derechos político-
electorales de los ciudadanos con expediente: TEDF-
JLDC-018/2010, se establecieron los siguientes criterios:

- “El Jefe Delegacional en Tlalpan no cuenta con 
atribuciones para desconocer la validez de una elección que 
se celebro conforme a bases y lineamientos que la propia 
comunidad del Pueblo de San Miguel Topilejo aprobó 
conforme a sus usos y costumbres.”

- “[Las] atribuciones que se encuentran previstas en 
el Estatuto de Gobierno, en la Ley Orgánica de la 
Administración Publica local, […] se refieren a cuestiones 
eminentemente administrativa, que de ningún modo se 
vinculan a procesos electivos, como el caso [de la consulta 
pública para la designación del Enlace “A” correspondiente 
al Pueblo de San Miguel Topilejo.]

- No obstante que el Enlace auxiliar, es un empleado 
delegacional, de manera paralela es el representante 
de los intereses de sus comunidad, por lo que se erige 
en una “autoridad política” del Pueblo de San Miguel 
Topilejo, […] por lo que aceptar que el jefe delegacional 
tiene facultades para anular la elección […] atentaría 
directamente contra los derechos de los integrantes de los 
pueblos originarios.

A partir del análisis sistemático de los diversos recursos 
de impugnación ante el  Tribunal Electoral del Distrito 
Federal y de la Sala Regional del Distrito Federal del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
sus respectivas sentencias, en torno a los procesos electivos 
de las figuras de coordinador territorial o subdelegado 
en las delegaciones de Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac 
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y Tlalpan, podemos concluir sobre la urgencia de brindar 
certidumbre jurídica a estas figuras de autoridad de los 
Pueblos Originarios. 

Por lo anterior es inaplazable, definir la naturaleza jurídica 
de esta figura, establecer sus funciones y facultades, 
sentar las bases que norman sus procesos de elección, 
estableciendo mecanismos, plazos, requisitos, etc., así como 
determinar las formas de relación y coordinación con las 
autoridades gubernamentales.

En torno a la naturaleza jurídica de los coordinadores 
territoriales, el artículo 113 de la iniciativa de Ley, los 
define como “figuras de autoridad política de los pueblos 
originarios”, los cuales son elegidos en ejercicio del 
derecho a la autonomía y libre determinación, de acuerdo 
a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales.

Por otra parte, en los artículos 114 al 117 de la Iniciativa 
de Ley se establecen las bases que deberán normar los 
procesos de elección, los cuales se definieron en un marco 
de respeto del derecho a la autonomía de los pueblos 
originarios, como podrá verse a continuación:

Artículo 114.- Los pueblos originarios podrán decidir 
sus formas internas de convivencia y organización social, 
económica, política y cultural. Para tal efecto podrán 
determinar sus órganos e instancias de autoridad electoral 
para organizar, conducir y calificar los procesos electivos 
de los coordinadores de enlace territorial.

Artículo 115.- Los pueblos originarios podrá auxiliarse de 
la autoridad administrativa electoral del Distrito Federal, 
para que ésta, en el ámbito de sus facultades y atribuciones; 
y con pleno respeto de su autonomía y sistemas normativos, 
puedan organizar en su totalidad el proceso electivo del 
coordinador de enlace territorial respectivo, o bien para 
la supervisión o colaboración mediante la dotación de 
materiales, asesoría técnica o capacitación.

Artículo 116.- Para garantizar la tutela del bien jurídico 
manifiesto en el proceso de elección de las autoridades 
tradicionales, el órgano o instancia de autoridad electoral 
de los pueblos originarios deberá garantizar en todo 
momento los principios constitucionales de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Artículo 117.- Las bases, lineamientos y plazos que 
regirán los procesos de elección de los coordinadores de 
enlace territorial serán determinados por cada comunidad 
indigena o pueblo originario, mediante convocatoria 
pública, la cual deberá contener como elementos mínimos, 
los siguientes:

I. Reglas claras de conformación del órgano o instancia 
de autoridad electoral, las cuales deben de garantizar la 
representatividad de la comunidad.

II. Requisitos que deberán cumplir los aspirantes a 
candidatos a Coordinadores de Enlace Territorial, y 
documentos probatorios, los cuales no podrán ir en 

menoscabo de los derechos políticos de los integrantes de 
los Pueblos Originarios.

III. Plazos razonables que permitan a los contendientes 
y aspirantes controvertir cualquier irregularidad que 
ocurriese de forma previa, durante o posterior al proceso 
electivo.

IV. Los requisitos deberán de garantizar la participación 
equitativa por cuestiones de edad y genero.

Las funciones y facultades de los coordinadores territoriales, 
están determinadas en los artículos 13 y 118 de la Iniciativa 
de Ley, las cuales son enlistadas de forma enunciativa más 
no limitativa. Otro elemento de enorme trascendencia, es 
lo referente a la transferencia de facultades y recursos, con 
el objeto de que las autoridades políticas de los pueblos 
originarios, administren los fondos públicos que se les 
asignen, al respecto el artículo 119, de la Iniciativa de Ley, 
señala lo siguiente:

Artículo 119.- Las autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal y de los Órganos Políticos Administrativos, 
determinarán los mecanismos para realizar una 
transferencia ordenada y paulatina de recursos y 
atribuciones, para que los pueblos originarios administren 
los fondos públicos que se les asignen. La transferencia 
a que se refiere este artículo atenderá al principio de 
progresividad, por lo que las partidas presupuestales y las 
atribuciones que ya hayan sido transferidas, no podrán 
ser recuperadas o reducidas por las autoridades locales 
o delegacionales.

Con lo anterior se estaría dando cabal cumplimiento 
a algunas líneas de acción del Programa de Derechos 
Humanos en el Distrito Federal, concernientes al derecho a 
la participación política, como podemos ver a continuación:

1871. “Elaborar una agenda de reforma legislativa integral 
para garantizar los derechos políticos y el derecho a la 
consulta, que entre otras cosas incluya:”

[…]

d) Reconocer y regular las tareas de las autoridades 
indígenas de cada pueblo o comunidad indígena.

1872. El proceso de consulta y participación referido en 
la actividad 1871 deberá contemplar la realización de una 
reforma integral a toda la legislación correspondiente para 
establecer y reconocer la manera en que se elijan a las 
autoridades en los pueblos originarios del D. F., ya sea 
con voto o en asambleas, el carácter que tendrán dichas 
autoridades, el presupuesto y los recursos para ejecutar los 
programas públicos dirigidos a cada comunidad.

TÍTULO QUINTO  - DE LAS COMPETENCIAS Y 
POLÍTICA

En la ciudad se han realizado diversos análisis, balances 
e informes acerca de la situación de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas residentes en la capital, en todos 
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ellos existe un señalamiento común: hace falta un marco 
jurídico en la materia, políticas públicas integradoras y 
líneas programáticas de atención y colaboración con las 
comunidades indígenas que rebasen a las administraciones 
en turno.

El Informe Especial sobre los Derechos de las Comunidades 
Indígenas residentes en la Ciudad de México 2006 – 2007 
elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, se realiza un balance de la agenda 
legislativa y de las políticas públicas en materia indígena 
implementadas durante los últimos gobiernos del Distrito 
Federal, reconociendo de forma general que existe 
un avance, pero que aún faltan retos importantes por 
desarrollar.

Entre los resultados y condiciones que el informe destaca, 
se encuentra que resulta un desafío impostergable avanzar 
en una legislación indígena que garantice los derechos 
establecidos en la Constitución mexicana, los principios de 
los Acuerdos de San Andrés, el Convenio 169 y la reciente 
Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos 
de los Pueblos Indígenas. 

Lo anterior ha tenido como consecuencia que la acción 
gubernamental se haya visto abocada a desarrollar su 
actividad en derechos indígenas sobre la base de los 
derechos universales, sin contar con una plataforma 
jurídica adecuada en la que éstos se vieran reforzados por 
otros de carácter específico y diferenciado. Tal es así que, 
cuando alguno de los programas de las dependencias de 
gobierno del Distrito Federal se ha visto ajustado para 
dar cabida a derechos colectivos de las comunidades, lo 
ha hecho recurriendo a reglamentos menores y decretos 
administrativos.

No obstante la falta de un marco normativo que haga 
explícitos los derechos colectivos indígenas, el informe 
reconoce la adopción de algunas políticas públicas que han 
desarrollado algunas instancias del gobierno del Distrito 
Federal en la materia. Éstas han ido evolucionando para 
pasar de políticas paternalistas y asistencialistas a políticas 
cada vez más integradoras, transversales y que buscan el 
desarrollo de las comunidades.

En la administración de 2000 al 2003, se da el primer 
paso al desligar a la población indígena de la atención 
a grupos vulnerables donde se les había colocado. En 
este sentido, la Secretaría de Desarrollo Social eliminó la 
Dirección de Atención a Grupos Vulnerables (que atendía, 
entre otros sectores, a indígenas de la ciudad de México), 
para, posteriormente, crear la Dirección de Atención a 
Pueblos Indígenas, que inaugura la producción de políticas 
diferenciadas hacia estos pueblos.

Un segundo paso fue iniciar una política de reconocimiento 
de derechos, lo que implicó abrir espacios públicos 
de análisis y debate sobre los derechos indígenas con 
la presencia de los representantes de comunidades 

y organizaciones indígenas. Ejemplo de lo anterior 
lo constituye la creación del Consejo de Consulta y 
Participación Indígena, el cuál estuvo conformado por 
diversas dependencias de gobierno, diez representantes de 
los pueblos originarios, diez de organizaciones residentes, 
así como académicos y organizaciones de la sociedad civil. 

Así mismo se destacan los avances de la actual 
administración 2006-2012, donde se han llevado a cabo 
algunos cambios institucionales que permiten continuar con 
las políticas públicas en materia indígena. En este sentido, 
es de resaltar la creación de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), que 
de acuerdo con el artículo 23 quintus de La Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal, a tal 
dependencia le corresponde, en general, el despacho de “la 
equidad de las comunidades étnicas y la tutela de derechos 
indígenas”.

La presente iniciativa de Ley justamente trata de significar 
ese marco jurídico hasta hoy ausente en materia indígena; 
la ventaja es que esta iniciativa ha considerado como parte 
fundamental para su construcción a la consulta como uno 
de los derechos indígenas más relevantes. 

Sin duda la implicación más importante de un marco 
normativo en materia indígena es que el avance y resultados 
hasta hoy alcanzados por la política pública en el Distrito 
Federal y en materia indígena no se limite a la voluntad 
de la administración publica, sino que exista  de manera 
puntual una Ley que considera además de las competencias 
de las autoridades y organismos de la administración 
pública en materia indígena, la garantía a los derechos 
colectivos alcanzados en otros ordenamiento de índole 
federal e internacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados 
suscritos someten a consideración de está H. Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, la siguiente:

INICIATIVA DE LEY DE DERECHOS Y CULTURA 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS 

EN EL DISTRITO FEDERAL

TÍTULO PRIMERO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés 
social y tiene por objeto el reconocimiento de los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas, incluidas 
las comunidades denominadas pueblos originarios, con el 
propósito de establecer las bases de una nueva relación 
que impulse el desarrollo integral y la reconstitución de 
sus comunidades.

Artículo 2.- La composición pluricultural, plurilingüística 
e intercultural de la Ciudad de México está sustentada 
originalmente en los pueblos indígenas y originarios que 
en ella residen.
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La conciencia de su identidad indígena es el criterio 
fundamental para determinar a quiénes se aplican las 
disposiciones de esta Ley.

Artículo 3.- El presente ordenamiento reconoce a las 
comunidades que esta Ley señala como sujetos de derecho 
público, con personalidad jurídica propia, para el ejercicio 
de los derechos que la misma establece.

Los integrantes de los pueblos indígenas de distinto origen 
nacional que habiten en el territorio del Distrito Federal 
gozarán de los derechos establecidos en esta Ley que 
les sean aplicables, particularmente en el acceso a los 
programas y servicios públicos.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Pueblos indígenas: Aquellos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región 
geográfica a la que pertenece el país, en la época de la 
conquista o la colonización o del establecimiento de 
las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que 
sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 
instituciones  sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas.

II. Comunidades indígenas: Aquellas que se han 
constituido en una unidad social, económica, política y 
cultural, asentadas en el Distrito Federal, y reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus sistemas 
normativos internos;

III. Pueblos originarios: Son las comunidades originarias 
del Distrito Federal que conforman una unidad social, 
económica, política y cultural; su asentamiento territorial 
es preexistente al inicio de la colonización, y reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus sistemas 
normativos internos;

IV. Consentimiento libre, previo e informado: Es 
el acuerdo final de un proceso de consulta hacia las 
comunidades indígenas y pueblos originarios. Es libre 
porque no hay coerción, intimidación ni manipulación; 
previo porque se obtiene el consentimiento con antelación 
a cualquier implementación legislativa o administrativa y 
que se han respetado las exigencias cronológicas de los 
procesos de consulta y consensos entre los implicados; 
e informado implica que se suministra la totalidad de la 
información requerida, con anterioridad a la consulta;

V. Constitución: La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;

VI. Costumbres y tradiciones: Son las expresiones propias 
que practican, desarrollan y dan vida a las comunidades 
sujeto de esta Ley, como identidades diferenciadas para 
preservar su identidad cultural;

VII. Derechos colectivos: es el conjunto de derechos 
propios de los pueblos y las comunidades que los 
constituyen que se expresan y se ejercen en el ámbito 
colectivo mediante sus instituciones, autoridades, 

creencias, proyectos de vida, sistemas normativos, y 
cualquier elemento sociopolítico o cultural y que en su 
conjunto conforman el derecho a la autonomía y libre 
determinación;

VIII. Lenguas indígenas: son aquellas que proceden de 
los pueblos indígenas existentes en el territorio nacional 
antes del establecimiento del Estado Mexicano, además 
de aquellas provenientes de otros pueblos indígenas de 
distinto origen nacional y que se reconocen por poseer 
un conjunto ordenado y sistemático de formas orales 
funcionales y simbólicas de comunicación; 

IX. Sistemas normativos internos: conjunto de normas 
jurídicas, principios, valores y procedimientos que se 
caracterizan por ser orales y públicos que los pueblos y 
comunidades a que esta ley se refiere  reconocen como 
válidos y utilizan para regular sus actos públicos, 
organización, actividades y que sustentan la administración 
de justicia al interior de sus comunidades;

X. Sistema de Información: el Sistema de Información 
sobre las Entidades de Derecho Público reconocidas en 
esta Ley;

XI. Instituciones propias: Son aquellas instancias 
que forman parte de la organización de las Entidades 
de Derecho Público reconocidas por esta ley, que son 
representativas del colectivo, como pueden ser los 
consejos de ancianos, consejos de pueblo, asamblea 
general, Junta de Principales, entre otras, así como 
estructuras contemporáneas como los coordinadores de 
enlace territorial, dirigentes electos, mesas directivas, que 
tienen reconocimiento genuino de representantes de la 
comunidad o del pueblo, entre otras;

XII. Ley: La Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos 
Indígenas y Originarios en el Distrito Federal; 

XIII. Participación: Es la intervención directa y 
preferentemente vinculante en el diseño, planificación e 
implantación de políticas, programas de desarrollo y su 
administración mediante sus instituciones propias;

XIV. Participación política: Es el ejercicio de los derechos 
políticos por parte de los integrantes de los pueblos y 
comunidades que esta Ley establece en los órganos de 
representación política y de administración pública;

XV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Derechos 
y Cultura de los Pueblos Indígenas y Originarios en el 
Distrito Federal;

XVI. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades; 

XVII. Tierras: Son aquellas en las cuales las Entidades 
de Derecho Público reconocidas por esta ley de manera 
individual o colectiva ejercen sus derechos agrarios y han 
desarrollado tradicional y ancestralmente su vida física, 
cultural, espiritual, social, económica y política;
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XVIII. Medidas Positivas: Son aquellas acciones que se 
implementan para lograr la disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad de las políticas, servicios y  
programas a favor de las personas, grupos y comunidades 
indígenas en situación de discriminación, a fin de alcanzar 
de forma efectiva y real, en condiciones de igualdad, su 
participación en la vida pública, y eliminar prácticas 
discriminatorias; y

XIX. Perspectiva intercultural: Concepto que se refiere a 
la metodología y los mecanismos que permiten identificar 
y reflexionar sobre la discriminación, la desigualdad y la 
exclusión de los pueblos y comunidades indígenas, asi 
como de las minorías étnico nacionales, que se pretende 
justificar con base en las diferencias socioculturales 
existentes, así como las acciones administrativas y 
legislativas que deben emprenderse para crear las 
condiciones de cambio que permitan avanzar hacia la 
construcción de una convivencia intercultural.

Artículo 5.- Los pueblos y comunidades a la que esta ley se 
refiere mantienen en igualdad de condiciones su derecho 
a ser reconocidos en el sistema jurídico local, observando 
sus particularidades y especificidades socioculturales.

Artículo 6º.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a ejercer su libre determinación. 
En virtud de ese derecho determinan libremente su 
condición política y perseguir libremente su desarrollo 
económico, social y cultural, y como expresión de esta, a 
la autonomía para:

I. Decidir, mantener y desarrollar sus sistemas e 
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y 
culturales, 

II. Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y 
solución de sus conflictos internos, sujetándose a los 
principios generales de la Constitución y el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, respetando las garantías 
individuales y los derechos humanos; 

III. A determinar sus estructuras de gobierno interno;

IV. A elegir, promover, desarrollar y mantener la 
composición de sus estructuras institucionales de 
conformidad con sus propios procedimientos, prácticas, 
costumbres o sistemas jurídicos, espiritualidad y 
tradiciones;

V. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y 
todos los elementos que constituyan su patrimonio cultural 
e identidad; 

VI. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad 
de sus tierras en los términos de la legislación aplicable;

VII. Acceder de manera colectiva al uso y disfrute preferente 
de los recursos naturales de las tierras y territorios que 
habitan y ocupan, salvo aquellos que corresponden a las 
áreas estratégicas de la Nación;

VIII. Fortalecer su participación y representación política 
de acuerdo con sus sistemas normativos, y; 

IX. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. 
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos 
equitativos y justos para el arreglo de controversias con 
el Gobierno del Distrito Federal u otras partes, y a una 
pronta decisión sobre esas controversias. Para garantizar 
ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en 
que sean parte, individual o colectivamente, se deberán 
tomar en cuenta sus costumbres, tradiciones, normas y los 
sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y las normas 
internacionales de derechos humanos. 

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS

CAPÍTULO I

DE LA CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 
NORMATIVOS INTERNOS

Artículo 7.- Las comunidades indígenas podrán aplicar 
sus propios sistemas normativos en la regulación y 
solución de sus conflictos siempre y cuando se respeten 
los derechos humanos y la dignidad e integridad de las 
mujeres. Sus decisiones no podrán ser impugnadas 
mediante recurso ordinario con excepción de la materia 
penal en cuyo caso el procesado, la víctima u el ofendido 
podrán impugnarlas como si se tratara de una sentencia 
definitiva de primera instancia.

Artículo 8.- Las autoridades tradicionales designadas 
por las comunidades indígenas y pueblos originarios 
para este fin, podrán resolver los conflictos de carácter 
penal siempre que no se consideren como delitos graves 
o de competencia federal, así como los relacionados a la 
tenencia individual de la tierra, faltas administrativas, 
atentados contra las formas de organización, cultura, 
servicios comunitarios, trabajos y obras comunitarias y 
asuntos de carácter familiar.

La competencia de las autoridades tradicionales se 
dirigirá a los miembros de las comunidades indígenas y 
pueblos originarios.

Artículo 9.- La Sala Penal podrá anular o reponer los 
procedimientos seguidos ante autoridades indígenas, 
siempre que los considere violatorios de los derechos 
humanos de cualquiera de los que en ellos intervenga.

Artículo 10.- Las decisiones tomadas por las autoridades 
tradicionales de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios con base a sus sistemas normativos dentro 
de sus ámbitos de competencia, deberán ser respetadas 
por las autoridades locales respectivas, para ello 
estas mantendrán comunicación permanente con las 
autoridades tradicionales para coadyuvar a que sus 
sistemas normativos sean adecuadamente reconocidos 
y respetados por personas e instituciones ajenas a ellos, 
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así como para la correcta coordinación entre ambos 
sistemas, para la resolución de conflictos competenciales 
y la implementación de los mecanismos de homologación 
en su caso.

Cuando se presente un asunto frente a las autoridades 
administrativas o judiciales que sea competencia de la 
autoridad tradicional, aquellas declinarán su competencia 
a favor de ésta, y le remitirá las personas y objetos 
relacionados.

Artículo 11.- Al revisar las resoluciones y la competencia 
de las autoridades comunitarias, la Sala Penal deberá 
tener como fuente de Derecho la ley no escrita de las 
comunidades indígenas y en caso de duda sobre ésta, 
deberá solicitar estudios sociológicos, antropológicos u 
otros que estime necesarios.

La Sala Penal deberá escuchar en audiencia pública a las 
autoridades indígenas que hayan emitido la resolución 
antes de emitir su propia resolución. En dicha audiencia 
las autoridades indígenas podrán exponer los fundamentos 
y motivaciones de su decisión.

La jurisdicción indígena estará restringida al fuero común.

En el Reglamento de la presente Ley se delimitará el 
ámbito de competencia de los sistemas de justicia indígena 
en la ciudad.

CAPÍTULO III

DE LAS AUTORIDADES INDÍGENAS Y 
TRADICIONALES COMO FORMAS DE 

REPRESENTACIÓN

Artículo 12.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios, tienen el derecho de elegir a sus autoridades 
o representantes de acuerdo con sus sistemas normativos, 
procedimientos y prácticas para el ejercicio de sus formas 
propias de gobierno interno; así como para la organización 
de sus actividades sociales, económicas y culturales de 
sus comunidades. Éstas deberán ser reconocidas por 
las autoridades y las dependencias de la Administración 
Pública del Distrito Federal, así como el ejercicio de sus 
funciones.

Artículo 13.- Las facultades de las autoridades y 
representantes a las que se refiere el artículo anterior, 
serán aquellas que les otorgue su sistema normativo 
interno para el ejercicio de sus propias formas de 
gobierno interno. De forma enunciativa más no limitativa, 
sus facultades y funciones son:

I. Representar los intereses colectivos de la comunidad así 
como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones 
a las demandas o propuestas de los integrantes de su 
comunidad;

II. Proponer proyectos de desarrollo comunitario integral 
a la comunidad;

III. Dar seguimiento a los acuerdos de la Asamblea 
comunitaria;

IV. Desarrollar acciones de información, capacitación 
y educación cívica para promover la participación 
ciudadana;

V. Promover la participación de los integrantes de su 
comunidad para la resolución de los problemas colectivos;

VI. Proponer, fomentar y promover  el desarrollo de las 
actividades de las Comisiones de Apoyo Comunitario 
conformadas en la Asamblea comunitaria ;

VII. Convocar y presidir  las Asambleas Comunitarias;

VIII. Emitir opinión sobre los programas de las 
Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia;

IX. Informar junto  a la Asamblea Comunitaria sobre sus 
actividades y el cumplimiento de sus acuerdos;

X. Recibir información por parte de todos los entes 
obligados del Distrito Federal en términos de las leyes 
aplicables;

XI. Establecer acuerdos con otras autoridades tradicionales; 
ya sea locales, regionales nacionales o internacionales, con 
autorización de la Asamblea Comunitaria;

XII. Coadyuvar en la promoción y preservación del 
patrimonio cultural tangible e intangible. 

XIII. Fomentar y participar en las ferias y fiestas 
tradicionales, ya sean religiosas, cívicas, comerciales o 
tradicionales.

XIV. Promoverán la conciliación y concertación para 
la solución de los problemas o conflictos de diferente 
naturaleza que se lleven a cabo en la vida comunitaria. 

XV. Coadyuvar en la protección de los recursos naturales 
de las comunidades indígenas y pueblos originarios, y en 
su caso, hacer las denuncias correspondientes cuando se 
afecte, deteriore, dañe o saquee estos recursos naturales 
de forma ilegal.

XVI. Llevar a cabo  procesos de consulta y participación 
de las medidas legislativas o administrativas   susceptibles  
de afectar directamente a las comunidades indígenas y 
pueblos originarios.

XVII. Las demás que señale la normatividad a que hace 
referencia esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

Cuando la dependencia o entidad que deba resolver un 
asunto sobre el cual los órganos a que se refiere el párrafo 
anterior hubiesen emitido una opinión, la misma deberá 
expresar las causas de aceptación o rechazo, fundando y 
motivando dicha opinión. 

Artículo 14. Se reconoce a la Asamblea Comunitaria 
como la reunión de los integrantes de las comunidades a 
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que esta Ley se refiere, en la que se toman resoluciones y 
acuerdos para su ejecución por medio de la autoridad o su 
representante para el ejercicio de sus formas de gobierno 
interno de acuerdo con sus propios sistemas normativos. 
En la Asamblea Comunitaria se elegirá a las autoridades 
tradicionales, y en su caso, a sus representantes, los cuales 
serán validados mediante acta de asamblea, por lo que 
tendrán la interlocución ante las diferentes autoridades del 
Gobierno del Distrito Federal y sus órganos autónomos.

CAPÍTULO IV

DE LAS LENGUAS, CONOCIMIENTOS Y OTROS 
ELEMENTOS CULTURALES E IDENTITARIOS

Artículo 15.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a determinar su propia identidad 
o pertenencia conforme a su historia, costumbres y 
tradiciones.

De igual forma tienen el derecho al uso y respeto de su 
identidad, nombres y apellidos en los términos de su 
escritura y pronunciación, ante el Registro Civil.

Artículo 16.- Las lenguas indígenas que se hablen en el 
Distrito Federal son parte de su composición pluricultural 
y su patrimonio, mismas que serán válidas, al igual que 
el idioma español, para cualquier asunto o trámite de 
carácter público, así como para acceder plenamente a la 
gestión, servicios e información pública.

Es derecho de las y los integrantes de las comunidades 
indígenas y pueblos originarios comunicarse en la lengua 
de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público 
o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades 
sociales, económicas, políticas, culturales, y cualesquiera 
otras. Ninguna persona podrá ser sujeta a cualquier tipo de 
discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable.

La Secretaría es la autoridad competente para garantizar 
el ejercicio de los derechos lingüísticos de las comunidades 
indígenas y pueblos originarios en los términos que 
esta Ley y su reglamento establezcan, con el objetivo de 
reconocer, proteger y promover la preservación, desarrollo 
y usos de las lenguas indígenas.

Artículo 17.- La Secretaría, con la concurrencia de las 
dependencias y entidades de la administración pública, 
tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios 
audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como 
los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos 
a las comunidades indígenas y pueblos originarios, en la 
lengua de sus correspondientes beneficiarios.

Artículo 18. Las autoridades educativas garantizarán que la 
población indígena tenga acceso a la educación obligatoria 
en su idioma o en forma bilingüe e intercultural, y adoptarán 
las medidas necesarias para que en el sistema educativo se 
asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, 
independientemente de la lengua indígena. Asimismo, en los 
niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad 
y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

La administración pública del Distrito Federal, a través 
de su sistema educativo promoverá el aprendizaje, uso y 
desarrollo de las principales lenguas indígenas nacionales 
que se hablen en su territorio.

Artículo 19.- La Secretaría apoyara en el fortalecimiento, 
preservación y desarrollo de aquellas lenguas indígenas que 
se hablan en el Distrito Federal, así como asesorar a las y 
los servidores públicos que atienden a población indígena. 
Sus funciones, estructura y procedimientos se establecerán 
en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 20.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a la protección de sus 
conocimientos, saberes y técnicas tradicionales.  La 
Secretaría, con la participación de los sujetos de la 
presente Ley, desarrollará políticas, programas y 
proyectos que promuevan su patrimonio cultural. Así 
mismo, contribuirá para la creación y operación de 
espacios de desarrollo, centros de investigación, casas de 
cultura y museos comunitarios para apoyar la creatividad 
artesanal, artística, y el trabajo que realizan los cronistas 
de los pueblos originarios e indígenas. Del mismo modo 
procurarán la asistencia técnica y asesoría para el 
desarrollo de sus actividades creativas, con pleno respeto 
a sus prácticas tradicionales. Para ello se coordinarán 
para la aplicación de recursos presupuestales para la 
realización de las actividades que se deriven de esta 
disposición.

Así mismo, implantarán programas para fomentar 
el rescate de su historia y las tradiciones con la 
colaboración de los pueblos originarios, comunidades 
indígenas, instituciones, organizaciones, investigadores y 
especialistas de la materia.

Artículo 21.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a practicar la creencia religiosa 
y espiritual que ellos mismos decidan, así como celebrar 
las ceremonias, ritos o actos de culto tradicionales siempre 
que no constituyan delitos en los términos de las leyes 
vigentes. En los términos que establecen la legislación y 
tratados internacionales aplicables, podrán utilizar las 
especies y especímenes necesarios para reproducir su 
cultura.

Artículo 22.- La Secretaría promoverá y facilitará el 
libre acceso, uso y administración de las comunidades 
indígenas y pueblos originarios a los lugares que 
consideren sagrados utilizados con fines religiosos, 
rituales o ceremoniales, encargándose de la seguridad y el 
respeto hacia los mismos, con la salvaguarda que provean 
las disposiciones jurídicas aplicables de carácter federal 
o local.

Artículo 23.- Para garantizar la protección de los sitios 
sagrados, cuando éstos pertenezcan a la competencia del 
gobierno federal, la Secretaría buscará la coordinación 
con las autoridades competentes federales para garantizar 
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el acceso y el uso a los sitios sagrados y se procurará que 
mantengan el control cuando sean sitios directamente 
relacionados con su historia e identidad.

Durante el tiempo que duran las ceremonias, ritos y 
peregrinaciones, las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho al uso, goce y disfrute de 
los centros ceremoniales y sitios sagrados, así mismo, 
se garantiza el acceso ordenado a los caminos de 
peregrinación y recorridos sagrados. Las autoridades de 
seguridad pública coadyuvarán a la protección de estas 
actividades a solicitud de los interesados. 

Las festividades tradicionales de las comunidades 
indígenas y pueblos originarios se consideran parte del 
la composición pluricultural de la Ciudad de México 
por lo que la Secretaría, en coordinación con las demás 
instancias y dependencias, promoverá y facilitará su 
desarrollo.

Asimismo se respetará la forma tradicional de veneración 
a difuntos, tanto en casas como en los panteones, así como 
la forma tradicional de traslado del cuerpo.

Artículo 24.- Las artesanías forman parte importante y 
esencial del patrimonio cultural del Distrito Federal, por 
lo que la Secretaría en coordinación de las autoridades 
competentes deberán preservar, fomentar y difundir las 
artesanías elaboradas y promovidas por las comunidades 
indígenas y pueblos originarios.

Artículo 25.- Para los efectos de la presente ley el 
artesano indígena es aquella persona física perteneciente 
a alguno de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios, y que a través de su capacidad creativa, 
destrezas técnicas y actividades tradicionales produce 
bienes diversos de carácter útil, ornamental o decorativo 
o bien, la elaboración de productos orgánicos procesados 
o cosechados de manera artesanal o tradicional.

La creación del arte popular y la artesanía es la actividad 
realizada en forma individual, familiar o comunitaria, 
que tiene por objeto transformar productos o sustancias 
orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, y que por su 
técnica o elementos simbólicos, religiosos o culturales de 
carácter indígena, tienen un valor histórico, utilitario o 
estético, que son trasmitidos generacionalmente. Éstas 
pueden ser tradicionales, de invención reciente o como 
arte popular con una definida identidad y elaboradas de 
manera manual o utilizando instrumentos, herramientas o 
maquinarias, siempre que la contribución manual directa 
del artesano siga siendo el componente más importante 
del producto acabado.

Artículo 26.- Con el objetivo de identificar con precisión al 
artesano indígena, a los grupos de individuos o familiares 
organizados para la producción artesanal, a las sociedades 
de artesanos y al gremio artesanal indígena en general, 
la Secretaría creará, ejecutará y operará un instrumento 
para el desarrollo y fomento artesanal. Sus funciones, 

estructura y procedimientos estarán establecidos en el 
Reglamento de esta Ley. Éste será un instrumento auxiliar 
del Gobierno del Distrito Federal para la integración y 
ejecución de sus políticas gubernamentales y, en general, 
para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Artículo 27.- La Secretaría, en coordinación con las 
autoridades competentes, implementará las medidas 
conducentes para rescatar, preservar, fomentar, promover, 
impulsar y difundir el desarrollo de la actividad artesanal 
en lo laboral, económico y cultural, atendiendo a su calidad, 
representatividad, tradición, valor cultural y diseño; 
mediante el otorgamiento de apoyos fiscales y de asistencia 
técnica; facilitando la constitución y financiamiento de 
personas morales correspondientes además de simplificar 
trámites administrativos ante las autoridades locales.

Artículo 28.- La Secretaría y demás  autoridades 
competentes promoverán que en sus planes y programas 
se rescate y apoye a las actividades artesanales mediante 
las siguientes acciones:

I. Preservar y proteger el patrimonio cultural, artístico 
natural e histórico tangible e intangible, representado 
por las artesanías que identifican a los diversos pueblos 
originarios y comunidades indígenas, y cuya característica 
es su capacidad para transformar la naturaleza creando 
nuevas expresiones artísticas populares;

II. Propiciar la justa valoración del artesano como una 
persona con capacidad técnica y habilidad artística, que 
ejerce una actividad económicamente productiva, con la 
cual preserva aspectos culturales e históricos que identifican 
a las comunidades indígenas y pueblos originarios;

III. Promover y desarrollar la producción del Gremio 
artesanal como reconocimiento del patrimonio cultural de 
sus habitantes, respetando su composición pluricultural, 
su forma de organización y fomentando la participación 
social en sus talleres artesanales.

IV. Promover y propiciar la creación de museos de 
artesanías o comunitarios, casas de cultura de los pueblos y 
bibliotecas, a través de la participación de las comunidades 
indígenas y pueblos originarios; y apoyar en los ya 
existentes la preservación, difusión y promoción de piezas 
artesanales representativas de las culturas.

V. Difundir la cultura artesanal del Distrito Federal 
mediante la edición de atlas artesanales, catálogos, 
muestrarios, impresos, mensajes radiofónicos, televisivos, 
audios, videos y demás acciones que permitan su difusión.

VI. Impulsar la investigación y la adopción de técnicas y 
metodologías relacionadas con la producción artesanal, 
privilegiando la calidad y la autenticidad de las artesanías.

Las Secretaría, en coordinación con las autoridades que 
resulten competentes, con la participación y apoyo de las 
organizaciones de artesanos, impulsará los procesos de 
comercialización mediante:
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I. La certificación del producto artesanal que permita 
identificar su origen y calidad.

II. La ubicación de los productos en el mercado a un precio 
justo que haga rentable el desarrollo de esta actividad.

III. La utilización de mecanismos globales de promoción 
artesanal por delegación o rama, que facilite la identificación 
y adquisición de los productos.

IV. La promoción de acuerdos institucionales, que faciliten 
el intercambio de servicios e infraestructura de apoyo para 
exhibiciones locales, nacionales e internacionales; y 

V. La edición y promoción de material publicitario sobre la 
actividad artesanal del Distrito Federal.

CAPÍTULO V

DE LAS PERSONAS INDÍGENAS ANTE 
LOS    SISTEMAS DE PROCURACIÓN Y                   

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SECCIÓN PRIMERA

DEL ACCESO A LA JUSTICIA

Artículo 29.- Los integrantes de los pueblos indígenas 
tienen derecho a procedimientos imparciales y equitativos 
ante los órganos de procuración y administración de 
justicia del Distrito Federal, a una pronta resolución de los 
procesos que se lleven a cabo, así como al resarcimiento 
efectivo de toda lesión en sus derechos individuales y 
colectivos. En todos los juicios y procedimientos en que 
sean parte, individual o colectivamente, los indígenas 
tienen derecho a que se les proporcione la asistencia de 
intérpretes y defensores en sus lenguas de origen, a que se 
tome en cuenta sus costumbres, tradiciones, especificidades 
culturales y sistemas normativos internos, así como las 
normas internacionales en la materia.

Todas las acciones referentes a la procuración y adminis-
tración de justicia en materia indígena deberán contar 
con una perspectiva intercultural y de derechos humanos.

Artículo 30.- El Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal y la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal establecerán una política transversal de 
procuración y administración de justicia con perspectiva 
de equidad y género para la atención de mujeres indígenas, 
promoviendo en su caso, acciones afirmativas a su favor.

Artículo 31.- Las personas de origen indígena sujetas a 
alguna detención por la comisión de un delito deberán 
ser canalizadas a la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Atención a Personas Indígenas del Distrito 
Federal, a fin de garantizarles una atención especializada 
y un debido proceso, desde el inicio del procedimiento.

Las declaraciones y testimonios en lenguas indígenas se 
grabarán en audio y estas grabaciones se integrarán al 
expediente para ser consultadas en caso necesario. Sin 
dicha grabación la prueba confesional carecerá de valor 
probatorio.

Artículo 32.- En los procedimientos en los que esté 
involucrada una persona indígena, se deberán tomar 
en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. 
Tratándose de indígenas que tengan la calidad de 
imputados, las autoridades ministeriales y judiciales 
deberán de allegarse de los dictámenes, peritajes, estudios 
e información necesarias, para ahondar en la diferencia 
cultural, y establecer la existencia de una relación, o no, entre 
las características culturales de las personas y la conducta 
reprochada.  Cuando así lo consideren, las autoridades 
podrán ser auxiliadas por la autoridad tradicional de la 
comunidad a la que pertenezca la persona indígena, o en 
su defecto, de autoridades y miembros del pueblo al que 
pertenece. Lo anterior, a fin de tener un conocimiento lo más 
amplio posible sobre su cultura y características personales, 
las que en su momento procesal oportuno, deberán ser 
valoradas para la determinación de eventuales eximentes 
de delito, atenuantes de responsabilidad, y para efectos de 
individualización de la pena.

Artículo 33.- En todas las etapas procesales y al dictar 
resolución, los ministerios públicos, los jueces, tribunales 
y autoridades que conozcan del asunto, deberán tomar 
en consideración las condiciones económicas, sociales y 
culturales, prácticas, tradiciones, costumbres y sistemas 
normativos internos del o de los miembros de las 
comunidades indígenas. Se deberán otorgar las facilidades 
necesarias en cuanto a los requisitos de libertad anticipada. 

Artículo 34.- En caso de que para la investigación de hechos 
en los que se encuentre involucrada una persona indígena, 
las autoridades requieran las declaraciones de testigos de 
escasos recursos económicos y que residan en comunidades 
alejadas del lugar del procedimiento, dichos testigos podrán 
desahogar su testimonio ante el juzgado más cercano a su 
domicilio, el cual tendrá las facultades para recabar su 
declaración  y enviarlas al Agente del Ministerio Público 
o el juez que conozca del asunto.

Artículo 35.- En los procesos en que las comunidades 
indígenas y pueblos originarios sean parte, los jueces 
y tribunales deberían suplir la deficiencia de la queja y 
verificar que los derechos individuales y colectivos de estos 
efectivamente hayan sido reconocidos y respetados.

Artículo 36.- En congruencia con ordenamientos 
internacionales, cuando un integrante de las comunidades 
indígenas y pueblos originarios haya cometido un delito 
que no sea considerado como grave por el Código Penal 
vigente en el Distrito Federal, y sea procedente el otorgar el 
beneficio del trabajo en favor de la comunidad, al cumplirse 
los requisitos que al efecto exige el mismo ordenamiento 
legal; siempre que el sentenciado y la autoridad tradicional 
lo soliciten, dicho beneficio en caso de que se pueda llevar 
a cabo, debería poder ser ejecutado en el lugar donde 
pertenezca el procesado y sería la autoridad tradicional la 
encargada de su custodia durante el tiempo que duren los 
trabajos comunitarios, debiendo informar a la autoridad 
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que corresponda sobre su cumplimiento o, en su caso, del 
incumplimiento por parte del sentenciado, para los efectos 
subsecuentes.

Artículo 37.- En el tratamiento de las faltas cometidas por 
menores originarios e indígenas, se atenderá a lo dispuesto 
por las leyes en la materia, debiendo siempre la autoridad 
privilegiar las formas alternativas de sanción a la privación 
de libertad, y que puedan realizarse cerca de la comunidad 
de residencia familiar, a la que pertenece el menor infractor.

Artículo 38.- El Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, a través de un fondo auxiliar para la administración 
de justicia, beneficiará con cauciones de interés social a 
los indígenas que se encuentran privados de su libertad, a 
fin de contribuir, en todo o en parte, al pago del monto de 
la caución que les permita obtener su libertad siempre que 
se trate de indígenas de escasos recursos económicos y no 
sean reincidentes.

Asimismo, se apoyará en el pago de los peritajes 
antropológicos o culturales, ya sean los realizados por 
peritos prácticos o profesionales.

Artículo 39.- La Defensoría de Oficio del Distrito Federal 
contará con una plantilla de defensores especializados 
en materia de derechos indígenas o abogados indígenas 
para asumir la defensa legal de personas indígenas en los 
diferentes juicios y procedimientos legales que enfrenten 
dentro del Distrito Federal.

Artículo 40.- La Comisión de los Derechos Humanos 
del Distrito Federal establecerá una línea telefónica de 
atención las 24 horas para atender  a personas indígenas 
que enfrenten una violación a sus derechos dentro del 
territorio del Distrito Federal.

Artículo 41.- Se procederá administrativa y penalmente 
en contra de servidores públicos que realicen detenciones 
arbitrarias y provoquen cualquier tipo de violencia o tortura 
en contra de personas indígenas, derivado de su origen o 
aprovechando su condición indígena.

SECCIÓN SEGUNDA

DEL SISTEMA PENITENCIARIO

Artículo 42.- La Subsecretaria de Sistema Penitenciario 
del Distrito Federal contará con personal de trabajo 
social, técnico penitenciario y de derechos humanos 
para la atención a población indígena recién ingresada 
a los reclusorios y centros de readaptación social del 
Distrito Federal, con el objeto de detectar mediante un 
diagnostico socio jurídico sus requerimientos específicos 
a fin de canalizarlos las organizaciones de la sociedad 
civil, traductores e intérpretes, así como las instancias de 
gobierno de atención a indígenas que puedan auxiliarlos 
en las diferentes etapas del procedimiento penal.

Artículo 43.- Se establecerá un Grupo de Trabajo 
Sociojurídico para la atención y seguimiento a la situación 

jurídica de personas indígenas privadas de su libertad, 
compuesta por la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades, autoridades del Sistema 
Penitenciario del Distrito Federal, del Tribunal Superior 
de Justicia, de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y organizaciones de la sociedad civil con 
experiencia en la materia.

Artículo 44.- Los sentenciados indígenas, en los casos y 
condiciones que establezca el Código Penal vigente en 
el Distrito Federal, deberán cumplir sus penas en los 
centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin 
de propiciar su reintegración a la comunidad indígena.

Artículo 45.- Las autoridades del sistema penitenciario en 
coordinación con las dependencias competentes operarán 
un Programa de Asistencia Postpenitenciaria a fin de 
brindar opciones laborales y de acceso a los programas de 
gobierno de personas indígenas que obtengan su libertad. 

El sistema penitenciario canalizará a los familiares de los 
indígenas internos con el Grupo de Trabajo Sociojurídico 
con la finalidad de identificar los programas sociales de 
que pudieran beneficiarse.

Artículo 46.- Se facilitarán los requisitos para la obtención de 
los beneficios de libertad anticipada de personas indígenas 
primodelincuentes, adecuando los procedimientos a las 
circunstancias de residencia y documentación del sujeto, 
tomando en cuenta de manera relevante, el dictamen de 
los consejos técnicos interdisciplinarios de los reclusorios 
y centros de readaptación social para tales efectos y de los 
peritajes antropológicos o culturales que se realicen.

Artículo 47.- El Sistema Penitenciario del Distrito Federal 
en coordinación con organizaciones de la sociedad 
civil especializadas en la materia, centros de educación 
tecnológica industrial y universidades,  implementarán 
programas de capacitación laboral en artes y oficios, de 
empleo, desarrollo personal y de promoción cultural, para 
los indígenas privados de su libertad como parte de su 
reinserción y readaptación social.

SECCIÓN TERCERA

DE LOS TRADUCTORES, INTÉRPRETES Y PERITOS

Artículo 48.- Para que las y los indígenas tengan un efectivo 
acceso a la jurisdicción del Estado en los procesos civiles, 
penales y administrativos, o en cualquier procedimiento 
que se desarrolle en forma de juicio, que sea competencia 
de las autoridades locales  y en el que intervenga una 
persona de alguna comunidad indígena que no hable o 
entienda suficientemente y con soltura el idioma español, 
dicha persona tendrá en todo tiempo derecho a un intérprete 
o traductor en su lengua de origen, y, en la medida de lo 
posible, en la variante lingüística que le corresponda. La 
autoridad deberá asignar de oficio de la persona interesada, 
según sea el caso, y con independencia de su nivel de 
bilingüismo a los intérpretes o traductores  solicitar peritos 
prácticos culturales.



231ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE  DE 2011NÚM. 11

Para tales fines, se conformará un padrón de traductores, 
intérpretes, peritos culturales y defensores públicos 
especializados en materia indígena, quienes auxiliarán a las 
autoridades administrativas y judiciales en  los procesos de 
atención a personas indígenas. El padrón será organizado 
y administrado por la Secretaría, en coordinación con el 
Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, la Defensoría de Oficio 
y otras instancias ante quien acudirán las autoridades 
requerientes de los servicios. Le corresponderá realizar los 
pagos correspondientes, mediante los fondos que le serán 
asignados para tal efecto, por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

Artículo 49.- La Secretaría en coordinación con las demás 
dependencias públicas implementarán programas de 
formación y capacitación, así como las medidas necesarias 
para formar un cuerpo suficiente de traductores, intérpretes 
y peritos, que intervengan ante las dependencias del Distrito 
Federal que requieran de sus servicios, para atender a 
miembros de los pueblos y las comunidades indígenas, por lo 
que se formará, capacitará y profesionalizará a traductores, 
interpretes y peritos, ya sean prácticos o profesionales, y se 
actualizara la formación de los traductores, interpretes y 
peritos en activo, tomando como modelo de formación, el 
trabajo realizado por asociaciones civiles de traductores 
e interpretes interculturales, en la materia. 

Artículo 50.- El Poder Judicial del Distrito Federal, la 
Defensoría Pública y la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, deberán capacitar y sensibilizar por 
medio de especialistas indígenas a sus funcionarios y 
personal sobre los derechos de los pueblos  y comunidades 
indígenas, sus sistemas normativos, la lengua, cultura 
y tradiciones a fin de que estos no sean vulnerados, con 
el fin de que cuenten con conocimientos suficientes de 
formas alternativas de prevención del delito, procuración 
y administración de justicia, de acuerdo a los sistemas 
normativos del derecho indígena.

Artículo 51.- La Secretaría en coordinación con las 
asociaciones de traductores indígenas e interpretes y 
las autoridades competentes en la materia, implantarán 
programas de formación, capacitación y profesionalización 
de los traductores, intérpretes, abogados defensores y 
peritos prácticos y especializados en materia indígena, y 
promoverá su certificación cuando corresponda, con base 
en las normas técnicas prácticas existentes en la materia. 
Asimismo, llevará a  cabo actividades de capacitación 
de los servidores públicos y actores de la sociedad civil 
que atienden a personas indígenas por medio de los 
especialistas indígenas, a fin de mejorar el desempeño de 
sus tareas.

SECCIÓN CUARTA

DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO

Artículo 52.- La Secretaría, en coordinación con las 
comunidades indígenas y pueblos originarios, llevará a 
cabo campañas de difusión sobre los derechos indígenas, 

así como de los peligros de las redes de trata de personas, 
explotación infantil y demás formas contemporáneas de 
esclavitud. Se dará prioridad a la implantación de estas 
campañas en las centrales de autobuses, centrales de 
abasto y en los espacios donde habiten y convivan las y 
los integrantes de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios.

Artículo 53.- La Secretaría de Seguridad Pública respetará 
y se vinculará con las formas organizativas de los mismos 
pueblos a fin de prevenir y abatir la delincuencia en sus 
lugares de origen o residencia, siempre que no contravenga 
a las leyes respectivas y los derechos humanos de las 
personas.

TÍTULO TERCERO

DE LOS DERECHOS PARA EL BUEN VIVIR Y EVITAR 
LA DISCRIMINACIÓN

CAPÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 54.- Para promover el desarrollo integral de las 
comunidades indígenas y pueblos originarios y la igualdad 
de oportunidades sus integrantes, y eliminar cualquier 
práctica discriminatoria, la administración pública del 
Distrito Federal, coordinada por la Secretaría, determinará 
las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus 
derechos colectivos e individuales, las cuales deberán ser 
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a las 
comunidades indígenas y pueblos originarios, dichas 
autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar su desarrollo con el propósito de fortalecer 
las economías locales y mejorar las condiciones de vida 
de sus pueblos, mediante acciones coordinadas, con la 
participación de las comunidades. La Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal determinará equitativamente las 
asignaciones presupuestales anuales que las comunidades 
administrarán directamente para fines específicos;

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, 
favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la 
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior y 
superior.

III. Establecer un sistema de becas para los estudiantes 
indígenas en todos los niveles;

IV. Definir y desarrollar programas educativos que 
reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, en consulta 
con las comunidades indígenas;

V. Impulsar el respeto y reconocimiento de las diversas 
culturas existentes en la nación;

VI. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud 
mediante la ampliación de la cobertura, aprovechando 
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debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la 
nutrición de indígenas mediante programas de alimentación, 
en especial para la población infantil;

VII. Mejorar las condiciones y espacios para la convivencia 
y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso 
al financiamiento público y privado para la construcción 
y mejoramiento de vivienda, espacios de reproducción 
comunitaria, así como ampliar la cobertura de los servicios 
sociales básicos.

VIII. Propiciar la incorporación de las mujeres integrantes 
de las comunidades indígenas y pueblos originarios al 
desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, 
la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para 
favorecer su educación y su participación en la toma de 
decisiones relacionadas con la vida comunitaria;

IX. Establecer condiciones para que las comunidades 
indígenas y pueblos originarios puedan adquirir, operar y 
administrar medios de comunicación, en los términos que 
las leyes de la materia determinen;

X. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo 
integral y sustentable de las comunidades indígenas y 
originarias mediante acciones que permitan alcanzar 
la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación 
de estímulos para las inversiones públicas y privadas 
que propicien la creación de empleos, la incorporación 
de tecnologías para incrementar su propia capacidad 
productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a 
los sistemas de abasto y comercialización;

XI. Establecer políticas sociales para proteger a los 
migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero, mediante acciones para 
garantizar los derechos laborales de los jornaleros 
agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; 
apoyar con programas especiales de educación y nutrición 
a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto 
de sus derechos humanos y promover la difusión de sus 
culturas; y

Artículo 55.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a no ser discriminados en el 
ejercicio de sus derechos humanos que esté fundada, en 
particular, en su origen o identidad indígena y demás 
motivos señalados en el artículo 1º de la Constitución, 
sin menoscabo de la aplicación de derechos diferenciados 
como medidas de acción afirmativa, positivas y 
compensatorias que se expresan a través de políticas 
públicas y programas del Gobierno del Distrito Federal 
con el objetivo de alcanzar la equidad entre los distintos 
sectores.

Se consideran como conductas discriminatorias las 
establecidas en el artículo 6 de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, además 
de las siguientes:

a) Negar el derecho a la participación y representación de 
los pueblos y comunidades indígenas en todos los ámbitos 
de participación política y social;

b) No facilitar el acceso de los miembros de los pueblos 
indígenas  los proyectos, programas y acciones del 
Gobierno del Distrito Federal.

c) Prohibir el uso de las lenguas indígenas en las esferas 
públicas y privadas; y

d) La detención arbitraria por la apariencia física, 
vestimenta o el uso de una lengua indígena. 

CAPÍTULO II

DEL DERECHO AL DESARROLLO 

Artículo 56.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, 
en la medida en que esto afecte sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual, y de controlar en la 
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, 
social y cultural. Para la formulación y conducción de los 
programas de desarrollo que establezcan las autoridades 
deberán considerar los siguientes criterios: 

I. Contar con el consentimiento libre, previo e informado 
de las comunidades indígenas y pueblos originarios, que 
deben participar en todas las fases de desarrollo. Ningún 
proyecto debe ser impuesto desde afuera; todo posible 
proyecto de desarrollo tiene que tomar en consideración el 
ideal en común que tengan los sujetos de la presente Ley;

II. Responder a las necesidades identificadas por las propias 
comunidades indígenas y pueblos originarios, y reforzar 
sus propias iniciativas de desarrollo; promoviendo el 
empoderamiento de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios y especialmente de las mujeres indígenas; 

III. Beneficiar por igual a todas y todos los miembros, sin 
discriminación, y contribuir a reducir desigualdades y 
abatir la pobreza;

IV. El derecho al desarrollo deber ser integral y sustentable.

V. Sentar las bases para el mejoramiento progresivo a largo 
plazo de los niveles de vida de todos los miembros de la 
comunidad;

VI. Culturalmente adecuado para permitir el florecimiento 
humano y cultural de las personas involucradas;

VIII. Los actores responsables del desarrollo deben ser 
capaces de rendir cuentas claras ante las comunidades 
indígenas y pueblos originarios y la sociedad en su conjunto.

Artículo 57.- Las autoridades del Distrito Federal 
establecerán procedimientos adecuados para promover 
el desarrollo integral de las comunidades indígenas y 
pueblos originarios, facilitando su acceso a los servicios 
públicos de salud, educación, vivienda y garantizar 
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el trabajo digno, mediante acciones que mejoren sus 
condiciones laborales así como su inclusión equitativa en 
la sociedad, promoviendo su participación e interacción 
social en el marco de la diversidad cultural.

Artículo 58.- Previo a la autorización de proyectos de 
desarrollo, permisos para establecimientos y demás 
análogos, la autoridad competente deberá efectuar 
estudios de los cuales tendrán conocimiento los pueblos 
y comunidades indígenas involucradas,  para evaluar la 
incidencia social, ambiental y cultural que las actividades 
de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. 
Los resultados de estos estudios deberán ser considerados 
como criterios fundamentales para la ejecución de las 
actividades mencionadas.

Artículo 59.- La Secretaría promoverá campañas 
informativas y asistenciales, dirigidas a indígenas 
migrantes que lleguen al territorio del Distrito Federal con 
el fin de que se les proporcione información, orientación y 
apoyo a la gestión para acceder a los programas y servicios 
de gobierno.

CAPÍTULO III

DEL DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL

Artículo 60.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a participar en el desarrollo 
agropecuario y rural de la Ciudad de México. Tendrán 
garantizado su acceso a los programas que para tal efecto 
establezca la Secretaría y a los que las demás autoridades 
competentes señalen en la materia. 

Artículo 61.- La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones:

I. Implantará mecanismos para la salvaguarda de 
los cultivos nativos, así como para participar con las 
autoridades competentes en el establecimiento de centros 
de origen y diversidad fitogenética;

II. Fomentará, en los términos establecidos en la legislación 
aplicable, la creación de marcas colectivas sobre los 
productos agropecuarios y rurales que generan las 
comunidades indígenas y pueblos originarios;

III. Garantizará la recuperación y conservación de los 
ingredientes agropecuarios y naturales  de las cocinas 
tradicionales que puedan ser producidos en el suelo rural 
del Distrito Federal;

IV. Propiciará la permanencia de los traspatios familiares 
sustentables que se desarrollan en las tierras de las 
comunidades indígenas y pueblos originarios;

V. Fomentará  el desarrollo de la agricultura sustentable 
a pequeña escala y promoverá la distribución y 
comercialización de los productos rurales derivados de 
sus actividades económicas;

VI. Atenderá a las comunidades indígenas y pueblos 
originarios frente a contingencias climatológicas que 

afecten la producción agropecuaria o daños a los suelos y 
recursos hídricos relacionados con la producción primaria;

VII. Garantizará que las ayudas a la producción agrícola 
se distribuyan de acuerdo a los ciclos agrícolas y no a los 
ciclos fiscales;

VIII. Las demás que el reglamento establezca.

CAPÍTULO IV

DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Artículo 62.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a una educación que respete y 
refleje sus saberes, tradiciones, y formas de organización, 
con procesos de educación integral que les amplíe su 
acceso a la cultura, la ciencia y la tecnología, educación 
profesional, capacitación y asistencia técnica que mejore 
los procesos y cadenas productivas 

La educación que se imparta en el Distrito Federal deberá 
estar basada en principios de pluralidad e interculturalidad 
para toda la población estudiantil.

La administración pública deberá respetar el quehacer 
educativo propio de los las comunidades indígenas y 
pueblos originarios dentro de su propio espacio cultural. 

Artículo 63.- La Secretaría de Educación, en coordinación 
con la Secretaría, coadyuvará con las dependencias 
federales para garantizar que la educación que reciban 
los estudiantes de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios sea en su propio idioma o bilingüe así como 
intercultural. Asimismo estimularán conjuntamente el 
mejoramiento de los niveles de escolaridad,  y la educación 
para adultos que no hayan cursado o concluido la 
educación básica, media superior, superior y la formación 
profesional y para el trabajo. 

Artículo 64.- La Secretaría de Educación en coordinación 
con las autoridades federales  vigilará que las normas 
pedagógicas, contenidos, planes y programas de 
estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos e 
instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la 
educación en el Distrito Federal, tengan una orientación 
bilingüe-intercultural que asegure la formación integral 
de los alumnos de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios, así como también que proteja y promueva 
el desarrollo de sus lenguas, costumbres y formas de 
organización.

Artículo 65.- La Secretaría, en coordinación con la 
Secretaría de Educación, promoverá la participación 
de los representantes de las comunidades indígenas y 
pueblos originarios para la elaboración de textos que 
complementen la educación básica que sirvan para 
visibilizar, revitalizar, desarrollar y transmitir a las 
generaciones presentes y futuras la historia escrita y oral, 
lengua, tradiciones, técnicas de escritura y literatura, y 
que reconozcan la herencia cultural de éstos y fomente el 
diálogo intercultural.
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Con el objeto de modificar actitudes y mentalidades, 
y eliminar cualquier prejuicio, se promoverá ante la 
autoridad competente que los libros de historia y demás 
material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, 
exacta e instructiva de la cultura de las comunidades 
indígenas y pueblos originarios.

Artículo 66.- La Secretaría, en coordinación con la 
Secretaría de Educación, impulsará un sistema de becas 
para los estudiantes indígenas en el Distrito Federal, en 
todos los niveles educativos.

CAPÍTULO V

DE LA SALUD INTERCULTURAL, LA MEDICINA 
TRADICIONAL Y LA HERBOLARIA

SECCIÓN PRIMERA

DE LA SALUD INTERCULTURAL

Artículo 67.- Mediante la ampliación de la cobertura del 
sistema de salud del Distrito Federal se otorgará servicios 
médicos de calidad con infraestructura, equipo adecuado, 
medicamento suficiente y personal culturalmente 
competente a la población de las comunidades indígenas 
y pueblos originarios. 

La Secretaría de Salud garantizará el derecho de las 
comunidades indígenas y pueblos originarios a participar 
en la planificación y ejecución de los programas de salud 
que les afecten directamente, debiendo tomar en cuenta 
sus necesidades prioritarias, definiendo de manera 
conjunta los mecanismos de evaluación

La Secretaría de Salud sensibilizará al personal designado 
a las unidades de salud, en conocimientos básicos sobre la 
cultura, costumbres y lenguas, que les permitan conocer y 
respetar los derechos humanos, culturales y de género de 
estas poblaciones.

En los servicios de salud no podrá imponerse ningún 
tratamiento a los miembros de comunidades indígenas.

Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida 
de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán 
planificarse y administrarse en cooperación con los pueblos 
y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, 
sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, 
prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

Artículo 68.- A través del Sector Salud se difundirá 
información y orientación, amplia, suficiente y 
culturalmente adecuada, de ser necesario en las lenguas 
indígenas, sobre salud reproductiva, sexual y el control de 
natalidad, con el fin de que las personas pertenecientes 
las comunidades indígenas y pueblos originarios puedan 
decidir de manera informada y responsable el número de 
hijos que quieran tener, así como sobre las enfermedades 
de transmisión sexual, respetando en todo momento su 
cultura y tradiciones. Además sobre las medidas para 
disminuir la mortalidad materno-infantil.

Se realizarán campañas de información para niños 
y jóvenes de estas poblaciones, a fin de difundir las 
afectaciones a la salud que produce el alcoholismo y la 
drogadicción, y en lo relativo a la prevención y el control 
de las enfermedades.

Artículo 69.- El Sistema de Salud realizará periódicamente 
campañas a través de unidades médicas móviles dirigidas 
a las comunidades indígenas y pueblos originarios para 
acercar los servicios básicos.

Se deberá dar la preferencia a la formación y al empleo 
de personal sanitario de la comunidad local y centrarse 
en los cuidados primarios de salud, manteniendo al 
mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de 
asistencia sanitaria.

Apoyará también la nutrición de esta población mediante 
programas de alimentación, en especial a la población 
infantil.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA                 
Y LA HERBOLARIA

Artículo 70.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a la utilización de sus propias 
medicinas tradicionales y herbolaria, y a mantener 
sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus 
plantas, animales y minerales de interés vital desde el 
punto de vista médico.

La medicina tradicional indígena es todo el conjunto de 
conocimientos ancestrales, aptitudes y prácticas basados 
en teorías, creencias y experiencias que son parte de la 
cultura y cosmovisión de los diferentes pueblos, sean 
o no explicables, que se transmiten por la tradición de 
generación en generación, usados para el mantenimiento 
de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la 
mejora o el tratamiento de enfermedades físicas, mentales 
o espirituales; la cual es una opción complementaria al 
sistema de salud que brinda el Distrito Federal

Las autoridades del Distrito Federal reconocen que la 
medicina tradicional es un patrimonio de los pueblos y 
comunidades indígenas y que representa una alternativa de 
salud para la población en general que habita en la Ciudad 
de México, por lo que se les dará la difusión, enseñanza y 
apoyo mediante programas de rescate, profesionalización 
y certificación de la Medicina Tradicional, para ser un 
instrumento formal de apoyo del Sector Salud actual. 

Artículo 71.- Con base en los conocimientos ancestrales 
de las comunidades indígenas y pueblos originarios, su 
intercambio y retroalimentación, la Medicina Tradicional 
y herbolaria se considera parte viva dentro de la sociedad 
actual de la Ciudad de México, por lo que se implantará 
un consejo consultivo dependiente de la Secretaría, 
quien se coordinara con la Secretaría  de Salud y con 
la participación de representantes de las comunidades 
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indígenas y pueblos originarios, académicos e instituciones 
que conforme al reglamento de esta ley, puedan impulsar 
procesos de reconocimiento e identificación de médicos, 
auxiliares y parteras tradicionales que las comunidades 
consideren competentes para ejercer la función y realizar 
una práctica profesional y ética dentro de los estándares 
requeridos por el Sector Salud, lo cual fortalecerá una 
coordinación con éste de manera respetuosa, colaborativa 
y profesional, así como con otras instancias relacionadas. 
Este reconocimiento e identificación garantizará que 
los médicos, auxiliares y parteras tradicionales puedan 
trasladar, transportar, y usar  sus materia primas y ejercer 
su oficio.

Artículo 72.- La Secretaría a través de sus programas 
fomentará, apoyará y promoverá el rescate y la práctica 
de la medicina tradicional y herbolaria conforme al 
conocimiento ancestral de las comunidades indígenas 
y pueblos originarios, por lo que paulatinamente se 
destinaran los recursos económicos suficientes a los 
integrantes de los pueblos y comunidades indígenas para 
desarrollar estos conocimientos y  prácticas.

CAPÍTULO VI

DE LOS ESPACIOS PARA LA                              
CONVIVENCIA Y RECREACIÓN

Artículo 73.- La Secretaría contará con el Centro de la 
Interculturalidad para fomentar y promover conocimientos 
y manifestaciones sociales, económicas y culturales de los 
sujetos de la presente Ley y demás que les otorguen otras 
disposiciones jurídicas aplicables.

Con el fin de fortalecer la vida comunitaria de los pueblos 
y comunidades indígenas residentes en el Distrito Federal, 
se apoyará la creación de las casas de cultura de los 
pueblos indígenas o espacios de reproducción comunitaria, 
los cuales podrán ser financiados adicionalmente con 
partidas presupuéstales del gobierno federal, de las 
entidades federativas, de fundaciones y donaciones 
provenientes tanto al interior como exterior del país, para 
su funcionamiento y administración.

Artículo 74.- La administración pública del Distrito 
Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, 
y con la participación de los pueblos y comunidades 
indígenas, establecerán dentro de sus programas, las 
acciones que correspondan en materia de fomento al 
deporte, la recreación, el esparcimiento familiar, el 
fortalecimiento del turismo, y la participación de jóvenes.

CAPÍTULO VII

DE LAS MUJERES, JÓVENES, NIÑAS 
Y NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y                                             
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 75.- Las autoridades del Distrito Federal 
prestarán atención especial a las necesidades de mujeres, 
jóvenes, niños y niñas adultos mayores, y las personas con 

discapacidad en la aplicación de la presente ley. Mediante el 
desarrollo de políticas integrales especialmente en las áreas 
de salud, educación, cultura, recreación y alimentación, 
destinadas a elevar la calidad de vida y garantizar el 
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de las 
comunidades indígenas y pueblos originarios indígenas, 
difundiéndolas a través de campañas informativas, 
educativas y de prevención en estas áreas.

La Secretaría, en coordinación con las comunidades 
indígenas y pueblos originarios, diseñará e implantará 
programas específicos que prevengan y protejan de la 
explotación y todo trabajo peligroso y perjudicial que 
interfiera en el desarrollo físico, mental, espiritual y su 
desarrollo integral, así como aquellos que protejan y den 
garantías plenas contra todas las formas de violencia y 
discriminación.

Artículo 76.- La Secretaría, en coordinación con el Instituto 
de la Mujer del Distrito Federal, establecerá programas 
específicos para el desarrollo integral de la mujer.

La Secretaria, en coordinación con el Instituto de la 
Juventud del Distrito Federal, establecerá programas 
específicos para el desarrollo integral de los jóvenes 
indígenas

Artículo 77.- La Secretaría de Desarrollo Social, con 
la participación de los integrantes de las comunidades 
indígenas y pueblos originarios, protegerá a los adultos 
mayores e instrumentará lo necesario para garantizarles 
condiciones de vida digna, conforme a sus usos y 
costumbres. Se priorizará la ampliación del programa de 
pensión alimentaria según la normatividad aplicable 

Artículo 78.- La autoridad competente, con la participación 
de los pueblos originarios y comunidades indígenas y 
sus organizaciones, desarrollará políticas integrales 
especialmente en las áreas de salud, educación, cultura, 
recreación y alimentación, destinadas a elevar la calidad de 
vida y garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas 
y adolescentes de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios indígenas, difundiéndolas a través de campañas 
informativas, educativas y de prevención en estas áreas.

El gobierno del Distrito Federal y las Delegaciones, a fin 
de proteger el sano desarrollo de los menores de edad, 
procurarán que el trabajo que éstos desempeñen en el seno 
familiar no sea excesivo, perjudique su salud o les impida 
continuar con su educación.

CAPÍTULO VIII

DEL ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Artículo 79.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios como Entidades de Derecho Público tienen 
derecho a acceder de manera equitativa al empleo o uso 
de los tiempos oficiales en radio y televisión del Gobierno 
del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables y el reglamento de esta ley.
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El Gobierno del Distrito Federal sin perjuicio de la 
obligación de asegurar plenamente la libertad de 
expresión, deberá alentar a los medios de comunicación 
privados a reflejar debidamente la diversidad cultural 
indígena. 

Artículo 80.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a acceder a todos los medios 
de comunicación no indígenas sin discriminación.

CAPÍTULO IX

DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS,                       
ABASTO Y COMERCIALIZACIÓN

Artículo 81.- La Asamblea Legislativa asignará recursos 
presupuestales destinados a impulsar el efectivo desarrollo 
integral a corto, mediano y largo plazo de las comunidades 
indígenas y pueblos originarios, que impulsen el diseño 
participativo de proyectos productivos adecuados en los 
sectores agropecuario, artesanal, cultural, de turismo 
alternativo, de transformación y de servicios.

Artículo 82.- El Gobierno del Distrito Federal y los 
órganos políticos administrativos establecerán las medidas 
pertinentes para brindar la orientación, facilidades 
fiscales, apoyos, financiamiento y promoción para 
agregar valor a los productos y servicios que se generen 
en los pueblos y las comunidades, así como estimularla 
asociación de los mismos para la comercialización, 
con el propósito de fomentar la integración de cadenas 
productivas. Se promoverá la implementación de esquemas 
de precio justo.

Artículo 83.- La Secretaría y las delegaciones políticas 
del Distrito Federal fomentarán la implantación de 
ferias artesanales, corredores artesanales, gastronomía 
y alimentos tradicionales y culturales que difundan 
conocimientos y saberes de las comunidades indígenas 
y pueblos originarios fortaleciendo el comercio de sus 
productos.

Artículo 84.- La Secretaría promoverá la generación 
de mercados comunitarios para impulsar el abasto y 
comercialización de sus productos agropecuarios y que 
a su vez sean origen de canales de comercialización más 
amplios a precios justos.

Artículo 85.- Las autoridades competentes incrementarán 
la infraestructura necesaria y suficiente para la 
producción, acopio, selección, transformación e 
industrialización de los productos que las comunidades 
indígenas y pueblos originarios produzcan, de manera 
que se eleve su capacidad competitiva en los mercados así 
como la creación de espacios destinados específicamente 
para ello.

Artículo 86.- El Gobierno del Distrito Federal facilitará 
el acceso al financiamiento e inversión pública y privada 
para la realización de actividades productivas sustentables, 
que propicien la creación de empleos e incorporación de 

tecnologías apropiadas que incrementen la capacidad 
productiva de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios, respetando sus métodos de producción.

CAPÍTULO X

DE LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

Artículo 87.- A fin de garantizar el incremento de las 
capacidades de los integrantes de las comunidades 
indígenas y pueblos originarios, el Gobierno del Distrito 
Federal en coordinación con las autoridades tradicionales 
o representativas, diseñarán modelos de capacitación 
con el fin de mejorar los productos y servicios que 
potencialmente los pueblos puedan desarrollar, ya sea con 
talleres o métodos de educación abiertos y a distancia.

Artículo 88.- La Secretaría del Trabajo y Fomento al 
Empleo en coordinación con la Secretaría de Educación 
actualizará y ampliará los servicios educativos orientados 
a incrementar las capacidades laborales y profesionales, 
ligándolas con el financiamiento para el establecimiento y 
desarrollo de la pequeña empresa y la cooperativización 
de los medios, a fin de generar autoempleo, reducción de 
costos en la producción o transformación de productos e 
incrementar márgenes de utilidad.

Asimismo, se impulsarán proyectos productivos de 
emprendedores indígenas, mediante financiamiento, 
esquemas de incubadoras de empresas, apoyos fiscales, 
administrativos, así como la  vinculación con el sector 
público y privado, entre otros.

Artículo 89.- La administración pública del Distrito 
Federal deberá brindar las facilidades para promover el 
servicio social, así como la aportación de universidades, 
colegios y empresas en materia de teorías, prácticas, 
conocimientos y recursos articulados a iniciativas de las 
comunidades indígenas y pueblos originarios.

Artículo 90.- El gobierno del Distrito Federal y las 
Delegaciones, a través de las instancias correspondientes, 
apoyarán la instalación de locales comerciales que sirvan 
como lugar de trabajo para aquellos integrantes de las 
comunidades indígenas que se dediquen a la actividad 
comercial. Así mismo, orientarán y facilitarán el acceso a 
instituciones educativas para la capacitación en el trabajo 
y a bolsas de empleo con pertinencia cultural.

CAPÍTULO XI

DE LA CONSULTA Y LA PARTICIPACIÓN

Artículo 91.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a ser consultados,  mediante 
procedimientos apropiados, de buena fe y en particular 
a través de sus instituciones representativas, cada vez 
que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente. Dichas consultas 
tendrán la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento libre, previo e informado.
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Este procedimiento se fundamenta en un diálogo genuino, 
en un entendimiento mutuo y respeto entre las partes 
y tiene el fin de llegar a acuerdos directos mediante el 
principio del consentimiento libre, previo e informado. 
Debe ser de buena fe, donde las partes busquen de común 
acuerdo soluciones adecuadas en una atmósfera de respeto 
recíproco y con una participación plena y equitativa; 
con información precisa, accesible y comprensible, en 
una lengua que puedan comprender plenamente; con 
procedimientos apropiados que generen confianza mutua 
entre las partes y que sean culturalmente pertinentes.

Artículo 92.- La Secretaría mediante el Sistema identificará 
con precisión a las instituciones propias y autoridades 
representativas de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios acreditados por su comunidad para tener acuerdos 
o expresar el consentimiento libre, previo e informado 
en nombre de los pueblos o comunidades que puedan ser 
impactados por la medida en cuestión, se deberá garantizar 
equidad de género en la participación y celebración de las 
consultas desarrolladas. Así como contemplar las opiniones 
de los niños y los jóvenes, según proceda.

La consulta la realizará la Secretaría coordinadamente con 
las dependencias competentes, así mismo están obligadas las 
instituciones del ámbito privado. Este proceso tendrá como 
objeto lograr el consentimiento previo, libre e informado, 
en los términos en los que se proponga el acto, alcanzar 
acuerdos  u obtener su consentimiento, el cual deberá de ser 
de manera previa, libre e informada, entre otros de:

I.  La ejecución de obra pública que afecte sus tierras y 
territorios o los recursos naturales existentes en ellos;

II. El otorgamiento de concesiones y permisos para la 
explotación de recursos propiedad de la nación, ubicados 
en sus tierras y territorios;

III. Los programas y acciones específicas de gobierno 
contenidos en sus presupuestos de egresos corres-
pondientes, que afecten sus derechos;

IV. Iniciativas de ley o reformas a las mismas que puedan 
afectar los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas;

V. Los planes de desarrollo;

VI. Los programas generales, sectoriales y especiales sobre 
el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 93.- Las autoridades celebrarán convenios de 
coordinación para realizar la consulta, cuando por la 
naturaleza del acto que la motiva exista concurrencia. 
Estas instancias harán las previsiones presupuestales 
necesarias según corresponda para realizar las consultas 
en función de las medidas o acciones derivadas de sus 
programas. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
deberá incluir en los presupuestos que aprueben, las 
partidas necesarias para el cumplimiento del derecho a 
la consulta.

Artículo 94.- Paralelamente a la consulta cuando sea 
necesario, se efectuarán estudios, en cooperación con 
los pueblos y comunidades a fin de evaluar la incidencia 
social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente 
que las actividades legislativas, administrativas o de 
desarrollo previstas puedan tener sobre los pueblos. 
Los resultados de los estudios deberán ser considerados 
como criterios fundamentales para la ejecución de las 
actividades mencionadas

Artículo 95.- En los procesos de consulta queda prohibido:

I. Inducir las respuestas de los consultados, con preguntas, 
acciones coactivas, o mensajes propagandísticos;

II. Introducir elementos técnicos o académicos que 
conduzcan a favorecer determinada tendencia o posición, 
relacionada al tema objeto de la consulta, y

III. Manipular cifras o distorsionar los resultados de la 
consulta.

Los servidores públicos que ejecuten alguno de los 
supuestos que establece este artículo, incurrirán en 
responsabilidad y serán sancionados de conformidad con 
lo previsto en la ley de la materia.

IV. Omitir, desconocer o retardar injustificadamente los 
resultados de las consultas generadas.

Los servidores públicos que ejecuten alguno de los 
supuestos que establece este artículo, incurrirán en 
responsabilidad y serán sancionados de conformidad con 
lo previsto en la ley de la materia o lo estipulado en el 
reglamento de la presente Ley.

Artículo 96.- La Secretaría creará y operará el Sistema 
de Consulta Indígena y de Pueblos Originarios, en 
coordinación con las dependencias y entidades de la 
administración pública del Distrito Federal, en los 
términos que el reglamento de esta Ley señale.

Artículo 97.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tienen derecho a participar libremente, por 
lo menos en la misma medida que otros sectores de la 
población y a todos los niveles en la adopción de decisiones 
en los organismos centralizados y descentralizados del 
Gobierno del Distrito Federal y en todas instituciones 
de Gobierno responsables de políticas y programas que 
les conciernan; en cuestiones que afecten a sus derechos, 
por conducto de representantes elegidos por ellos de 
conformidad con sus propios procedimientos, así como 
a mantener y desarrollar sus propias instituciones de 
adopción de decisiones.

CAPÍTULO XII

DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL 
DESPLAZAMIENTO

Artículo 98.- Quedan prohibidos los desplazamientos, 
reacomodos o relocalizaciones de los habitantes de 
las comunidades indígenas y pueblos originarios, 
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salvo en aquellos casos que provengan de las propias 
necesidades de dichos pueblos o se motiven por causas 
del orden público. Para el caso de la primera excepción, 
se requerirá que las autoridades y representantes de las 
comunidades indígenas y pueblos originarios justifiquen 
plenamente ante los órganos competentes, la existencia de 
las necesidades que originan la medida.

Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación 
de personas indígenas se consideren necesarios, deberá 
iniciarse un proceso de consulta. Cuando no pueda 
obtenerse su consentimiento, el traslado o la reubicación 
sólo deberá tener lugar, al término de procedimientos 
adecuados establecidos por la legislación, donde las 
comunidades indígenas y pueblos originarios tengan la 
posibilidad de estar efectivamente representados. 

El desplazamiento será la última alternativa posible, la 
autoridad deberá demostrar que no hay otras posibilidades 
sustitutas.

En dicho procedimiento se realizará avalúo que practique 
la autoridad del Patrimonio Inmobiliario correspondiente, 
sobre catastro y padrón territorial, con la finalidad de 
obtener una indemnización justa y equitativa para los 
afectados. 

Para efectos de reubicación definitiva o temporal, 
la autoridad competente y con participación de los 
involucrados, procurarán que la misma se realice en sitios 
con calidad material y jurídica similares al espacio que 
ocupaban, que les permita satisfacer sus necesidades, 
garantizar su desarrollo y la conservación de su cultura. 

Cuando desaparezca la causa que motivó el traslado 
o reubicación, las comunidades indígenas y pueblos 
originarios tendrán prioridad para retornar a sus tierras, 
salvo que los mismos prefieran recibir una indemnización 
en dinero o especie lo cual deberá concedérseles con las 
garantías apropiadas.

CAPÍTULO XII

DE LOS DERECHOS POLÍTICOS.

Artículo 99 .- Para garantizar la representatividad de 
las comunidades indígenas en el órgano legislativo del 
Distrito Federal, las autoridades electorales velaran 
que los partidos políticos  y coaliciones contemplen la 
inclusión de miembros de estas colectividades dentro de 
sus espacios de representación proporcional, asegurando 
su participación dentro de los primeros tres lugares de listas 
de representación proporcional.

Articulo 100.- Los partidos políticos y las agrupaciones 
políticas locales deberán garantizar la participación de 
los integrantes de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios en la toma de decisiones e incorporar una 
perspectiva intercultural en sus acciones de formación y 
capacitación política, procurando el acceso efectivo a sus 
órganos de dirección y de representación popular, para el 
caso de los partidos políticos.

TÍTULO CUARTO

DE LAS DISPOSICIONES PARTICULARES 
PARA PUEBLOS ORIGINARIOS Y                            

COMUNIDADES INDÍGENAS

CAPÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES PARTICULARES DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS

Artículo 101.- Para efectos esta ley, por su origen histórico, 
los pueblos originarios se encuentran distribuidos en el 
Distrito Federal de la siguiente forma: 

En la Delegación Álvaro Obregón:

I. Santa Rosa Xochiac;

II. San Bartolo Ameyalco;

III. Santa Lucía Xantepec;

IV. Santa Fé;

V. Tizapan;

VI. Tetelpan.

En la Delegación Azcapotzalco:

I. San Andrés Tetlalman;

II. San Andrés de las Salinas;

III. San Bartolo Cahuacaltongo;

IV. San Francisco Tetecala;

V. San Francisco Xocotitla;

VI. San Juan Tlihuaca;

VII. San Martin Xochinahuac;

VIII. San Miguel Amantla;

IX. San Pedro Xalpa;

X. Santa Bárbara;

XI. Santa Catarina Aztacoalco;

XII. Santa María Maninalco;

XIII. Santa Cruz Acayucan;

XIV. Santiago Ahuizotla;

XV. Santo Domingo Huexotitlán;

XVI. Barrios de Azcapotzalco: San Marcos Ixquitlán, Santa 
Apolonia Tezolco, San Salvador Nextengo, San Bernabé 
Acolnohuac, San Mateo Xaltelolco y Los Reyes Tezcacoac.

En la Delegación Benito Juárez:

I. Nativitas;

II. San Juan Maninaltongo;

III. San Simón Ticumac; y

IV. Santa Cruz Atoyac.
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En la Delegación Coyoacán:

I. Barrios de Coyoacán: Santa Catarina, La Concepción, 
San Lucas, San Mateo, Del Niño Jesús y Cuadrante de San 
Francisco;

II. La Candelaria;

III. Los Reyes;

IV. San Francisco Culhuacán;

V. San Diego Churubusco;

VI. San Pablo Tepetlapa.

En la Delegación Cuajimalpa de Morelos

I. San Lorenzo Acopilco;

II. San Mateo Tlaltenango;

III. San Pablo Chimalpa.

En la Delegación Gustavo A. Madero:

I. Santa María Ticomán 

II. Cuautepec de Madero;

III. San Juan de Aragón;

IV. San Pedro Zacatenco;

V. Santa Isabel Tola.

En la Delegación Iztacalco:

I. Barrios de Iztacalco: San Miguel Iztacalco, San Pedro, 
Santiago, Los Reyes Iztacalco, San Francisco Xicaltongo, 
La Asunción, Santa Cruz y Zapotla; y 

II. Santa Anita Zacatlalmanco.

En la Delegación Iztapalapa:

I. Barrios de Iztapalapa: San Pedro, San Ignacio, San José, 
San Lucas, San Miguel, San Pablo y Santa Bárbara;

II. San José Aculco;

III. La Magdalena Atlazolpa;

IV. Los Reyes Culhuacán;

V. Mexicaltzingo;

VI. San Andrés Tomatlán;

VII. San Juanico Nextipac;

VIII. San Lorenzo Tezonco;

IX. San Lorenzo Xicotencatl;

X. San Sebastián Tecoloxtitla;

XI. Santa Cruz Meyehualco;

XII. Santa María Aztahuacán;

XIII. Santa María Tomatlán;

XIV. Santa Martha Acatitla;

XV. Santiago Acahualtepec;

XVI. San Andrés Tetepilco; y

XVII. San Francisco Culhuacán y sus barrios: San Antonio 
Culhuacán, San Simón Culhuacán y Tula.

En la Delegación La Magdalena Contreras:

I. San Bernabé Ocotepec;

II. La Magdalena Atlitic;

III. San Nicolás Totolapan.

En la Delegación Miguel Hidalgo:

I. San Lorenzo Tlaltenango.

En la Delegación Milpa Alta:

I. San Lorenzo Tlacoyucan;

II. San Juan Tepenahuac;

III. San Agustín Ohtenco;

IV. San Francisco Tecoxpa;

V. San Pedro Atocpan;

VI. San Antonio Tecomitl;

VII. Santa Ana Tlacotenco;

VIII. San Pablo Oztotepec;

IX. San Bartolomé Xicomulco;

X. San Salvador Cuauhtenco;

XI. San Jerónimo Miacatlán; y

XII. Villa Milpa Alta.

En la Delegación Tláhuac:

I. San Francisco Tlaltenco; 

II. Santiago Zapotitlán;

III. Santa Catarina Yecahuizotl;

IV. San Juan Ixtayopan;

V. San Pedro Tláhuac;

VI. San Nicolás Tetelco; y

VII. San Andrés Mixquic.

En la Delegación Tlalpan:

I. San Andrés Totoltepec;

II. Santo Tomás Ajusco;

III. San Miguel Ajusco;

IV. Magdalena Petlacalco;

V. San Miguel Xicalco;

VI. San Miguel Topilejo;
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VII. San Pedro Mártir;

VIII. Parres el Guarda.

En la Delegación Venustiano Carranza:

I. La Magdalena Mixhiuca.

En la Delegación Xochimilco:

I. Barrios de Xochimilco: San Marcos, San Juan, San 
Antonio, San Pedro, El Rosario, La Concepción Tlacoapa, 
La Asunción, La Guadalupita, Santa Crucita, Belén, 
Xaltocan, San Cristóbal, San Diego, San Lorenzo, La 
Santísima, San Esteban y Caltongo;

II. Santa Cruz Acalpixca;

III. Santa Cecilia Tepetlapa;

IV. San Francisco Tlalnepantla;

V. San Lorenzo Atemoaya;

VI. San Lucas Xochimanca;

VII. San Mateo Xalpa;

VIII. San Luis Tlaxialtemalco;

IX. San Gregorio Atlapulco;

X. Santiago Tepalcatlalpan;

XI. Santa María Tepepan;

XII. Santiago Tulyehualco;

XIII. Santa Cruz Xochitepec;

XIV. Santa María Nativitas; y

XV. San Andrés Ahuayucan.

SECCIÓN PRIMERA

DE LAS TIERRAS

Artículo 102.- Los pueblos originarios tienen derecho a 
preservar la integridad de sus tierras, en concordancia 
de las disposiciones aplicables de la Constitución, para 
lo cual las autoridades del Distrito Federal coadyuvarán 
con las autoridades federales competentes, cuando existan 
conflictos por razones de divisiones políticas o agrarias; 
para ello, se procurará llegar a convenios o acuerdos con 
las autoridades involucradas.

Artículo 103.- El Gobierno del Distrito Federal respetará 
las formas propias de desarrollo en las tierras de los 
pueblos originarios. Éstas se fundan en un conocimiento 
profundo del  ambiente y los recursos cuyas prácticas están 
consagradas al cuidado, la utilización y aprovechamiento 
sustentable de sus tierras y recursos naturales. 

Artículo 104.- Las autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal y sus delegaciones impedirán que cualquier 
persona, aprovechándose de sus sistemas normativos, 
el desconocimiento de las leyes u otros factores que les 

pongan en desventaja, puedan poner en riesgo la propiedad, 
posesión o uso de sus tierras y de los recursos naturales de 
los pueblos originarios. 

Artículo 105.- En caso de que existan comunidades 
indígenas en posibilidades de ejercer los derechos 
establecidos en este capítulo podrán hacerlo plenamente.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 106.- Los pueblos originarios tendrán derecho 
a acceder de manera preferente al uso y disfrute de los 
recursos naturales que se encuentren en sus tierras, con 
respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia 
establecidas en la Constitución. 

Artículo 107.- Los pueblos originarios tienen el derecho 
de ser retribuidos por la conservación y protección de 
los recursos naturales de sus tierras.  En todo el proceso 
de retribución deberán ser consultados e informados los 
pueblos originarios correspondientes, y en especial sus 
representantes agrarios.

SECCIÓN TERCERA

DEL MEDIO AMBIENTE

Artículo 108.- La Secretaría del Medio Ambiente evitará 
la instalación de establecimientos que emitan o generen 
residuos tóxicos fuera de los parámetros establecidos en 
las normas o desarrollen actividades riesgosas que puedan 
afectar el ambiente de los espacios que habitan los pueblos 
originarios.

La Secretaría del Medio Ambiente desarrollará programas 
de preservación, cuidado y protección del equilibrio 
ecológico, garantizando la reforestación mediante la 
introducción de especies nativas al ecosistema local. 

Articulo 109.- Los pueblos originarios tienen derecho a 
la reparación del daño ambiental por medios que pueden 
incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una 
indemnización justa, imparcial y equitativa, por las 
tierras y los recursos que tradicionalmente hayan poseído 
u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido 
confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin 
su consentimiento libre, previo e informado.

SECCIÓN CUARTA

DE LA NOMENCLATURA, IMAGEN EXTERIOR Y 
PANTEONES COMUNITARIOS

Artículo 110.- La Secretaría, en coordinación con 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
Secretaría de Cultura, los comités de nomenclatura y con 
la participación de los pueblos originarios, institutos y 
centros de investigación, promoverá el rescate y utilización 
de la toponimia y nomenclatura original de los pueblos y 
las calles de la ciudad.
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Artículo 111.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y las delegaciones, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, instaurarán medidas encaminadas a 
recuperar la imagen exterior en los pueblos originarios, 
que fortalezcan la identidad, así mismo se evitarán las 
construcciones que rompan con dicha imagen.

Artículo 112.- Los pueblos originarios tienen derecho 
a la operación, administración y mantenimiento de los 
panteones comunitarios, para lo cual se nombrarán 
mediante sus asambleas comunitarias a los encargados de 
los mismos. 

SECCIÓN QUINTA

DE LOS COORDINADORES TERRITORIALES

Artículo 113.- Esta ley reconoce a los coordinadores de 
enlace territorial como figuras de autoridad política de los 
pueblos originarios asentados en las delegaciones en las que 
esta figura ya existe, los cuales son elegidos en ejercicio del 
derecho a la autonomía y libre determinación, de acuerdo 
a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. 
Esta figura no podrá suprimirse o desconocerse por las 
autoridades locales o delegacionales en donde ya existe, 
pero podrá ponerse en vigor, en las delegaciones que así 
lo determinen mediante acuerdo del Jefe Delegacional.

Artículo 114.- Los pueblos originarios podrán decidir 
sus formas internas de convivencia y organización social, 
económica, política y cultural. Para tal efecto podrán 
determinar sus órganos e instancias de autoridad electoral 
para organizar, conducir y calificar los procesos electivos 
de los coordinadores de enlace territorial.

Artículo 115.- Los pueblos originarios podrá auxiliarse de 
la autoridad administrativa electoral del Distrito Federal, 
para que ésta, en el ámbito de sus facultades y atribuciones; 
y con pleno respeto de su autonomía y sistemas normativos, 
puedan organizar en su totalidad el proceso electivo del 
coordinador de enlace territorial respectivo, o bien para 
la supervisión o colaboración mediante la dotación de 
materiales, asesoría técnica o capacitación.

Artículo 116.- Para garantizar la tutela del bien jurídico 
manifiesto en el proceso de elección de las autoridades 
tradicionales, el órgano o instancia de autoridad electoral 
de los pueblos originarios deberá garantizar en todo 
momento los principios constitucionales de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Artículo 117.- Las bases, lineamientos y plazos que 
regirán los procesos de elección de los coordinadores de 
enlace territorial serán determinados por cada comunidad 
indigena o pueblo originario, mediante convocatoria 
pública, la cual deberá contener como elementos mínimos, 
los siguientes:

I. Reglas claras de conformación del órgano o instancia 
de autoridad electoral, las cuales deben de garantizar la 
representatividad de la comunidad.

II. Requisitos que deberán cumplir los aspirantes a 
candidatos a Coordinadores de Enlace Territorial, y 
documentos probatorios, los cuales no podrán ir en 
menoscabo de los derechos políticos de los integrantes de 
los Pueblos Originarios.

III. Plazos razonables que permitan a los contendientes 
y aspirantes controvertir cualquier irregularidad que 
ocurriese de forma previa, durante o posterior al proceso 
electivo.

IV. Los requisitos deberán de garantizar la participación 
equitativa por cuestiones de edad y genero.

Artículo 118.- Las facultades de los coordinadores de 
enlace territorial serán aquellas que les otorgue su sistema 
normativo para el ejercicio de sus formas propias de 
gobierno interno.

Artículo 119.- Las autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal y de los Órganos Políticos Administrativos, 
determinarán los mecanismos para realizar una 
transferencia ordenada y paulatina de recursos y 
atribuciones, para que los pueblos originarios administren 
los fondos públicos que se les asignen. La transferencia 
a que se refiere este artículo atenderá al principio de 
progresividad, por lo que las partidas presupuestales y las 
atribuciones que ya hayan sido transferidas, no podrán 
ser recuperadas o reducidas por las autoridades locales 
o delegacionales.

Los coordinadores territoriales podrán ser removidos por 
la Asamblea comunitaria, o por el órgano que en cada 
pueblo o comunidad ejerza las atribuciones de máxima 
autoridad.

CAPÍTULO II

DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL 
CONTEXTO URBANO

Artículo 120.- Se reconocen los derechos colectivos de las 
comunidades indígenas asentadas en el Distrito Federal, 
como aquellas originadas inicialmente por un proceso de 
migración pero que a través de sus redes de apoyo, vínculos 
culturales y comunitarios hoy conforman comunidades. 
Por ello se promoverán con especial importancia aquellos 
derechos que les permitan reproducir su cultura, identidad 
y organización en el contexto urbano.

Artículo 121.- La política pública orientada al 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
indígenas radicadas en el Distrito Federal debe 
adoptarse, con la participación y cooperación de las 
mismas, estableciendo medidas encaminadas a allanar 
las dificultades al afrontar nuevas condiciones de vida y 
de trabajo, debiendo reconocerse y protegerse sus valores 
y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales 
propios y deberá tomarse debidamente en consideración 
la índole de los problemas que se les plantean tanto 
colectiva como individualmente.
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Artículo 122.- Las autoridades competentes deben 
priorizar los programas, proyectos y medidas 
institucionales que estén orientadas a la eliminación de 
la discriminación, al mejoramiento de las condiciones 
de trabajo particularmente  y sin ser limitativo, el de 
las empleadas del hogar y de las personas que laboran 
en el comercio informal, el acceso a la vivienda con 
características que permitan seguir reproduciendo la 
vida comunitaria, el acceso a los servicios de salud con 
pertinencia cultural, el acceso a la jurisdicción del Estado 
con pleno respeto a los derechos específicos procesales 
derivados de su diferencia cultural, y todas aquellas 
encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades.

Artículo 123.- La administración pública mantendrá 
instancias de información, orientación y capacitación para 
el acceso a los servicios públicos, programas y proyectos 
institucionales así como para la defensa de los derechos 
individuales y colectivos de indígenas que se encuentren 
en el Distrito Federal de paso o con residencia. Además 
se difundirá información sobre el derecho a la igualdad 
y a la no discriminación y las instancias ante las que se 
pueden presentar quejas de actos discriminatorios.

TÍTULO QUINTO

DE LAS COMPETENCIAS Y POLÍTICA

CAPÍTULO I

DE LAS COMPETENCIAS, COORDINACIÓN Y 
CONCERTACIÓN

Artículo 124.- Las atribuciones del Ejecutivo del 
Distrito Federal serán ejercidas por la Secretaría, con 
base en las facultades establecidas en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal, su 
reglamento y las que esta Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables le otorgan, salvo las que directamente 
correspondan al Jefe de Gobierno del Distrito Federal por 
disposición expresa de Ley, y las que corresponda en el 
ámbito de competencia a otras dependencias y entidades.

Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal u otras disposiciones legales aplicables, se requiera 
de la intervención de otras dependencias, la Secretaría 
ejercerá sus atribuciones en coordinación con las  mismas. 

Las dependencias y entidades de la administración 
pública del Distrito Federal que ejerzan atribuciones 
que les confieran esta Ley y otros ordenamientos cuyas 
disposiciones se relacionen con el objeto de la presente Ley, 
ajustarán su ejercicio a los derechos, principios y criterios 
observables que esta ley establece.

Artículo 125.-  Corresponde a la Secretaría, además de 
las establecidas en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal y su reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes facultades:

I. Garantizar el ejercicio de los derechos colectivos e 
individuales de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios;

II. Formular y conducir la política indígena y de pueblos 
originarios en el Distrito Federal, garantizando en todos sus 
actos los derechos humanos establecidos en la Constitución;

III. Aplicar los instrumentos de la política indígena y de 
pueblos originarios, en los términos establecidos en la 
presente Ley;

IV. Formular, ejecutar y evaluar los programas relacionados 
con la materia indígena y de pueblos originarios;

V. La atención de los asuntos que afecten el desarrollo 
de comunidades  indígenas y pueblos originarios que, 
originados en una demarcación territorial, afecten 
el ejercicio de los derechos de otras demarcaciones 
territoriales o a otros estados;

VI. Crear, actualizar y publicar el Sistema de Información 
de Pueblos Indígenas y Originarios;

VII. Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda en la elaboración de las propuestas de zonas 
de conservación patrimonial de los pueblos originarios y 
sus barrios;

VIII. Coordinarse con las autoridades competentes en la 
definición de la nomenclatura de los pueblos originarios y 
comunidades indígenas;

IX. Participar con las autoridades ambientales y de 
protección civil en la prevención y control de emergencias, 
contingencias y desastres que afecten a las comunidades 
indígenas y pueblos originarios;

X. Promover y fomentar el turismo alternativo y patrimonial 
en los pueblos originarios y la zona rural;

XI. Promover la participación de los pueblos originarios 
y comunidades indígenas en las materias que regula la 
presente Ley;

XII. Emitir recomendaciones a autoridades federales 
y locales con el propósito del cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley;

XIII. Participar con las autoridades competentes en el 
acceso a la justicia y derechos humanos en favor de la 
población indígena y de pueblos originarios;

XIV. Desarrollar políticas, programas y proyectos que 
promuevan el ejercicio de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas y originarios en el Distrito Federal 
y que fomenten especialmente la interculturalidad, la 
medicina tradicional y herbolaria, los derechos lingüísticos 
y el patrimonio cultural;

XV. Formular y ejecutar el programa para fortalecer y 
apoyar a los pueblos originarios;

XVI. Coordinarse con la Secretaría de Educación para 
la promoción y fomento de los derechos de educación 
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intercultural y bilingüe, así como evitar la deserción escolar 
de estudiantes indígenas; creando estrategias específicas, 
conjuntamente con las organizaciones especializadas en la 
materia de los pueblos y comunidades indígenas;

La Secretaría en coordinación con la Secretaría de 
Educación apoyaran a los pueblos y comunidades indígenas 
en la creación de centros de apoyo educativo, a fin de 
aprender a leer y escribir en el propio idioma de cada 
pueblo como una forma de garantizar su uso, para lo que se 
establecerán convenios de colaboración con los organismos 
públicos de carácter federal o local.

XVII. Promover con las instituciones de educación 
básica, media superior y superior la inclusión preferente 
integrantes de los pueblos y comunidades indígenas como 
estudiantes, así como el fomento de becas educativas y otros 
beneficios que tengan relación en este rubro, para lo que se 
establecerán convenios de colaboración con los organismos 
públicos de carácter federal o local.

XVIII. Promover con las instituciones de educación media 
superior y superior la inclusión preferente de indígenas y 
personas de pueblos originarios como estudiantes, así como 
el fomento de becas educativas;

XIX. Formular programas para proteger los derechos de 
indígenas que transiten o migren al Distrito Federal;

XX. Promover el desarrollo y acceso a medios de 
comunicación a las comunidades indígenas y de pueblos 
originarios;

XXI. Apoyar a indígenas y originarios en la gestión social;

XXII. Coordinarse con el Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal para el ejercicio del derecho a la vivienda indígena, 
así como normar las construcciones e imagen de los pueblos 
originarios y sus barrios;

XXIII. Vigilar y promover el cumplimiento de la presente 
Ley y demás ordenamientos que de ella emanen;

XXIV. Participar con el Instituto Electoral del Distrito 
Federal en la elaboración del cartografía electoral de 
pueblos originarios;

XXV. Integrar órganos de consulta y concertación en 
los que participen las autoridades y representantes de 
los pueblos, instituciones académicas y organizaciones 
sociales, entidades y dependencias de la administración 
pública. Dichos órganos tendrán funciones de asesoría, 
evaluación y seguimiento en materia de política indígena 
y de pueblos originarios y podrán emitir las opiniones y 
observaciones que estimen pertinentes. Su organización 
y funcionamiento se sujetará a los acuerdos que para el 
efecto expida la Secretaría; 

XXVI. Crear en colaboración con las instancias 
representativas de los pueblos y comunidades indígenas 
un padrón oficial de traductores e intérpretes en lenguas 
indígenas, para el Distrito Federal;

XXVII. Crear en colaboración con las instancias 
representativas de los pueblos y comunidades indígenas 
un padrón oficial de peritos en cultura indígena para el 
Distrito Federal, que intervendrán en los procedimientos 
para la elaboración de los peritajes culturales; y

XXVIII. Las demás que esta Ley u otras disposiciones 
legales atribuyan a la Secretaría.

Artículo 126.- Corresponde a las delegaciones políticas las 
siguientes facultades:

I. Coordinarse con la Secretaría en la formulación 
de políticas y programas delegacionales orientados a 
garantizar el ejercicio de los derechos indígenas y de 
pueblos originarios;

II. Proporcionar a la Secretaría la documentación necesaria 
para el Sistema de Información de Pueblos Indígenas y 
Originarios que esta Ley señala;

III. Apoyar a la Secretaría en la vigilancia del cumplimiento 
de la presente Ley;

IV. Salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas 
y pueblos originarios en el ámbito de sus competencias en 
coordinación con las autoridades competentes; y

V. Las demás que esta ley o su reglamento les confieran.

Artículo 127.- La Comisión Interdependencial de Equidad 
para los Pueblos  y las Comunidades del Distrito Federal 
es el órgano de coordinación de la administración pública 
del Distrito Federal en materia de pueblos indígenas, 
originarios y comunidades de distinto origen nacional.

CAPÍTULO II

DE LA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Artículo 128.- La Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal aprobará recursos suficientes en cada ejercicio 
fiscal en favor de la administración pública para que, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan 
partidas específicas y etiquetadas, destinadas al 
cumplimiento de los derechos establecidos en esta Ley 
para las comunidades indígenas y pueblos originarios, 
así como las formas para que las comunidades participen 
en el ejercicio y vigilancia de las mismas, mismos que no 
podrán disminuirse en relación con los otorgados en el 
ejercicio fiscal anterior.

Artículo 129.- Las autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal y de los Órganos Políticos Administrativos, 
determinarán los mecanismos para realizar una 
transferencia ordenada y paulatina de recursos, para 
que las comunidades indígenas y pueblos originarios 
administren los fondos públicos que se les asignen.

Artículo 130.- La Secretaría y demás autoridades 
relacionadas con la aplicación de las materias que esta Ley 
establece deberán observar en todo tiempo los principios 
de subsidiariedad y complementariedad en el diseño y 
aplicación de sus políticas y programas. 
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Artículo 131.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios y sus instancias representativas, autoridades 
tradicionales o representantes, presentarán anualmente a la 
Secretaría durante el mes de julio de cada año fiscal y con 
su respectiva acta de Asamblea, sus proyectos para beneficio 
común, distintos a las actividades, acciones y metas 
establecidos en los programas de la Secretaría y demás 
dependencias que por la naturaleza de sus atribuciones 
hayan establecido,  a fin de que sean considerados en el 
programa operativo anual para la planificación del gasto 
del siguiente año.

Artículo 132.- Corresponderá a cada pueblo o comunidad 
establecer, con base en un programa de desarrollo 
comunitario, dichos proyectos, previa capacitación y 
asesoría técnica y metodológica, de manera permanente, 
a través de prestadores de servicios o mediante estrategias 
de formación de las personas que la comunidad designe.

Artículo 133.-  La Secretaría, o la dependencia 
correspondiente, revisará y propondrá la asignación de 
partidas presupuestales de manera equitativa, para lo cual 
deberán tomar en cuenta como criterios básicos la mayor o 
menor población y el nivel de marginación de los pueblos 
originarios y comunidades indígenas, así como el impacto 
social y humano de los proyectos solicitados, considerando 
para ello las demandas y prioridades comunitarias.

La vigilancia y control de las partidas presupuestales, 
administradas directamente por las comunidades, se llevará 
a cabo mediante los sistemas y mecanismos implementados 
conjuntamente por la propia comunidad a través de su 
máxima autoridad, y en coordinación con la Secretaría y 
demás autoridades, según corresponda. Para tal efecto, 
la autoridad correspondiente prestará a los pueblos 
originarios y comunidades indígenas el apoyo que éstas 
requieran, tanto en el orden administrativo como en el de 
capacitación.

Artículo 134.- Las comunidades indígenas y pueblos 
originarios participarán en las funciones de Contraloría 
Social y coadyuvarán con la Secretaría en el seguimiento y 
la evaluación de los programas, proyectos, acciones política 
pública instrumentada, para lo cual se les proporcionará la 
información que les soliciten, en relación con los programas 
y acciones de que se trate. 

CAPÍTULO III

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS Y PUEBLOS 
ORIGINARIOS DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 135.- Para garantizar la aplicabilidad de la 
ley, la Secretaría implementará y operará el Sistema 
de Información de comunidades indígenas y pueblos 
originarios, en coordinación con las dependencias 
competentes así como instituciones académicas y con 

las comunidades indígenas y pueblos originarios. El 
Sistema tiene como objeto identificar lo relativo a sus 
particularidades sociales, económicas, culturales, 
políticas, territoriales y de identidad, así como para que 
las dependencias tengan certeza en los ámbitos jurídicos 
y administrativos para la implementación y evaluación  de 
políticas públicas en la materia.

Artículo 136.- La metodología para la implantación del 
Sistema se realizará mediante un proceso de consulta a las 
comunidades indígenas y pueblos originarios, con base a los 
siguientes elementos fundamentales para la identificación 
de sus características como sujetos colectivos de derecho:

I. Mantener una continuidad histórica con los pueblos 
indígenas existentes en la época de la conquista o 
colonización o del establecimiento de las actuales 
fronteras estatales;

II. Estar constituidas como una unidad social, económica 
y cultural, independientemente del número de personas;

Estar conservando sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas o parte de ellas;

III. Encontrarse reproduciendo sus sistemas normativos 
internos para su organización comunitaria o para la 
resolución de conflictos internos;

IV. Contar con estructuras de organización, sistemas de 
cargos, o autoridades tradicionales o indígenas;

V. Utilicen espacios comunitarios para la reproducción de 
su cultura, organización e identidad;

VI. Como criterio fundamental afirmar la conciencia de su 
identidad indígena; y

VII. Afirmar libre y voluntariamente su identidad colectiva 
como descendientes de los mismos pueblos indígenas.

Artículo 137.- El Sistema integrará la siguiente 
información: nombre del pueblo o comunidad, con 
ubicación en el plano local; datos poblacionales a 
partir del criterio de autoadscripción, lengua indígena y 
numero de hablantes; datos históricos, censo internos de 
la comunidad o pueblo; estructura sociopolítica interna, 
formas de organización comunitaria, instituciones, 
figuras de autoridad o de representación observando de 
manera particular la autoridad designada para ostentar 
la representación legal del pueblo o comunidad; sistema 
normativos internos; trabajo comunitario, patrimonio 
cultural, manifestaciones y expresiones culturales y 
artísticas, fiestas, rituales y sitios sagrados principales 
actividades económicas,  patrones de movilidad interna. 
Para el caso de los Pueblos originarios, el sistema 
deberá contemplar la siguiente información: Toponimia, 
asentamientos internos de la población, identificación de 
las tierras y territorio, status legal de la posesión de la 
tierra con su distribución; fecha de fundación.
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Artículo 138.- El Sistema de información contará con un 
mecanismo de actualización con la finalidad de contar con 
información vigente, en los términos que el Reglamento 
establezca.

Artículo 139.- El Sistemas identificará a las colectividades 
que forman parte de las comunidades indígenas y pueblos 
originarios. La información resultante deberá conservarse 
y actualizarse sin  importar si deciden cambiar su lugar 
de residencia dentro del Distrito Federal. El criterio 
para identificar a las comunidades indígenas y pueblos 
originarios atenderá a las personas y comunidades y a su 
identidad, no al espacio físico de residencia.

Artículo 140.- En la operación del Sistema a que se refiere 
esta Ley, la Secretaría, deberá observar las disposiciones 
de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente ordenamiento entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal.

SEGUNDO.- Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión, 
publíquese en el Diario Oficial de la Federación

TERCERO.- A partir de la publicación del presente decreto, 
se deberá iniciar un proceso de armonización legislativa 
basada en la presente ley y en los instrumentos jurídicos 
internacionales en materia indígena.

CUARTO.- La presente ley deberá ser traducida por la 
Secretaría en las lenguas indígenas más representativas 
que se hablan en el Distrito Federal en el plazo de un año.

QUINTO.- Los pueblos originarios que no se encuentran 
en el artículo 101, no les implica algún impedimento para 
el ejercicio de sus derechos colectivos. Sin menoscabo 
de la lista de la presente Ley, los pueblos originarios del 
Distrito Federal que se reconozcan como tales pueden ser 
considerados en dicho Sistema de Información.

_____________

Notas en tablas.

1 Zolla Carlos, Zolla Márquez Emiliano; Los pueblos indígenas de 
México – 100 Preguntas, Programa Universitario México Nación 
Multicultural, Universidad Nacional Autónoma de México, México 
2004, Págs. 206 – 208.

2 Zolla Carlos, Zolla Márquez Emiliano; Los pueblos indígenas de 
México – 100 Preguntas, Programa Universitario México Nación 
Multicultural, Universidad Nacional Autónoma de México, México 
2004, Págs. 208 – 212.

3 Modificaciones del Senado a la ley Cocopa, Diario La Jornada, 
Sábado 28 de abril de 2001; disponible en http://www.jornada.
unam.mx/2001/04/28/ley.html

4 Zolla Carlos, Zolla Márquez Emiliano; Op. Cit, págs. 208 – 212.

Dado a los once días del mes de octubre de dos mil once.

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS                                

Y ATENCIÓN A MIGRANTES

Dip. Horacio Martínez Meza                                     
Presidente

Dip. Emiliano Aguilar Esquivel                           
Vicepresidente

Dip. Adolfo Uriel González Monzón                   
Integrante

Dip. Armando Jiménez Hernández                       
Integrante

Dip. Jorge Palacioa Arroyoy                                      
Integrante

Dip. María de Loirdes Amaya Reyes                      
Integrante

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES AMAYA 
REYES. (Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Un momento, Diputado. ¿Con qué 
objeto, Diputada?

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES AMAYA 
REYES. (Desde su curul) Para saber si el Diputado me 
permite suscribir la Iniciativa presentada. 

EL C. PRESIDENTE. Diputado. 

EL C. DIPUTADO HORACIO MARTÍNEZ MEZA. 
Sin mayor problema. 

EL C. PRESIDENTE. Muy bien, para que se anexe por 
favor.

EL C. DIPUTADO HORACIO MARTÍNEZ MEZA. Es 
cuanto, Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Con fundamento en lo dispuesto por 
los Artículos 36 fracciones V y VI y 89 de la Ley Orgánica, 
28 y 146 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se instruye su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turna para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Indígenas, 
Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes.

Para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo sobre 
el proyecto y el Programa Operativo de Presupuesto Anual 
de la Asamblea Legislativa para el ejercicio fiscal 2012, 
se concede el uso de la palabra al Diputado Carlo Fabián 
Pizano Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. Con su venia, Diputado Presidente.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE 
EL PROYECTO Y EL PROGRAMA OPERATIVO 
DE PRESUPUESTO ANUAL DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, 
QUE PRESENTA EL DIPUTADO CARLO FABIÁN 
PIZANO SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

El suscrito Diputado, a nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, V Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto por los Artículos 17 fracción VI de la Ley 
Orgánica, y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior, 
ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
presento ante esta Diputación Permanente, como de urgente 
y obvia resolución la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo sobre el proyecto y el programa operativo de 
presupuesto anual de la Asamblea Legislativa para el 
ejercicio fiscal 2012, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El Comité de Administración de la Asamblea Legislativa, 
es el órgano interno de carácter administrativo que 
realiza funciones distintas a las Comisiones, dentro de 
sus atribuciones es el encargado de elaborar el Programa 
Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto de la 
Asamblea que se someterá al Pleno de la Asamblea.

2. Una vez que el Comité de Administración elaboró los 
criterios los envía al Tesorero de la Asamblea Legislativa 
para que prepare los anteproyectos, y una vez sometidos a 
consideración del Comité de Administración se presenta a 
la Comisión de Gobierno.

3. En este tenor, en la práctica parlamentaria, conforme 
a la Ley Orgánica de la Asamblea, el Reglamento para 
el Gobierno Interior y el Reglamento Interior de las 
Comisiones de la Asamblea Legislativa, se estila que toda 
proposición e iniciativa que es presentada y turnada a las 
comisiones para su análisis y estudio, cuente con el tiempo 
considerable para que la comisión dictaminadora elaboré 
el Proyecto de Dictamen que habrá de aprobarse ante el 
Pleno de esta Asamblea Legislativa.

4. es de suma importancia que cada uno de los legisladores 
cuente con el conocimiento oportuno de los contenidos 
establecidos en el Proyecto del Programa Operativo Anual y 
el Proyecto de Presupuesto de la Asamblea, para el ejercicio 
fiscal 2012, a fin de conocer cuál será el uso de los recursos 
públicos que esta Asamblea Legislativa permitirá utilizar 
en su conjunto a la Administración Pública local. 

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es responsabilidad de los Diputados 
integrantes de esta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal representar los intereses Ciudadanos, y uno de 
estos intereses es el de legislar, vigilar y fiscalizar el uso 
de los recursos públicos en la aprobación del Proyecto del 

Programa Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto 
de la Asamblea, para el ejercicio fiscal 2012.

SEGUNDO. Que la Comisión de Gobierno como máximo 
órgano de expresión de pluralidad debe de actuar conforme 
a los principios de la transparencia como en de información, 
para dar a conocer con oportunidad el Proyecto del 
Programa Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto 
de la Asamblea, que será presentado ante el Pleno de la 
Asamblea Legislativa.

TERCERO. Que para la discusión de cualquier Dictamen 
ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, el Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, dispone en el Artículo 118 que todo 
Dictamen deberá haberse distribuido a cada uno de los 
Diputados con una anticipación mínima de cuarenta y ocho 
horas a la Sesión en que habrá de discutirse.

CUARTO. Que en la presentación, discusión y aprobación 
de todo dictamen que apruebe el Pleno de esta asamblea 
Legislativa, es necesario el consenso y la voluntad política 
de quienes integramos esta V Legislatura, por lo que 
conviene generar los acuerdos necesarios, como el de 
contar con un tiempo de al menos 48 horas que establece 
el Reglamento, para contar con la información de los 
dictámenes que se votan ante en Recinto, en especial 
para conocer con oportunidad el Proyecto del Programa 
Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto de la 
Asamblea para el ejercicio fiscal 2012.

QUINTO. Que bajo los antecedentes y considerandos 
expuestos en el presente punto de acuerdo, es necesario 
que cada uno de los 66 Diputados que integran esta 
V Legislatura, cuenten con el Proyecto del Programa 
Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto de la 
Asamblea para el conocimiento y análisis oportuno para 
su aprobación ante el Pleno de esta Asamblea Legislativa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a 
consideración del Pleno esta Asamblea Legislativa, el 
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Gobierno para que 
una vez que apruebe el Proyecto del Programa Operativo 
Anual y el Proyecto de Presupuesto de la Asamblea 
Legislativa para el ejercicio fiscal 2012, dé a conocer de 
manera inmediata, y terminos del Marco Jurídico de la 
Asamblea Legislativa, dicho proyecto a los 66 Diputados 
que integran cada uno de los Grupos Parlamentarios de 
esta V Asamblea Legislativa, a fin de que se cuente con el 
conocimiento oportuno antes de su discusión en el Pleno.

Recinto Legislativo, 27 de septiembre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez                                                                                                            
Dip. Guillermo Octavio Huerta Ling                                                                                                            
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Dip. Federico Manzo Sarquis                                                                                                                            
Dip. Rafael Miguel Medina Pederzini                                                                                                            

Dip. Carlo Fabián Pizano Salinas                                                                                                               
Dip. Fernando Rodríguez Doval                                                                                                                      

Dip. Mauricio Tabe Echartea                                                                                                                          
Dip. Juan Carlos Zárraga Sarmiento

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. En 
términos de lo dispuesto por el Artículo 133 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, consulte la Secretaría a la Asamblea 
en votación económica si la propuesta presentada por el 
Diputado Carlo Fabián Pizano Salinas se considera de 
urgente y obvia resolución.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea 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. Muchas gracias, Diputado 
Secretario. Está a discusión la propuesta. ¿Existen oradores 
en contra?

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta a discusión.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se pregunta a la Asamblea si es 
de aprobarse la propuesta sometida a su consideración. Los 
que estén pro 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. Muchas gracias Diputado. Remítase 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar.

Esta Presidencia informa que se recibieron las siguientes 
propuestas con Punto de Acuerdo del Diputado Rafael 
Calderón Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

Asimismo esta Presidencia informa con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 36 fracciones V y VII de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
28 y 132 del Reglamento para su Gobierno Interior, se 
turnará cada una para su análisis y dictamen a la Comisión 
que corresponda.

Por la que se exhorta al Jefe Delegacional en Álvaro 
Obregón, Eduardo Santillán Pérez, a que resuelva cuanto 
antes la problemática generada por el asentamiento 
irregular ubicado sobre Avenida Santa Lucía, el cual creado 
insalubridad y grandes focos de infección a los vecinos de la 
Unidad Habitacional ubicada en Avenida Santa Lucía 810, 
Colonia Olivar de Conde, en su Demarcación Territorial. Se 
turna para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana y de Salud y Asistencia Social.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
LA QUE SE EXHORTA AL JEFE DELEGACIONAL 
EN ÁLVARO OBREGÓN,  EL C.  EDUARDO 
SANTILLÁN PÉREZ, A QUE RESUELVA CUANTO 
ANTES LA PROBLEMÁTICA GENERADA POR EL 
ASENTAMIENTO IRREGULAR UBICADO SOBRE AV. 
SANTA LUCÍA EL CUAL HA CREADO INSALUBRIDAD 
Y GRANDES FOCOS DE INFECCIÓN A LOS VECINOS 
DE LA UNIDAD HABITACIONAL UBICADA EN AV. 
SANTA LUCÍA 810 COLONIA OLIVAR DEL CONDE EN 
SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL, QUE SUSCRIBE 
EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

El suscrito, Diputado Rafael Calderón Jiménez, a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los, 17 
fracción VI de la Ley Orgánica y 132 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, someto a consideración del Pleno 
de este Honorable Órgano de Gobierno la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta 
al Jefe Delegacional en Álvaro Obregón el C. Eduardo 
Santillán Pérez, a que resuelva cuanto antes la problemática 
generada por el asentamiento irregular ubicado sobre 
Av. Santa Lucía el cual ha creado insalubridad y grandes 
focos de infección a los vecinos de la unidad habitacional 
ubicada en Av. Santa Lucia 810, Colonia Olivar del Conde 
en su Demarcación Territorial, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Un asentamiento irregular es un lugar donde se establece 
una persona o una comunidad que no está dentro del 
margen de los reglamentos o las normas establecidas por 
las autoridades encargadas del ordenamiento urbano.

Los establecimientos informales por lo general son densos 
establecimientos que abarcan a comunidades o individuos 
albergados en viviendas auto-construidas bajo deficientes 
condiciones de vida. Toman forma de establecimientos 
espontáneos sin reconocimiento ni derechos legales, 
expandiendo los bordes de las Ciudades en terrenos 
marginados que están dentro de los límites de las zonas 
urbanas.
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2. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan 
las grandes Ciudades de todo el mundo es el de hacer 
compatible su crecimiento con la necesaria sustentabilidad 
ambiental. En el caso de la Ciudad de México, el hecho 
no carece de importancia, ya que, según su legislación, el 
suelo urbano está prácticamente agotado. En consecuencia, 
el “suelo de conservación” se ha convertido en el objetivo 
fundamental de todo un proceso de crecimiento irregular 
que pone en peligro aspectos tan básicos para la Ciudad 
como su equilibrio climático y ecológico, sin olvidar la 
importancia de la cubierta forestal, necesaria para el ciclo 
hidrológico de la cuenca, tanto desde el punto de vista de 
la recarga del acuífero como de la protección contra los 
procesos erosivos.

3.  Uno de los temas más estudiados de la Ciudad de México, 
o del área metropolitana, es, sin duda, el hecho de que buena 
parte de su crecimiento se ha producido de forma irregular 
y con un control urbanístico escaso, la necesidad de obtener 
un lugar para vivir a bajo costo es sin duda un parte aguas 
para que se propicien los asentamientos irregulares.

4. Según la información que aporta el Programa General 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (PGDUDF) 
del 31 de diciembre de 2003, la Zona Metropolitana del 
Valle de México tenía una superficie urbanizada, en 1950, 
de 700 km2, que pasan a 1 000 en 1970; 1 500, veinte años 
después y 1800 en el 2000. Este crecimiento, no obstante, 
no fue regular, por lo que mientras buena parte de los 
municipios del vecino Estado de México crecían de forma 
desmesurada, algunas de las Delegaciones del sur de la 
Ciudad mantenían, importantes áreas libres de los usos 
urbanos tradicionales. 

5. El cinturón verde ó área ecológica ha estado sometido 
en las últimas décadas a fuertes presiones de urbanización 
anárquica, siendo uno de los principales factores de 
degradación y pérdida ambiental para este el Distrito 
Federal, se estima que la tasa de deforestación anual es 
de 500 ha y la tasa de ocupación urbana ha crecido a un 
ritmo de más de 300 ha por año.

6. En días pasados un grupo de vecinos de la Unidad 
Habitacional ubicada en Av. Santa Lucía 810, Col. Olivar 
del Conde se acercaron a la Diputación a fin de manifestar 
su descontento por la insalubridad que esta generando el 
asentamiento irregular ubicado cercano a ellos, comentan 
q los encharcamientos, basura y malos olores son una 
constante, situación preocupante toda vez que derivado 
de estas condiciones de vida pueden surgir diversas 
enfermedades.

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es facultad de los Diputados, representar 
los intereses legítimos de los Ciudadanos así como 
promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
a través de proposiciones y denuncias, de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 17 fracción VI y 18 fracción 
VII, ambos, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que de conformidad con el Artículo 27, 
párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la nación tendrá en todo tiempo el 
derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades 
que dicte el interés público, así como el de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer 
una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de 
su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y 
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 
necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos 
de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 
públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 
para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.

TERCERO. Que de conformidad con el Artículo 13, 
fracción VII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal faculta a este Órgano Legislativo a 
solicitar a la Administración Pública del Distrito Federal 
para el mejor desempeño de sus funciones, la información 
y documentación que considere necesaria.

CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 93 bis 1, fracción I de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, en las áreas naturales protegidas está prohibido 
el establecimiento de cualquier asentamiento humano 
irregular, y de nuevos asentamientos humanos regulares 
o su expansión territorial.

CUARTO. Que de conformidad con el Artículo 2 fracción 
VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento 
territorial del Distrito Federal, tienen por objeto mejorar 
el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, 
a través de evitar los asentamientos humanos en las áreas 
de mayor vulnerabilidad, en las áreas riesgosas y en las 
áreas de conservación.

QUINTO. Que los asentamientos irregulares representan un 
riesgo para los habitantes de dichas zonas, en virtud de que 
comúnmente no se realizan estudios para determinar si las 
condiciones del suelo son óptimas para la construcción de 
vivienda familiar, cuántos pisos resistirá el suelo, qué tipo de 
materiales deberán ser utilizados, y un sin fin de características 
del entorno y del suelo que deben ser analizados.

SEXTO. Que los asentamientos humanos irregulares siguen 
en crecimiento, lo que sin duda tiene distintos efectos en el 
territorio del Distrito Federal provocando daños ecológicos y 
un desarrollo urbano poco sustentable entre otras tantas cosas.
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 
de ésta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Se exhorta al Jefe Delegacional en Álvaro Obregón 
el C. Eduardo Santillán Pérez, a que resuelva cuanto 
antes la problemática generada por el asentamiento 
irregular ubicado sobre Av. Santa Lucía el cual ha creado 
insalubridad y grandes focos de infección a los vecinos de 
la unidad habitacional ubicada en Av. Santa Lucia 810, 
Colonia Olivar del Conde en su Demarcación Territorial.

Presentado en el Recinto Legislativo a los 29 días del mes 
de Septiembre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Rafael Calderón Jiménez

Por la que se solicita al Jefe Delegacional en Tlalpan, el 
ciudadano Higinio Chávez García, un informe pormenorizado 
sobre el asentamiento conocido como Zorro-Solidaridad 
que se encuentra ubicado en el kilómetro 8.5 de la Carretera 
Picacho-Ajusco dentro de su Demarcación Territorial. Se 
turna para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
LA QUE SE SOLICITA AL JEFE DELEGACIONAL 
EN TLALPAN, EL C. HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA, 
UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL 
ASENTAMIENTO CONOCIDO COMO ZORROS 
SOLIDARIDAD QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN 
EL KM 8.5 DE LA CARRETERA PICACHO AJUSCO 
DENTRO DE SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL, 
QUE SUSCRIBE EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN 
JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

El suscrito, Diputado Rafael Calderón Jiménez, a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los, 17 
fracción VI de la Ley Orgánica y 132 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, someto a consideración del Pleno de este 
Honorable Órgano de Gobierno la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo por la que se solicita al Jefe 
Delegacional en Tlalpan el C. Higinio Chávez García, un 
informe pormenorizado sobre el asentamiento conocido 
como Zorros-Solidaridad que se encuentran ubicado en 
el km 8.5 de la carretera Picacho-Ajusco dentro de su 
Demarcación Territorial, al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES

1. Un asentamiento irregular es un lugar donde se establece 
una persona o una comunidad que no está dentro del 
margen de los reglamentos o las normas establecidas por 
las autoridades encargadas del ordenamiento urbano.

Los establecimientos informales por lo general son densos 
establecimientos que abarcan a comunidades o individuos 
albergados en viviendas auto-construidas bajo deficientes 
condiciones de vida. Toman forma de establecimientos 
espontáneos sin reconocimiento ni derechos legales, 
expandiendo los bordes de las Ciudades en terrenos 
marginados que están dentro de los límites de las zonas 
urbanas.

2. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan 
las grandes Ciudades de todo el mundo es el de hacer 
compatible su crecimiento con la necesaria sustentabilidad 
ambiental. En el caso de la Ciudad de México, el hecho 
no carece de importancia, ya que, según su legislación, el 
suelo urbano está prácticamente agotado. En consecuencia, 
el “suelo de conservación” se ha convertido en el objetivo 
fundamental de todo un proceso de crecimiento irregular 
que pone en peligro aspectos tan básicos para la Ciudad 
como su equilibrio climático y ecológico, sin olvidar la 
importancia de la cubierta forestal, necesaria para el ciclo 
hidrológico de la cuenca, tanto desde el punto de vista de 
la recarga del acuífero como de la protección contra los 
procesos erosivos.

3. Uno de los temas más estudiados de la Ciudad de México, 
o del área metropolitana, es, sin duda, el hecho de que buena 
parte de su crecimiento se ha producido de forma irregular 
y con un control urbanístico escaso, la necesidad de obtener 
un lugar para vivir a bajo costo es sin duda un parte aguas 
para que se propicien los asentamientos irregulares.

4. Según la información que aporta el Programa General 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (PGDUDF) 
del 31 de diciembre de 2003, la Zona Metropolitana del 
Valle de México tenía una superficie urbanizada, en 1950, 
de 700 km2, que pasan a 1 000 en 1970; 1 500, veinte años 
después y 1800 en el 2000. Este crecimiento, no obstante, 
no fue regular, por lo que mientras buena parte de los 
municipios del vecino Estado de México crecían de forma 
desmesurada, algunas de las Delegaciones del sur de la 
Ciudad mantenían, importantes áreas libres de los usos 
urbanos tradicionales. 

5. El cinturón verde ó área ecológica ha estado sometido 
en las últimas décadas a fuertes presiones de urbanización 
anárquica, siendo uno de los principales factores de 
degradación y pérdida ambiental para este el Distrito 
Federal, se estima que la tasa de deforestación anual es 
de 500 ha y la tasa de ocupación urbana ha crecido a un 
ritmo de más de 300 ha por año.

6. Particularmente en la Delegación Tlalpan al ser la 
Demarcación con mas territorio de área verde del Distrito 
Federal se vive un serio problema con los asentamientos 
irregulares, sin embargo existen algunos como el caso del 
asentamiento conocido como Zorros-Solidaridad el cual se 
ubica en el kilometro 8.5 de la carretera Picacho-Ajusco 
que ya llevan mas de 30 años en ese sitio, situación por la 
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cual autoridades e invasores han generado acuerdos para 
garantizar la vivienda en ese sitio, pero a su vez no permitir 
que las mismas se incrementen.

Lamentablemente el acuerdo señalado en el numeral 
anterior se ha visto vulnerado por seudo-lideres que 
provocan invasiones pretendiendo generar cotos de poder, 
el ejemplo mas claro de lo anterior es la invasión que se 
llevo a cabo el pasado 16 de septiembre en dicha zona, 
situación por de mas preocupante ya que lacera el equilibrio 
ecológico y los acuerdos generados entre autoridad y 
Ciudadanos.

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es facultad de los Diputados, representar 
los intereses legítimos de los Ciudadanos así como 
promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
a través de proposiciones y denuncias, de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 17 fracción VI y 18 fracción 
VII, ambos, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que de conformidad con el Artículo 27, 
párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la nación tendrá en todo tiempo el 
derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades 
que dicte el interés público, así como el de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer 
una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de 
su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y 
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 
necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos 
de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 
públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 
para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.

TERCERO. Que de conformidad con el Artículo 13, 
fracción VII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal faculta a este Órgano Legislativo a 
solicitar a la Administración Pública del Distrito Federal 
para el mejor desempeño de sus funciones, la información 
y documentación que considere necesaria.

CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 93 bis 1, fracción I de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, en las áreas naturales protegidas está prohibido 
el establecimiento de cualquier asentamiento humano 
irregular, y de nuevos asentamientos humanos regulares 
o su expansión territorial.

CUARTO. Que de conformidad con el Artículo 2 fracción 
VI de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento 

territorial del Distrito Federal, tienen por objeto mejorar 
el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, 
a través de evitar los asentamientos humanos en las áreas 
de mayor vulnerabilidad, en las áreas riesgosas y en las 
áreas de conservación.

QUINTO. Que los asentamientos irregulares representan 
un riesgo para los habitantes de dichas zonas, en virtud de 
que comúnmente no se realizan estudios para determinar si 
las condiciones del suelo son óptimas para la construcción 
de vivienda familiar, cuántos pisos resistirá el suelo, qué 
tipo de materiales deberán ser utilizados, y un sin fin 
de características del entorno y del suelo que deben ser 
analizados.

SEXTO. Que los asentamientos humanos irregulares siguen 
en crecimiento, lo que sin duda tiene distintos efectos en el 
territorio del Distrito Federal provocando daños ecológicos 
y un desarrollo urbano poco sustentable entre otras tantas 
cosas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Se solicita al Jefe Delegacional en Tlalpan el C. Higinio 
Chávez García, un informe pormenorizado sobre el 
asentamiento conocido como Zorros-Solidaridad que se 
encuentran ubicado en el km 8.5 de la carretera Picacho-
Ajusco dentro de su Demarcación Territorial.

Presentado en el Recinto Legislativo a los 29 días del mes 
de Septiembre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Rafael Calderón Jiménez

Por la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Distrito Federal, el Arquitecto Felipe Leal 
Fernández, y al Jefe Delegacional de Tlalpan, Higinio 
Chávez García, información sobre las especificaciones 
técnicas y de operación, así como copia de los permisos, 
autorizaciones y dictámenes que se han entregado para 
la construcción autorizada en Boulevard Manuel Ávila 
Camacho número 3299, Colonia Rincón del Pedregal, 
Delegación Tlalpan.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR LA QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL 
DISTRITO FEDERAL, EL ARQUITECTO FELIPE 
LEAL FERNÁNDEZ,  Y AL JEFE DELEGACIONAL 
DE TLALPAN C. HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA, 
INFORMACIÓN SOBRE LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y DE OPERACIÓN, ASÍ COMO COPIA 
DE LOS PERMISOS,  AUTORIZACIONES Y 
DICTÁMENES QUE HAN SIDO ENTREGADOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN AUTORIZADA EN BOULEVARD 
MANUEL ÁVILA CAMACHO NÚMERO 3299 COL. 
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RINCÓN DEL PEDREGAL DELEGACIÓN TLALPAN, 
QUE SUSCRIBE EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN 
JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

El suscrito Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los, 17 fracción VI de la Ley 
Orgánica y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la 
presente proposición con punto de acuerdo por la que se 
solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Distrito Federal, el arquitecto Felipe Leal Fernández,  y al 
Jefe Delegacional de Tlalpan C. Higinio Chávez García, 
información sobre las especificaciones técnicas y de 
operación, así como copia de los permisos, autorizaciones 
y dictámenes que han sido entregados para la construcción 
autorizada en boulevard Manuel Ávila Camacho número 
3299 Col. Rincón del Pedregal Delegación Tlalpan, al tenor 
de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En días pasados vecinos de Delegación Tlalpan han 
externado su preocupación ante la construcción que se 
lleva a cabo en el número 3229 del Boulevard Manuel 
Ávila Camacho, Colonia Rincón del Pedregal, en dicha 
Demarcación territorial.

2. El predio ubicado el número 3299 de Boulevard Manuel 
Ávila Camacho, Colonia Rincón del Pedregal, cuenta 
con diversas autorizaciones tanto de la SEDUVI, y de la 
Delegación por lo que se precisa necesario contar con la 
totalidad de la información de dicha construcción.

3. Es importante mencionar que en la Delegación Tlalpan 
la sobre explotación inmobiliaria se esta convirtiendo en 
una constante, donde poderosas constructoras realizan 
mega proyectos de vivienda poco sustentables, lo anterior 
fundado en que en ningún momento se preocupan por que lo 
servicios básicos como el agua (la escasez del vital liquido 
es una constante en la Delegación) sean suficientes, aunado 
a lo anterior el conflicto vial que generan es de proporciones 
inconmensurables.

De concluirse la obra que se realiza en la dirección descrita 
en los numerales anteriores, se estarían afectando de 
manera importante tanto servicios como vialidad de las 
Colonias aledañas, provocando que el tránsito vehicular 
de la zona sea prácticamente imposible.

4. Debido a numerosas irregularidades en materia de 
construcción que se dan en la mayoría de la Delegaciones 
de Distrito Federal, es necesario implementar acciones que 
permitan constatar legalidad de las construcciones como 
la anteriormente descrita, toda de vez que en esta materia 
la sustentabilidad urbana y el bienestar social deben de 
ser los ejes rectores.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es la facultad de los Diputados, 
representar los intereses legítimos de los cuales Ciudadanos 
así como promover y gestionar la solución de los problemas 
y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
a través de proposiciones y denuncias, de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 17 fracción VI y 18 fracción 
VII, ambos, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal”.

SEGUNDO. Que de acuerdo al Reglamento de Construcción 
Federativa del Departamento del Distrito Federal 
en su Artículo 27. La Administración hará constar 
en los permisos, licencias de construcción especial, 
autorizaciones, constancias de alineamiento, número 
oficial y certificados que expida, las restricciones para la 
construcción o para el uso de suelo de los bienes inmuebles, 
ya sea en forma general, en los conjuntos que indica la 
Ley y en lugares o en predios específicos que establecen 
los Programas General, Delegacionales y/o Parciales 
que correspondan. Los propietarios o poseedores de los 
inmuebles, tanto públicos como privados, deben respetar 
las restricciones establecidas.

TERCERO. Que de conformidad con lo establecido en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, en su Título Segundo, Capítulo II, Artículo 24, 
fracción X, dentro de las competencias de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano se encuentra la de proponer y vigilar 
el cumplimiento de las normas y criterios que regulan 
la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias 
previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de Distrito 
Federal, así como aquellos relativos al uso de suelo.

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, en su Título Segundo, Capítulo II, Artículo 24, 
fracción XIX, es competencia de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano revisar y determinar los estudios de impacto urbano 
y ambiental.

QUINTO. Que de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 
en su Título Segundo, Capítulo II, Artículo 24, fracción 
XIX, es competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
revisar y determinar los estudios de impacto urbano y 
tomando como base los dictámenes de impacto ambiental 
que emita la Secretaría del Medio Ambiente, expedir y 
revocar en su caso, las licencias de uso de suelo, cuando 
se trate de impacto urbano y ambiental.

SEXTO.  Que de conformidad con el Artículo 121 del 
Reglamento Interior por la Administración Pública del 
Distrito Federal, los Órganos Político Administrativos 
en el ejercicio de sus atribuciones deberán observar las 
normas y disposiciones generales que en el ámbito de sus 
atribuciones dicten las Dependencias.
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SÉPTIMO. Que de conformidad con el Artículo 123, 
fracción IV del Reglamento Interior para la Administración 
Pública de Distrito Federal, son atribuciones generales de 
los Titulares de las Direcciones Generales de los Órganos 
Político Administrativos, planear, programar, organizar, 
controlar, evaluar y supervisar el desempeño de las labores 
encomendadas a las Unidades Administrativas y unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que le estén 
adscritas.

OCTAVO. Que de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 126, fracción II del Reglamento Interior para la 
Administración Pública del Distrito Federal son atribuciones 
básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, expedir licencias para la ejecución, modificación 
y registro de obras de construcción, ampliación, reparación 
o demolición de edificaciones o de instalaciones o para la 
realización de obras de construcción.

NOVENO.  Que de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 126, fracción III del Reglamento Interior 
para la Administración Pública del Distrito Federal son 
atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, expedir licencias de fusión, subdivisión, 
renotificación de conjunto y de condominios.

DÉCIMO. Que de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 126, fracción V del Reglamento Interior para 
la Administración Pública del Distrito Federal son 
atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, expedir en coordinación con el Registro 
de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, las 
certificaciones del uso de suelo.

DÉCIMO PRIMERO. Que distintos grupos de vecinos 
colindantes a la construcción mencionada en reiteradas 
ocasiones en el presente documentos, han manifestado su 
inconformidad y preocupación sobre la problemática que 
representaría la culminación de dicha obra.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Distrito Federal, el arquitecto Felipe Leal Fernández, 
y al Jefe Delegacional de Tlalpan C. Higinio Chávez 
García, información sobre las especificaciones técnicas y de 
operación, así como copia de los permisos, autorizaciones 
y dictámenes que han sido entregados para la construcción 
autorizada en boulevard Manuel Ávila Camacho número 
3299 Col. Rincón del Pedregal Delegación Tlalpan.

Presentado en el Recinto Legislativo a los 29 días del mes 
de Septiembre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Rafael Calderón Jiménez

Por la que se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano 
y Vivienda del Distrito Federal, el Arquitecto Felipe Leal 
Fernández, y al Jefe Delegacional de Tlalpan, Higinio 
Chávez García, información sobre las especificaciones 
técnicas y de operación, así como copia de los permisos, 
autorizaciones y dictámenes que han sido entregados para la 
construcción autorizada en Camino a Santa Teresa número 
1520 Colonia Rincón del Pedregal, Delegación Tlalpan. Se 
turnan, respectivamente, para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 
QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, 
EL ARQUITECTO FELIPE LEAL FERNÁNDEZ, 
Y AL JEFE DELEGACIONAL DE TLALPAN, C. 
HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA, INFORMACIÓN 
SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE 
OPERACIÓN, ASÍ COMO COPIA DE LOS PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y DICTÁMENES QUE HAN 
SIDO ENTREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
AUTORIZADA EN CAMINO A SANTA TERESA 
NÚMERO 1520 COL. RINCÓN DEL PEDREGAL, 
DELEGACIÓN TLALPAN, QUE SUSCRIBE EL 
DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

El suscrito, Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los, 17 fracción VI de la Ley 
Orgánica y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la 
presente Proposición con Punto de Acuerdo por la que 
se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Distrito Federal, el Arquitecto Felipe Leal Fernández, 
y al Jefe Delegacional de Tlalpan C. Higinio Chávez 
García, información sobre las especificaciones técnicas y de 
operación, así como copia de los permisos, autorizaciones 
y dictámenes que han sido entregados para la construcción 
autorizada en Camino a Santa Teresa número 1520, Col. 
Rincón del Pedregal, Delegación Tlalpan, al tenor de los 
siguientes:

ANTECEDENTES

1. En días pasados vecinos de la Delegación Tlalpan han 
externado su preocupación ante la construcción que se 
lleva a cabo en el número 1520 de Camino a Santa Teresa, 
Colonia Rincón del Pedregal, en dicha Demarcación 
territorial.

2. El predio ubicado el número 1520 de Camino a Santa 
Teresa, Colonia Rincón del Pedregal, cuenta con diversas 
autorizaciones tanto de la SEDUVI, y la Delegación por 
lo que se precisa necesario contar con la totalidad de la 
información de dicha construcción.
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3. Es importante mencionar que en la Delegación Tlalpan 
la sobre explotación inmobiliaria se esta convirtiendo en 
una constante, donde poderosas constructoras realizan 
mega proyectos de vivienda poco sustentables, lo anterior 
fundado en que en ningún momento se preocupan por que 
los servicios básicos como el agua (la escasez del vital 
líquido es una constante en la Delegación) sean suficientes, 
aunado a lo anterior el conflicto vial que generan es de 
proporciones inconmensurables.

De concluirse la obra que se realiza en la dirección descrita 
en los numerales anteriores, se estarían afectando de 
manera importante tanto servicios como vialidad de las 
Colonias aledañas, provocando que el tránsito vehicular 
de la zona sea prácticamente imposible.

Es importante señalar que al día de hoy se construyen 
simultáneamente en la Colonia Rincón del Pedregal 2 
proyectos de vivienda que aumentarían el flujo vehicular 
de la zona hasta con 2 mil automóviles generando los 
problemas anteriormente descritos.

4. Debido a numerosas irregularidades en materia de 
construcción que se dan en la mayoría de las Delegaciones 
del Distrito Federal, es necesario implementar acciones que 
permitan constatar la legalidad de las construcciones como 
la anteriormente descrita, toda vez que en esta materia la 
sustentabilidad urbana y el bienestar social deben de ser 
los ejes rectores.

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es facultad de los Diputados, representar 
los intereses legítimos de los Ciudadanos así como 
promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
a través de proposiciones y denuncias, de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 17 fracción VI y 18 fracción 
VII, ambos, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal”.

SEGUNDO. Que de acuerdo al Reglamento de Construcción 
Federativa del Departamento del Distrito Federal 
en su Artículo 27. La Administración hará constar 
en los permisos, licencias de construcción especial, 
autorizaciones, constancias de alineamiento, número 
oficial y certificados que expida, las restricciones para la 
construcción o para el uso de suelo de los bienes inmuebles, 
ya sea en forma general, en los conjuntos que indica la 
Ley y en lugares o en predios específicos que establecen 
los Programas General, Delegacionales y/o Parciales 
que correspondan. Los propietarios o poseedores de los 
inmuebles, tanto públicos como privados, deben respetar 
las restricciones establecidas.

TERCERO. Que de conformidad con lo establecido en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, en su Título Segundo, Capítulo II, Artículo 24, 

fracción X, dentro de las competencias de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano se encuentra la de proponer y vigilar 
el cumplimiento de las normas y criterios que regulan 
la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias 
previstas en la Ley de Desarrollo Urbano de Distrito 
Federal, así como aquellos relativos al uso de suelo.

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal, en su Título Segundo, Capítulo II, Artículo 24, 
fracción XIX, es competencia de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano revisar y determinar los estudios de impacto urbano 
y tomando como base los dictámenes de impacto ambiental 
que emita la Secretaría del Medio Ambiente, expedir y 
revocar en su caso, las licencias de uso de suelo, cuando 
se trate de obras de impacto urbano y ambiental.

QUINTO. Que de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 
en su Título Segundo, Capítulo II, Artículo, 24 fracción 
XIX, es competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
revisar y determinar los estudios de impacto urbano y 
tomando como base los dictámenes de impacto ambiental 
que emita la Secretaría del Medio Ambiente, expedir y 
revocar en su caso, las licencias de uso de suelo, cuando 
se trate de obras de impacto urbano y ambiental.

SEXTO. Que de conformidad con el Artículo 121 del 
Reglamento Interior para la Administración Pública del 
Distrito Federal, los Órganos Político Administrativos 
en el ejercicio de sus atribuciones, deberán observar las 
normas y disposiciones generales que en el ámbito de sus 
atribuciones dicten las Dependencias.

SÉPTIMO. Que de conformidad con el Artículo 123, 
fracción IV del Reglamento Interior para la Administración 
Pública del Distrito Federal, son atribuciones generales de 
los Titulares de las Direcciones Generales de los Órganos 
Político Administrativos, planear, programar, organizar, 
controlar, evaluar y supervisar el desempeño de las labores 
encomendadas a las Unidades Administrativas y unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que le estén 
adscritas.

OCTAVO. Que de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 126, fracción II del Reglamento Interior para la 
Administración Pública del Distrito Federal son atribuciones 
básicas de la Dirección General de Obras y Desarrollo 
Urbano, expedir licencias para la ejecución, modificación 
y registro de obras de construcción, ampliación, reparación 
o demolición de edificaciones o de instalaciones o para la 
realización de obras de construcción.

NOVENO. Que de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 126, fracción III del Reglamento Interior para 
la Administración Pública del Distrito Federal, son 
atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, expedir licencias de fusión, subdivisión, 
renotificación de conjunto y de condominios.
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DÉCIMO. Que de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 126, fracción V del Reglamento Interior para 
la Administración Pública del Distrito Federal son 
atribuciones básicas de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, expedir en coordinación con el Registro 
de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, las 
certificaciones del uso del suelo.

DÉCIMO PRIMERO. Que distintos grupos de vecinos 
colindantes a la construcción mencionada en reiteradas 
ocasiones en el presente documento, han manifestado su 
inconformidad y preocupación sobre la problemática que 
representaría la culminación de dicha obra.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Se solicita al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Distrito Federal, el Arquitecto Felipe Leal Fernández, 
y al Jefe Delegacional de Tlalpan C. Higinio Chávez 
García, información sobre las especificaciones técnicas y de 
operación, así como copia de los permisos, autorizaciones 
y dictámenes que han sido entregados para la construcción 
autorizada en Camino a Santa Teresa número 1520, Col. 
Rincón del Pedregal, Delegación Tlalpan.

Presentado en el Recinto Legislativo a los 29 días del mes 
de Septiembre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Rafael Calderón Jiménez

Por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que 
para el ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 
1 mil 157 millones 787 mil pesos 8 centavos dentro del 
presupuesto para el mantenimiento de escuelas, a los centros 
de atención múltiple de la Delegación Tlalpan.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL CUAL SE  SOLICITA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL, QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 
SE ETIQUETE UN PRESUPUESTO DE $1,157,787.08 
MILLONES DE PESOS DENTRO DEL PRESUPUESTO 
PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS, A 

LOS CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE 
LA DELEGACIÓN TLALPAN, QUE SUSCRIBE EL 
DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

El suscrito, Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en lo dispuesto por los Artículos, 17 
fracción VI de la Ley Orgánica y 132 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea Legislativa la proposición con punto de acuerdo 
por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública  de la Asamblea Legislativa del Distrito  
Federal, que para el ejercicio fiscal 2012 se etiquete un 
presupuesto de $1,157,787.08 millones de pesos dentro 
del presupuesto para el mantenimiento de escuelas, a los 
centros de atención múltiple de la Delegación Tlalpan, al 
tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES

1. Tlalpan es una de las 16 delegaciones del Distrito 
Federal, es la Delegación más extensa del mismo, su 
territorio representa el 20.7 por ciento del área total del 
Distrito Federal, aunque más del 80% de su territorio 
es rural, sus límites geográficos de están fijados por los 
Decretos de 1899 y 1970, los cuales mencionan que limita 
al Norte con las delegaciones Magdalena Contreras, Álvaro 
Obregón y Coyoacán; al Este con Xochimilco y Milpa Alta; 
al Sur con el Estado de Morelos, y al Oeste con el Estado 
de México y la Delegación Magdalena Contreras.

2. Sin duda el mantenimiento de las escuelas del Distrito 
Federal aun es escaso, toda vez que estas fueron las 
primeras que se fundaron en todo el país, lo cual las hace 
ver viejas y en malas condiciones, concretamente en la 
Delegación Tlalpan se cuenta con 274 de los 3000 órganos 
educativos de todo el Distrito Federal, de las cuales 6 
son Centros de Atención Múltiple, centros que necesitan 
recursos y necesitan mantenimiento.

3. Para el ejercicio fiscal 2010 se asignó en la Delegación 
Tlalpan un monto de $40,670,982.00 para el Programa 
Integral de Mantenimiento de Escuelas, el cual al sin duda 
fue insuficiente por lo cual se propuso un aumento del 30% 
para el ejercicio fiscal 2011 mismo que sería repartido de 
acuerdo a la siguiente tabla:

Cons. Nivel Educativo No. Planteles Porcentaje Monto

1 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) 2 0.73% 385,929.03 

2 Centro de Atención Múltiple (CAM) 6 2.19% 1,157,787.08 

3 Educación inicial no Escolarizado y Semiescolarizado. 29 10.58% 5,595,970.88 

4 Escuelas Oficiales de Educación Preescolar 78 28.47% 15,051,232.02 
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5 Escuelas Oficiales de Educación Primaria. 119 43.43% 22,962,777.06 

6 Escuelas Oficiales de Educación Secundaria 37 13.50% 7,139,686.99 

7 Escuelas de Educación Especial en Problemas de Conducta. 2 0.73% 385,929.03 

8 Internados y Escuelas de Participación Social. 1 0.36% 192,964.51 

 TOTAL 274 100.00% 52,872,276.60 

4. En la tabla anterior se muestra el total del recurso 
solicitado ya con el 30% de aumento en relación al ejercicio 
fiscal 2010 y en la misma se reparte equitativamente la 
cantidad de recursos asignados de acuerdo con el número 
de planteles que hay por cada nivel educativo.

5. Sin embargo para el ejercicio fiscal 2011 no aparece 
dentro de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente el 
PIME y en el caso de la Delegación Tlalpan se decidió 
etiquetar recurso por escuela, sumando un total de 
21,643,417 millones de pesos destinados al mantenimiento 
y rehabilitación de escuelas en la Demarcación.

Si bien como se describe en el párrafo anterior se etiqueto 
recurso para mantenimiento a escuelas en Tlalpan, lo que 
se logro etiquetar es la mitad de lo que se había destinado 
en el año 2010, por lo que resulta primordial que aun que 
el recurso sea etiquetado dentro de los proyectos especiales 
por Delegación, este sea suficiente para cubrir todas las 
necesidades en la materia.

6. Para el mantenimiento de Centros de Atención Múltiple de 
la Delegación Tlalpan se propone que se asigne un recurso 
de $1,157,787.08 el cual será distribuido equitativamente 
entre los 6 Centros de Atención Múltiple que se ubican en 
la Demarcación en mención.

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es facultad de los Diputados, representar 
los intereses legítimos de los Ciudadanos así como 
promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
a través de proposiciones y denuncias, de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 17 fracción VI y 18 fracción 
VII, ambos, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que relación al presupuesto, se menciona 
en el Artículo 47, Fracción II, de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, que los 
servidores públicos deberán:…”Formular y ejecutar 
legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y 
otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos

TERCERO. En la estructura del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal en su Artículo 28, párrafo primero nos dice que 
el despacho de los asuntos de la Asamblea comprende el 
examen e instrucción de estos hasta su Dictamen u opinión 
que deberá elaborar la comisión o comisiones a las que les 
sea turnado para su trámite.

CUARTO. Que de conformidad con los Artículos 10 fracción 
III y 62 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, a través de la 
comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, podrá examinar, 
discutir y aprobar el Proyecto de Decreto del Presupuesto 
de Egresos, sobre los recursos que se asignaran a cada una 
de las dependencias y órganos desconcentrados como lo 
es el caso de la Delegación Tlalpan y concretamente para 
el Programa Integral para el Mantenimiento de Escuelas.

QUINTO. Que de conformidad a los transitorios, Artículo 
tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2010 para el Programa 
Integral de Mantenimiento a Escuelas se le asigno a la 
Delegación Tlalpan un monto de $ 40,670,982.00

SEXTO. Que para el ejercicio fiscal 2011 se solicito 
un incremento de un 30% al  monto asignado para el 
Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas de la  
Delegación Tlalpan, fijándose de esta forma un monto de 
$52,872,276.60.

SÉPTIMO. Que debido a que la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente ya no contemplo para este ejercicio fiscal 
2011 el Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas, 
el recurso le fue etiquetado a la Delegación Tlalpan dentro 
del anexo uno, proyectos especiales, de la Ley en comento, 
etiquetándosele un total de 21,643,417 millones de pesos 
para mantenimiento y proyectos en escuelas. 

OCTAVO. Que se debe tener certeza de que todas las 
escuelas ubicadas en la Delegación Tlalpan tendrán 
asignado un recurso suficiente para su mantenimiento, ya 
que si bien, el recurso con el que se cuenta se ha estado 
utilizando, no todas las escuelas cuentan con dicho recurso.

NOVENO. Que aun que se reconoce el esfuerzo por no 
dejar de destinar recurso para el mantenimiento de escuelas 
en la Delegación Tlalpan, es lamentable que del ejercicio 
fiscal 2010 al 2011 se haya reducido a la mitad el recurso 
en dicho rubro, por lo que se estima necesario destinar el 
monto solicitado en el presente punto de acuerdo a fin de dar 
cumplimiento a uno de los principales mandatos sociales, 
“el derecho a una educación digna y de calidad”.
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  de la Asamblea Legislativa del Distrito  Federal, que para el ejercicio 
fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de $1,157,787.08 millones de pesos dentro del presupuesto para el mantenimiento de 
escuelas, a los centros de atención múltiple de la Delegación Tlalpan.

SE ANEXA LISTA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE UBICADOS EN LA DELEGACIÓN TLALPAN 
PARA COMPLEMENTAR EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO:

Cons CCT NOMBRE DELEGACIÓN COLONIA

1 09DML0110C CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 22 Tlalpan CUCHILLA DE PADIERNA

2 09DML0110C CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 104 Tlalpan POPULAR SANTA TERESA

3 09DML0110C CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 64 Tlalpan POPULAR SANTA TERESA

4 09DML0110C CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 69 Tlalpan SAN MIGUEL AJUSCO

5 09DML0110C CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 40 M Tlalpan SANTO TOMAS AJUSCO

6 09DML0110C CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 15 Tlalpan UNIDAD HABITACIONAL 
BELISARIO DOMÍNGUEZ

Presentado en el Recinto Legislativo a los 29 días del mes de Septiembre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Rafael Calderón Jiménez

Por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que 
para el ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 
192 mil 964.51 centavos dentro del presupuesto para el 
mantenimiento de escuelas a los internados y escuelas de 
participación social de la Delegación Tlalpan.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL CUAL SE  SOLICITA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL, QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2012 SE ETIQUETE UN PRESUPUESTO DE 
$192,964.51 DENTRO DEL PRESUPUESTO PARA 
EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS, A LOS 
INTERNADOS Y ESCUELAS DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, QUE 
SUSCRIBE EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN 
JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

El suscrito, Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos, 17 fracción VI 
de la Ley Orgánica y 132 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
Legislativa la proposición con punto de acuerdo por el cual 
se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  
de la Asamblea Legislativa del Distrito  Federal, que 
para el ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 

$192,964.61 dentro del presupuesto para el mantenimiento 
de escuelas, a los internados y escuelas de participación 
social de la Delegación Tlalpan, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Tlalpan es una de las 16 delegaciones del Distrito 
Federal, es la Delegación más extensa del mismo, su 
territorio representa el 20.7 por ciento del área total del 
Distrito Federal, aunque más del 80% de su territorio 
es rural, sus límites geográficos de están fijados por los 
Decretos de 1899 y 1970, los cuales mencionan que limita 
al Norte con las delegaciones Magdalena Contreras, Álvaro 
Obregón y Coyoacán; al Este con Xochimilco y Milpa Alta; 
al Sur con el Estado de Morelos, y al Oeste con el Estado 
de México y la Delegación Magdalena Contreras.

2. Sin duda el mantenimiento de las escuelas del Distrito 
Federal aun es escaso, toda vez que estas fueron las 
primeras que se fundaron en todo el país, lo cual las hace 
ver viejas y en malas condiciones, concretamente en la 
Delegación Tlalpan se cuenta con 274 de los 3000 órganos 
educativos de todo el Distrito Federal, de las cuales 1 es 
internado o escuela de participación social, escuela que 
necesitan recursos y necesitan mantenimiento.

3. Para el ejercicio fiscal 2010 se asignó en la Delegación 
Tlalpan un monto de $40,670,982.00 para el Programa 
Integral de Mantenimiento de Escuelas, el cual al sin duda 
fue insuficiente por lo cual se propuso un aumento del 30% 
para el ejercicio fiscal 2011 mismo que sería repartido de 
acuerdo a la siguiente tabla:
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Cons. Nivel Educativo No. Planteles Porcentaje Monto

1 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) 2 0.73% 385,929.03 

2 Centro de Atención Múltiple (CAM) 6 2.19% 1,157,787.08 

3 Educación inicial no Escolarizado y Semiescolarizado. 29 10.58% 5,595,970.88 

4 Escuelas Oficiales de Educación Preescolar 78 28.47% 15,051,232.02 

5 Escuelas Oficiales de Educación Primaria. 119 43.43% 22,962,777.06 

6 Escuelas Oficiales de Educación Secundaria 37 13.50% 7,139,686.99 

7 Escuelas de Educación Especial en Problemas de Conducta. 2 0.73% 385,929.03 

8 Internados y Escuelas de Participación Social. 1 0.36% 192,964.51 

 TOTAL 274 100.00% 52,872,276.60 

4. En la tabla anterior se muestra el total del recurso 
solicitado ya con el 30% de aumento en relación al ejercicio 
fiscal 2010 y en la misma se reparte equitativamente la 
cantidad de recursos asignados de acuerdo con el número 
de planteles que hay por cada nivel educativo.

5. Sin embargo para el ejercicio fiscal 2011 no aparece 
dentro de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente el 
PIME y en el caso de la Delegación Tlalpan se decidió 
etiquetar recurso por escuela, sumando un total de 
21,643,417 millones de pesos destinados al mantenimiento 
y rehabilitación de escuelas en la Demarcación.

Si bien como se describe en el párrafo anterior se etiqueto 
recurso para mantenimiento a escuelas en Tlalpan, lo que 
se logro etiquetar es la mitad de lo que se había destinado 
en el año 2010, por lo que resulta primordial que aun que 
el recurso sea etiquetado dentro de los proyectos especiales 
por Delegación, este sea suficiente para cubrir todas las 
necesidades en la materia.

Para el mantenimiento del internado y escuela de 
participación social de la Delegación Tlalpan se propone 
que se asigne un recurso de $192,964.61.

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es facultad de los Diputados, representar 
los intereses legítimos de los Ciudadanos así como 
promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
a través de proposiciones y denuncias, de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 17 fracción VI y 18 fracción 
VII, ambos, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que relación al presupuesto, se menciona 
en el Artículo 47, Fracción II, de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, que los 
servidores públicos deberán:…”Formular y ejecutar 
legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y 
otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos.

TERCERO. En la estructura del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal en su Artículo 28, párrafo primero nos dice que 
el despacho de los asuntos de la Asamblea comprende el 
examen e instrucción de estos hasta su Dictamen u opinión 
que deberá elaborar la comisión o comisiones a las que les 
sea turnado para su trámite.

CUARTO. Que de conformidad con los Artículos 10 fracción 
III y 62 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, a través de la 
comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, podrá examinar, 
discutir y aprobar el Proyecto de Decreto del Presupuesto 
de Egresos, sobre los recursos que se asignaran a cada una 
de las dependencias y órganos desconcentrados como lo 
es el caso de la Delegación Tlalpan y concretamente para 
el Programa Integral para el Mantenimiento de Escuelas.

QUINTO. Que de conformidad a los transitorios, Artículo 
tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2010 para el Programa 
Integral de Mantenimiento a Escuelas se le asigno a la 
Delegación Tlalpan un monto de $ 40,670,982.00

SEXTO. Que para el ejercicio fiscal 2011 se solicito 
un incremento de un 30% al  monto asignado para el 
Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas de la  
Delegación Tlalpan, fijándose de esta forma un monto de 
$52,872,276.60.

SÉPTIMO. Que debido a que la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente ya no contemplo para este ejercicio fiscal 
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en dicho rubro, por lo que se estima necesario destinar el 
monto solicitado en el presente punto de acuerdo a fin de dar 
cumplimiento a uno de los principales mandatos sociales, 
“el derecho a una educación digna y de calidad”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  
de la Asamblea Legislativa del Distrito  Federal, que 
para el ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 
$192,964.61 dentro del presupuesto para el mantenimiento 
de escuelas, a los internados y escuelas de participación 
social de la Delegación Tlalpan.

2011 el Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas, 
el recurso le fue etiquetado a la Delegación Tlalpan dentro 
del anexo uno, proyectos especiales, de la Ley en comento, 
etiquetándosele un total de 21,643,417 millones de pesos 
para mantenimiento y proyectos en escuelas. 

OCTAVO. Que se debe tener certeza de que todas las 
escuelas ubicadas en la Delegación Tlalpan tendrán 
asignado un recurso suficiente para su mantenimiento, ya 
que si bien, el recurso con el que se cuenta se ha estado 
utilizando, no todas las escuelas cuentan con dicho recurso.

NOVENO. Que aun que se reconoce el esfuerzo por no 
dejar de destinar recurso para el mantenimiento de escuelas 
en la Delegación Tlalpan, es lamentable que del ejercicio 
fiscal 2010 al 2011 se haya reducido a la mitad el recurso 

SE ANEXA LISTA DE LOS INTERNADOS Y ESCUELAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL UBICADOS EN LA 
DELEGACIÓN TLALPAN PARA COMPLEMENTAR EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO:

Cons CCT NOMBRE DELEGACIÓN COLONIA

1 09DIX003SE ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NÚMERO 5 Tlalpan TLAPAN

Presentado en el Recinto Legislativo a los 29 días del mes de Septiembre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Rafael Calderón Jiménez

Por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que 
para el ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 
385 mil 929 dentro del presupuesto para el mantenimiento 
de escuelas, CENDI, de la Delegación Tlalpan.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL CUAL SE  SOLICITA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 
QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 SE ETIQUETE 
UN PRESUPUESTO DE $385,929.03 DENTRO DEL 
PRESUPUESTO PARA EL  MANTENIMIENTO DE 
ESCUELAS CENDI (CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL) DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, QUE 
SUSCRIBE EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN 
JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

El suscrito, Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos, 17 fracción VI 
de la Ley Orgánica y 132 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
Legislativa la proposición con punto de acuerdo por el cual 
se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Asamblea Legislativa del Distrito  Federal, que 
para el ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 
$385,929.03 dentro del presupuesto para el  mantenimiento 

de escuelas CENDI (Centro de Desarrollo Infantil) de la 
Delegación Tlalpan, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Tlalpan es una de las 16 delegaciones del Distrito 
Federal, es la Delegación más extensa del mismo, su 
territorio representa el 20.7 por ciento del área total del 
Distrito Federal, aunque más del 80% de su territorio 
es rural, sus límites geográficos de están fijados por los 
Decretos de 1899 y 1970, los cuales mencionan que limita 
al Norte con las delegaciones Magdalena Contreras, Álvaro 
Obregón y Coyoacán; al Este con Xochimilco y Milpa Alta; 
al Sur con el Estado de Morelos, y al Oeste con el Estado 
de México y la Delegación Magdalena Contreras.

2. Sin duda el mantenimiento de las escuelas del Distrito 
Federal aun es escaso, toda vez que estas fueron las 
primeras que se fundaron en todo el país, lo cual las hace 
ver viejas y en malas condiciones, concretamente en la 
Delegación Tlalpan se cuenta con 274 de los 3000 órganos 
educativos de todo el Distrito Federal, de las cuales 2 
son CENDIS, centros que necesitan recursos y necesitan 
mantenimiento.

3. Para el ejercicio fiscal 2010 se asignó en la Delegación 
Tlalpan un monto de $40,670,982.00 para el Programa 
Integral de Mantenimiento de Escuelas, el cual al sin duda 
fue insuficiente por lo cual se propuso un aumento del 
30% para el ejercicio fiscal 2011 el cual sería repartido de 
acuerdo a la siguiente tabla:
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Cons. Nivel Educativo No. Planteles Porcentaje Monto

1 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) 2 0.73% 385,929.03 

2 Centro de Atención Múltiple  (CAM) 6 2.19% 1,157,787.08 

3 Educación inicial no Escolarizado y Semiescolarizado. 29 10.58% 5,595,970.88 

4 Escuelas Oficiales de Educación Preescolar 78 28.47% 15,051,232.02 

5 Escuelas Oficiales de Educación Primaria. 119 43.43% 22,962,777.06 

6 Escuelas Oficiales de Educación Secundaria 37 13.50% 7,139,686.99 

7 Escuelas de Educación Especial en Problemas de Conducta. 2 0.73% 385,929.03 

8 Internados y Escuelas de Participación Social. 1 0.36% 192,964.51 

 TOTAL 274 100.00% 52,872,276.60 

4. En la tabla anterior se muestra el total del recurso 
solicitado ya con el 30% de aumento en relación al ejercicio 
fiscal 2010 y en la misma se reparte equitativamente la 
cantidad de recursos asignados de acuerdo con el número 
de planteles que hay por cada nivel educativo.

5. Sin embargo para el ejercicio fiscal 2011 no aparece 
dentro de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente el 
PIME y en el caso de la Delegación Tlalpan se decidió 
etiquetar recurso por escuela, sumando un total de 
21,643,417 millones de pesos destinados al mantenimiento 
y rehabilitación de escuelas en la Demarcación.

Si bien como se describe en el párrafo anterior se etiquetó 
recurso para mantenimiento a escuelas en Tlalpan, lo que 
se logro etiquetar es la mitad de lo que se había destinado 
en el año 2010, por lo que resulta primordial que aun que 
el recurso sea etiquetado dentro de los proyectos especiales 
por Delegación, este sea suficiente para cubrir todas las 
necesidades en la materia.

6. Para el mantenimiento de CENDI de la Delegación 
Tlalpan se propone que se asigne un recurso para el 
Mantenimiento de Escuelas de $385,929.03 el cual 
será distribuido equitativamente entre los 2 Centros de 
Desarrollo Infantil que se ubican en la Demarcación en 
mención.

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es facultad de los Diputados, representar 
los intereses legítimos de los Ciudadanos así como 
promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
a través de proposiciones y denuncias, de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 17 fracción VI y 18 fracción 
VII, ambos, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal”.

SEGUNDO. Que relación al presupuesto, se menciona 
en el Artículo 47, Fracción II, de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, que los 
servidores públicos deberán:…”Formular y ejecutar 
legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y 
otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos

TERCERO. En la estructura del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal en su Artículo 28, párrafo primero nos dice que 
el despacho de los asuntos de la Asamblea comprende el 
examen e instrucción de estos hasta su Dictamen u opinión 
que deberá elaborar la comisión o comisiones a las que les 
sea turnado para su trámite.

CUARTO. Que de conformidad con los Artículos 10 fracción 
III y 62 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, a través de la 
comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, podrá examinar, 
discutir y aprobar el Proyecto de Decreto del Presupuesto 
de Egresos, sobre los recursos que se asignaran a cada una 
de las dependencias y órganos desconcentrados como lo 
es el caso de la Delegación Tlalpan y concretamente para 
el Programa Integral para el Mantenimiento de Escuelas.

QUINTO. Que de conformidad a los transitorios, Artículo 
tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2010 para el Programa 
Integral de Mantenimiento a Escuelas se le asigno a la 
Delegación Tlalpan un monto de $ 40,670,982.00

SEXTO. Que para el ejercicio fiscal 2011 se solicito 
un incremento de un 30% al  monto asignado para el 
Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas de la  
Delegación Tlalpan, fijándose de esta forma un monto de 
$52,872,276.60.
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fiscal 2010 al 2011 se haya reducido a la mitad el recurso 
en dicho rubro, por lo que se estima necesario destinar el 
monto solicitado en el presente punto de acuerdo a fin de dar 
cumplimiento a uno de los principales mandatos sociales, 
“el derecho a una educación digna y de calidad”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Asamblea Legislativa del Distrito  Federal, que 
para el ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 
$385,929.03 dentro del presupuesto para el mantenimiento 
de escuelas CENDI (Centro de Desarrollo Infantil) de la 
Delegación Tlalpan.

SÉPTIMO. Que debido a que la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente ya no contemplo para este ejercicio fiscal 
2011 el Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas, 
el recurso le fue etiquetado a la Delegación Tlalpan dentro 
del anexo uno, proyectos especiales, de la Ley en comento, 
etiquetándosele un total de 21,643,417 millones de pesos 
para mantenimiento y proyectos en escuelas. 

OCTAVO. Que se debe tener certeza de que todas las 
escuelas ubicadas en la Delegación Tlalpan tendrán 
asignado un recurso suficiente para su mantenimiento, ya 
que si bien, el recurso con el que se cuenta se ha estado 
utilizando, no todas las escuelas cuentan con dicho recurso.

NOVENO. Que aun que se reconoce el esfuerzo por no 
dejar de destinar recurso para el mantenimiento de escuelas 
en la Delegación Tlalpan, es lamentable que del ejercicio 

SE ANEXA LISTA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL UBICADOS EN LA DELEGACIÓN TLALPAN PARA 
COMPLEMENTAR EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO:

Cons CCT NOMBRE DELEGACIÓN COLONIA

1 09DDI0002Z CENDI SEP NO 02 SIXTA CHÁVEZ RAMÍREZ Tlalpan EJIDOS DE HUIPULCO

2 09DDI003IV CENDI SEP NO 31 JUANA DE ASBAJE Tlalpan HÉROES DE PADIERNA

Presentado en el Recinto Legislativo a los 29 días del mes de Septiembre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Rafael Calderón Jiménez

Por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que 
para el ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 
5 millones 595 mil 970 pesos dentro del presupuesto para 
el mantenimiento de las escuelas de educación inicial, no 
escolarizada o semiescolarizada de la Delegación Tlalpan.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL CUAL SE  SOLICITA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL, QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 
SE ETIQUETE UN PRESUPUESTO DE $5,595,970.88 
MILLONES DE PESOS, DENTRO DEL PRESUPUESTO 
PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS, A 
LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INICIAL NO 
ESCOLARIZADA O SEMIESCOLARIZADA DE 
LA DELEGACIÓN TLALPAN, QUE SUSCRIBE EL 
DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

El suscrito, Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos, 17 fracción VI 
de la Ley Orgánica y 132 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
Legislativa la proposición con punto de acuerdo por el 

cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública  de la Asamblea Legislativa del Distrito  Federal, 
que para el ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto 
de $5,595,970.88 millones de pesos dentro del presupuesto 
para el mantenimiento de escuelas, a las escuelas de 
educación inicial no escolarizada o semiescolarizada de 
la Delegación Tlalpan, al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES

1. Tlalpan es una de las 16 delegaciones del Distrito 
Federal, es la Delegación más extensa del mismo, su 
territorio representa el 20.7 por ciento del área total del 
Distrito Federal, aunque más del 80% de su territorio 
es rural, sus límites geográficos de están fijados por los 
Decretos de 1899 y 1970, los cuales mencionan que limita 
al Norte con las delegaciones Magdalena Contreras, Álvaro 
Obregón y Coyoacán; al Este con Xochimilco y Milpa Alta; 
al Sur con el Estado de Morelos, y al Oeste con el Estado 
de México y la Delegación Magdalena Contreras.

2. Sin duda el mantenimiento de las escuelas del Distrito 
Federal aun es escaso, toda vez que estas fueron las primeras 
que se fundaron en todo el país, lo cual las hace ver viejas 
y en malas condiciones, concretamente en la Delegación 
Tlalpan se cuenta con 274 de los 3000 órganos educativos 
de todo el Distrito Federal, de las cuales 29 son escuelas 
de educación inicial no escolarizada o semiescolarizada, 
escuelas que necesitan recursos y necesitan mantenimiento.
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3. Para el ejercicio fiscal 2010 se asignó en la Delegación Tlalpan un monto de $40,670,982.00 para el Programa Integral de 
Mantenimiento de Escuelas, el cual al sin duda fue insuficiente por lo cual se propuso un aumento del 30% para el ejercicio 
fiscal 2011 mismo que sería repartido de acuerdo a la siguiente tabla:

Cons. Nivel Educativo No. Planteles Porcentaje Monto

1 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) 2 0.73% 385,929.03 

2 Centro de Atención Múltiple (CAM) 6 2.19% 1,157,787.08 

3 Educación inicial no Escolarizado y Semiescolarizado. 29 10.58% 5,595,970.88 

4 Escuelas Oficiales de Educación Preescolar 78 28.47% 15,051,232.02 

5 Escuelas Oficiales de Educación Primaria. 119 43.43% 22,962,777.06 

6 Escuelas Oficiales de Educación Secundaria 37 13.50% 7,139,686.99 

7 Escuelas de Educación Especial en Problemas de Conducta. 2 0.73% 385,929.03 

8 Internados y Escuelas de Participación Social. 1 0.36% 192,964.51 

 TOTAL 274 100.00% 52,872,276.60 

promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
a través de proposiciones y denuncias, de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 17 fracción VI y 18 fracción 
VII, ambos, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que relación al presupuesto, se menciona 
en el Artículo 47, Fracción II, de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, que los 
servidores públicos deberán:…”Formular y ejecutar 
legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y 
otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos

TERCERO. En la estructura del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal en su Artículo 28, párrafo primero nos dice que 
el despacho de los asuntos de la Asamblea comprende el 
examen e instrucción de estos hasta su Dictamen u opinión 
que deberá elaborar la comisión o comisiones a las que les 
sea turnado para su trámite.

CUARTO. Que de conformidad con los Artículos 10 fracción 
III y 62 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, a través de la 
comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, podrá examinar, 
discutir y aprobar el Proyecto de Decreto del Presupuesto 
de Egresos, sobre los recursos que se asignaran a cada una 
de las dependencias y órganos desconcentrados como lo 
es el caso de la Delegación Tlalpan y concretamente para 
el Programa Integral para el Mantenimiento de Escuelas.

4. En la tabla anterior se muestra el total del recurso 
solicitado ya con el 30% de aumento en relación al ejercicio 
fiscal 2010 y en la misma se reparte equitativamente la 
cantidad de recursos asignados de acuerdo con el número 
de planteles que hay por cada nivel educativo.

5. Sin embargo para el ejercicio fiscal 2011 no aparece 
dentro de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente el 
PIME y en el caso de la Delegación Tlalpan se decidió 
etiquetar recurso por escuela, sumando un total de 
21,643,417 millones de pesos destinados al mantenimiento 
y rehabilitación de escuelas en la Demarcación.

Si bien como se describe en el párrafo anterior se etiqueto 
recurso para mantenimiento a escuelas en Tlalpan, lo que 
se logro etiquetar es la mitad de lo que se había destinado 
en el año 2010, por lo que resulta primordial que aun que 
el recurso sea etiquetado dentro de los proyectos especiales 
por Delegación, este sea suficiente para cubrir todas las 
necesidades en la materia.

6. Para el mantenimiento de las escuelas de educación 
inicial no escolarizada o semiescolarizada de la 
Delegación Tlalpan se propone que se asigne un recurso de 
$5,595,970.88 el cual será distribuido equitativamente entre 
los 29 las escuelas de educación inicial no escolarizada 
o semiescolarizada que se ubican en la Demarcación en 
mención.

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es facultad de los Diputados, representar 
los intereses legítimos de los Ciudadanos así como 
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que si bien, el recurso con el que se cuenta se ha estado 
utilizando, no todas las escuelas cuentan con dicho recurso.

NOVENO. Que aun que se reconoce el esfuerzo por no 
dejar de destinar recurso para el mantenimiento de escuelas 
en la Delegación Tlalpan, es lamentable que del ejercicio 
fiscal 2010 al 2011 se haya reducido a la mitad el recurso 
en dicho rubro, por lo que se estima necesario destinar el 
monto solicitado en el presente punto de acuerdo a fin de dar 
cumplimiento a uno de los principales mandatos sociales, 
“el derecho a una educación digna y de calidad”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  
de la Asamblea Legislativa del Distrito  Federal, que 
para el ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 
$5,595,970.88 millones de pesos dentro del presupuesto 
para el mantenimiento de escuelas, a las escuelas de 
educación inicial no escolarizada o semiescolarizada de 
la Delegación Tlalpan.

QUINTO. Que de conformidad a los transitorios, Artículo 
tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2010 para el Programa 
Integral de Mantenimiento a Escuelas se le asigno a la 
Delegación Tlalpan un monto de $ 40,670,982.00

SEXTO. Que para el ejercicio fiscal 2011 se solicito 
un incremento de un 30% al  monto asignado para el 
Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas de la  
Delegación Tlalpan, fijándose de esta forma un monto de 
$52,872,276.60.

SÉPTIMO. Que debido a que la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente ya no contemplo para este ejercicio fiscal 
2011 el Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas, 
el recurso le fue etiquetado a la Delegación Tlalpan dentro 
del anexo uno, proyectos especiales, de la Ley en comento, 
etiquetándosele un total de 21,643,417 millones de pesos 
para mantenimiento y proyectos en escuelas. 

OCTAVO. Que se debe tener certeza de que todas las 
escuelas ubicadas en la Delegación Tlalpan tendrán 
asignado un recurso suficiente para su mantenimiento, ya 

SE ANEXA LISTA DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA O SEMIESCOLARIZADA 
UBICADOS EN LA DELEGACIÓN TLALPAN PARA COMPLEMENTAR EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO:

Cons CCT NOMBRE DELEGACIÓN COLONIA

1 09FEI0200X CEI ESTANCIA INFANTIL COMUNITARIA 
JUGANDO Y APRENDIENDO Tlalpan CANTERA PUENTE DE PIEDRA

2 09FEI0118X CEI TLALPAN VI Tlalpan EL MIRADOR

3 09FEI0045V MAGDALENA CONTRERAS REGIÓN 
NORTE Tlalpan HÉROES DE PADIERNA

4 09FEI0017Z MAGDALENA CONTRERAS REGIÓN 
NORTE I Tlalpan HÉROES DE PADIERNA

5 09FEI0273P MAGDALENA CONTRERAS SUR Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
6 09FEI0346R MILPA ALTA CENTRO Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
7 09FEI0040Z MILPA ALTA REGIÓN NORTE Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
8 09FEI0274O MILPA ALTA SUR Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
9 09FEI0038L TLALPAN REGIÓN CENTRO Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
10 09FEI0021L TLALPAN REGIÓN CENTRO I Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
11 09FEI0284V TLALPAN REGIÓN CENTRO II Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
12 09FEI0023J TLALPAN REGIÓN NORTE Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
13 09FEI0154B TLALPAN REGIÓN NORTE I Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
14 09FEI0022K TLALPAN REGIÓN SUR Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
15 09FEI0239I TLALPAN SUR I Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
16 09FEI0281Y TLALPAN SUR II Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
17 09FEI0248Q CEI TLALPAN XII (ARCO IRIS) Tlalpan ISIDRO FABELA
18 09FEI0115Z CEI TLALPAN II Tlalpan LA MESA
19 09FEI0262J CEI TLALPAN X Tlalpan LOMAS DE PADIERNA
20 09FEI0199Y CEI FAI XOCHIPILLI Tlalpan PEDREGAL DE SAN NICOLÁS
21 09FEI0192E CEI TLALPAN IX Tlalpan PEDREGAL DE SAN NICOLÁS
22 09FEI0288R CEI TLALPAN XI Tlalpan PEDREGAL DE SAN NICOLÁS

23 09FEI0198Z CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
COMUNITARIO CAMPANITA A C Tlalpan PEDREGAL DE SAN NICOLÁS

24 09FEI0057Z C A I C DIF TITINA Tlalpan PEDREGAL DE SAN PEDRO 
MÁRTIR
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25 09FEI0294B CAIC DIF TLANECHYOTL Tlalpan SAN MIGUEL TOPILEJO
26 09FEI0196A CEI FAI LAS PALOMAS Tlalpan TEPEXIMILPA

27 09FEI0193D 
CEI TLALPAN VIII Tlalpan TEPEXIMILPA

28 09FEI0116Z CEI TLALPAN III Tlalpan TLALPAN
29 09FEI0230R CEI TLALPAN VII Tlalpan TORRES DE PADIERNA

Presentado en el Recinto Legislativo a los 29 días del mes de Septiembre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Rafael Calderón Jiménez

Por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que 
para el ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 
385 mil 929 dentro del presupuesto para el mantenimiento 
de escuelas a la Escuela de Educación Especial en Problemas 
de Conducta, de la Delegación Tlalpan.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL CUAL SE  SOLICITA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 
QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 SE ETIQUETE 
UN PRESUPUESTO DE $385,929.03, DENTRO DEL 
PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE 
ESCUELAS, A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL EN PROBLEMAS DE CONDUCTA DE 
LA DELEGACIÓN TLALPAN, QUE SUSCRIBE EL 
DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

El suscrito, Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos, 17 fracción VI 
de la Ley Orgánica y 132 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
Legislativa la proposición con punto de acuerdo por el cual 
se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  
de la Asamblea Legislativa del Distrito  Federal, que para el 
ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de $385,929.03 

dentro del presupuesto para el mantenimiento de escuelas, a 
las escuelas de educación especial en problemas de conducta 
de la Delegación Tlalpan, al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES

1. Tlalpan es una de las 16 delegaciones del Distrito 
Federal, es la Delegación más extensa del mismo, su 
territorio representa el 20.7 por ciento del área total del 
Distrito Federal, aunque más del 80% de su territorio 
es rural, sus límites geográficos de están fijados por los 
Decretos de 1899 y 1970, los cuales mencionan que limita 
al Norte con las delegaciones Magdalena Contreras, Álvaro 
Obregón y Coyoacán; al Este con Xochimilco y Milpa Alta; 
al Sur con el Estado de Morelos, y al Oeste con el Estado 
de México y la Delegación Magdalena Contreras.

2. Sin duda el mantenimiento de las escuelas del Distrito 
Federal aun es escaso, toda vez que estas fueron las 
primeras que se fundaron en todo el país, lo cual las hace 
ver viejas y en malas condiciones, concretamente en la 
Delegación Tlalpan se cuenta con 274 de los 3000 órganos 
educativos de todo el Distrito Federal, de las cuales 2 son 
escuelas de educación especial en problemas de conducta, 
escuelas que necesitan recursos y necesitan mantenimiento.

3. Para el ejercicio fiscal 2010 se asignó en la Delegación 
Tlalpan un monto de $40,670,982.00 para el Programa 
Integral de Mantenimiento de Escuelas, el cual al sin duda 
fue insuficiente por lo cual se propuso un aumento del 30% 
para el ejercicio fiscal 2011 mismo que sería repartido de 
acuerdo a la siguiente tabla:

Cons. Nivel Educativo No. Planteles Porcentaje Monto

1 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) 2 0.73% 385,929.03 

2 Centro de Atención Múltiple (CAM) 6 2.19% 1,157,787.08 

3 Educación inicial no Escolarizado y Semiescolarizado. 29 10.58% 5,595,970.88 

4 Escuelas Oficiales de Educación Preescolar 78 28.47% 15,051,232.02 

5 Escuelas Oficiales de Educación Primaria. 119 43.43% 22,962,777.06 

6 Escuelas Oficiales de Educación Secundaria 37 13.50% 7,139,686.99 
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7 Escuelas de Educación Especial en Problemas de Conducta. 2 0.73% 385,929.03 

8 Internados y Escuelas de Participación Social. 1 0.36% 192,964.51 

 TOTAL 274 100.00% 52,872,276.60 

4. En la tabla anterior se muestra el total del recurso 
solicitado ya con el 30% de aumento en relación al ejercicio 
fiscal 2010 y en la misma se reparte equitativamente la 
cantidad de recursos asignados de acuerdo con el número 
de planteles que hay por cada nivel educativo.

5. Sin embargo para el ejercicio fiscal 2011 no aparece 
dentro de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente el 
PIME y en el caso de la Delegación Tlalpan se decidió 
etiquetar recurso por escuela, sumando un total de 
21,643,417 millones de pesos destinados al mantenimiento 
y rehabilitación de escuelas en la Demarcación.

Si bien como se describe en el párrafo anterior se etiqueto 
recurso para mantenimiento a escuelas en Tlalpan, lo que 
se logro etiquetar es la mitad de lo que se había destinado 
en el año 2010, por lo que resulta primordial que aun que 
el recurso sea etiquetado dentro de los proyectos especiales 
por Delegación, este sea suficiente para cubrir todas las 
necesidades en la materia.

6. Para el mantenimiento de las escuelas de educación 
especial en problemas de conducta de la Delegación 
Tlalpan se propone que se asigne un recurso de $385,929.03 
el cual será distribuido equitativamente entre los 2 escuelas 
de educación especial en problemas de conducta que se 
ubican en la Demarcación en mención.

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es facultad de los Diputados, representar 
los intereses legítimos de los Ciudadanos así como 
promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
a través de proposiciones y denuncias, de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 17 fracción VI y 18 fracción 
VII, ambos, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que relación al presupuesto, se menciona 
en el Artículo 47, Fracción II, de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, que los 
servidores públicos deberán:…”Formular y ejecutar 
legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y 
otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos.

TERCERO. En la estructura del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal en su Artículo 28, párrafo primero nos dice que 
el despacho de los asuntos de la Asamblea comprende el 
examen e instrucción de estos hasta su Dictamen u opinión 
que deberá elaborar la comisión o comisiones a las que les 
sea turnado para su trámite.

CUARTO. Que de conformidad con los Artículos 10 fracción 
III y 62 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, a través de la 
comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, podrá examinar, 
discutir y aprobar el Proyecto de Decreto del Presupuesto 
de Egresos, sobre los recursos que se asignaran a cada una 
de las dependencias y órganos desconcentrados como lo 
es el caso de la Delegación Tlalpan y concretamente para 
el Programa Integral para el Mantenimiento de Escuelas.

QUINTO. Que de conformidad a los transitorios, Artículo 
tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2010 para el Programa 
Integral de Mantenimiento a Escuelas se le asigno a la 
Delegación Tlalpan un monto de $ 40,670,982.00

SEXTO. Que para el ejercicio fiscal 2011 se solicito 
un incremento de un 30% al  monto asignado para el 
Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas de la  
Delegación Tlalpan, fijándose de esta forma un monto de 
$52,872,276.60.

SÉPTIMO. Que debido a que la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente ya no contemplo para este ejercicio fiscal 
2011 el Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas, 
el recurso le fue etiquetado a la Delegación Tlalpan dentro 
del anexo uno, proyectos especiales, de la Ley en comento, 
etiquetándosele un total de 21,643,417 millones de pesos 
para mantenimiento y proyectos en escuelas. 

OCTAVO. Que se debe tener certeza de que todas las 
escuelas ubicadas en la Delegación Tlalpan tendrán 
asignado un recurso suficiente para su mantenimiento, ya 
que si bien, el recurso con el que se cuenta se ha estado 
utilizando, no todas las escuelas cuentan con dicho recurso.

NOVENO. Que aun que se reconoce el esfuerzo por no 
dejar de destinar recurso para el mantenimiento de escuelas 
en la Delegación Tlalpan, es lamentable que del ejercicio 
fiscal 2010 al 2011 se haya reducido a la mitad el recurso 
en dicho rubro, por lo que se estima necesario destinar el 
monto solicitado en el presente punto de acuerdo a fin de dar 
cumplimiento a uno de los principales mandatos sociales, 
“el derecho a una educación digna y de calidad”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  de la Asamblea Legislativa del Distrito  Federal, que para el 
ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de $385,929.03 millones de pesos dentro del presupuesto para el mantenimiento 
de escuelas, a las escuelas de educación especial en problemas de conducta Delegación Tlalpan.

SE ANEXA LISTA DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN PROBLEMAS DE CONDUCTA UBICADOS 
EN LA DELEGACIÓN TLALPAN PARA COMPLEMENTAR EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO:

Cons CCT NOMBRE DELEGACIÓN COLONIA
1 09DCO0008F GUADALUPE ZUÑIGA DE GONZALEZ Tlalpan TLALPAN
2 09DCO0010U ESCUELA LAS NIEVES Tlalpan TORIELLO GUERRA

Presentado en el Recinto Legislativo a los 29 días del mes de Septiembre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Rafael Calderón Jiménez
Por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que 
para el ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 
15 millones 51 mil 232 pesos con 2 centavos dentro del 
presupuesto para el mantenimiento de escuelas a las escuelas 
de educación preescolar de la Delegación Tlalpan.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL CUAL SE  SOLICITA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL, QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 
SE ETIQUETE UN PRESUPUESTO DE $15,051,232.02 
MILLONES DE PESOS, DENTRO DEL PRESUPUESTO 
PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS, A LAS 
ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE 
LA DELEGACIÓN TLALPAN, QUE SUSCRIBE EL 
DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.

El suscrito, Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos, 17 fracción VI 
de la Ley Orgánica y 132 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
Legislativa la proposición con punto de acuerdo por el cual 
se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Asamblea Legislativa del Distrito  Federal, que 
para el ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 

$15,051,232.02 millones de pesos,  dentro del presupuesto 
para el mantenimiento de escuelas, a las escuelas de 
educación preescolar de la Delegación Tlalpan, al tenor 
de los siguientes:  

ANTECEDENTES

1. Tlalpan es una de las 16 delegaciones del Distrito 
Federal, es la Delegación más extensa del mismo, su 
territorio representa el 20.7 por ciento del área total del 
Distrito Federal, aunque más del 80% de su territorio 
es rural, sus límites geográficos de están fijados por los 
Decretos de 1899 y 1970, los cuales mencionan que limita 
al Norte con las delegaciones Magdalena Contreras, Álvaro 
Obregón y Coyoacán; al Este con Xochimilco y Milpa Alta; 
al Sur con el Estado de Morelos, y al Oeste con el Estado 
de México y la Delegación Magdalena Contreras.

2. Sin duda el mantenimiento de las escuelas del Distrito 
Federal aun es escaso, toda vez que estas fueron las 
primeras que se fundaron en todo el país, lo cual las hace 
ver viejas y en malas condiciones, concretamente en la 
Delegación Tlalpan se cuenta con 274 de los 3000 órganos 
educativos de todo el Distrito Federal, de las cuales 78 son 
escuelas de educación preescolar, escuelas que necesitan 
recursos y necesitan mantenimiento.

3. Para el ejercicio fiscal 2010 se asignó en la Delegación 
Tlalpan un monto de $40,670,982.00 para el Programa 
Integral de Mantenimiento de Escuelas, el cual al sin duda 
fue insuficiente por lo cual se propuso un aumento del 30% 
para el ejercicio fiscal 2011 mismo que sería repartido de 
acuerdo a la siguiente tabla:

Cons. Nivel Educativo No. Planteles Porcentaje Monto

1 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) 2 0.73% 385,929.03

2 Centro de Atención Múltiple  (CAM) 6 2.19% 1,157,787.08

3 Educación inicial no Escolarizado y Semiescolarizado. 29 10.58% 5,595,970.88
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4 Escuelas Oficiales de Educación Preescolar 78 28.47% 15,051,232.02

5 Escuelas Oficiales de Educación Primaria. 119 43.43% 22,962,777.06

6 Escuelas Oficiales de Educación Secundaria 37 13.50% 7,139,686.99

7 Escuelas de Educación Especial en Problemas de Conducta. 2 0.73% 385,929.03

8 Internados y Escuelas de Participación Social. 1 0.36% 192,964.51

 TOTAL 274 100.00% 52,872,276.60

4. En la tabla anterior se muestra el total del recurso 
solicitado ya con el 30% de aumento en relación al ejercicio 
fiscal 2010 y en la misma se reparte equitativamente la 
cantidad de recursos asignados de acuerdo con el número 
de planteles que hay por cada nivel educativo.

5. Sin embargo para el ejercicio fiscal 2011 no aparece 
dentro de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente el 
PIME y en el caso de la Delegación Tlalpan se decidió 
etiquetar recurso por escuela, sumando un total de 
21,643,417 millones de pesos destinados al mantenimiento 
y rehabilitación de escuelas en la Demarcación.

Si bien como se describe en el párrafo anterior se etiqueto 
recurso para mantenimiento a escuelas en Tlalpan, lo que 
se logro etiquetar es la mitad de lo que se había destinado 
en el año 2010, por lo que resulta primordial que aun que 
el recurso sea etiquetado dentro de los proyectos especiales 
por Delegación, este sea suficiente para cubrir todas las 
necesidades en la materia.

6. Para el mantenimiento de escuelas de Educación 
Preescolar de la Delegación Tlalpan se propone que se 
asigne un recurso de $15,051,238.02 el cual será distribuido 
equitativamente entre las 78 escuelas de Educación 
Preescolar que se ubican en la Demarcación en mención.

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es facultad de los Diputados, representar 
los intereses legítimos de los Ciudadanos así como 
promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
a través de proposiciones y denuncias, de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 17 fracción VI y 18 fracción 
VII, ambos, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que relación al presupuesto, se menciona 
en el Artículo 47, Fracción II, de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, que los 
servidores públicos deberán:…”Formular y ejecutar 
legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y 
otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos.

TERCERO. En la estructura del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal en su Artículo 28, párrafo primero nos dice que 
el despacho de los asuntos de la Asamblea comprende el 
examen e instrucción de estos hasta su Dictamen u opinión 
que deberá elaborar la comisión o comisiones a las que les 
sea turnado para su trámite.

CUARTO. Que de conformidad con los Artículos 10 fracción 
III y 62 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, a través de la 
comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, podrá examinar, 
discutir y aprobar el Proyecto de Decreto del Presupuesto 
de Egresos, sobre los recursos que se asignaran a cada una 
de las dependencias y órganos desconcentrados como lo 
es el caso de la Delegación Tlalpan y concretamente para 
el Programa Integral para el Mantenimiento de Escuelas.

QUINTO. Que de conformidad a los transitorios, Artículo 
tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2010 para el Programa 
Integral de Mantenimiento a Escuelas se le asigno a la 
Delegación Tlalpan un monto de $ 40,670,982.00

SEXTO. Que para el ejercicio fiscal 2011 se solicito 
un incremento de un 30% al  monto asignado para el 
Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas de la  
Delegación Tlalpan, fijándose de esta forma un monto de 
$52,872,276.60.

SÉPTIMO. Que debido a que la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente ya no contemplo para este ejercicio fiscal 
2011 el Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas, 
el recurso le fue etiquetado a la Delegación Tlalpan dentro 
del anexo uno, proyectos especiales, de la Ley en comento, 
etiquetándosele un total de 21,643,417 millones de pesos 
para mantenimiento y proyectos en escuelas. 

OCTAVO. Que se debe tener certeza de que todas las 
escuelas ubicadas en la Delegación Tlalpan tendrán 
asignado un recurso suficiente para su mantenimiento, ya 
que si bien, el recurso con el que se cuenta se ha estado 
utilizando, no todas las escuelas cuentan con dicho recurso.

NOVENO. Que aun que se reconoce el esfuerzo por no 
dejar de destinar recurso para el mantenimiento de escuelas 
en la Delegación Tlalpan, es lamentable que del ejercicio 
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fiscal 2010 al 2011 se haya reducido a la mitad el recurso en dicho rubro, por lo que se estima necesario destinar el monto 
solicitado en el presente punto de acuerdo a fin de dar cumplimiento a uno de los principales mandatos sociales, “el derecho 
a una educación digna y de calidad”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  de la Asamblea Legislativa del Distrito  Federal, que para el ejercicio 
fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de $15,051,232.02 millones de pesos,  dentro del presupuesto para el mantenimiento 
de escuelas, a las escuelas de educación preescolar de la Delegación Tlalpan. 

SE ANEXA LISTA DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR UBICADOS EN LA DELEGACIÓN TLALPAN 
PARA COMPLEMENTAR EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO:

Cons CCT NOMBRE DELEGACIÓN COLONIA
1 09DJN0611Y EUCARIO LEÓN LÓPEZ Tlalpan A M S A
2 09DJN1350J NEZCALTILOYAN Tlalpan BELVEDERE
3 09DJN1220Q NEZCALTILOYAN Tlalpan BELVEDERE
4 09DJN1418Z TINEMI Tlalpan BOSQUE DEL PEDREGAL
5 09DJN1021R TINEMI Tlalpan BOSQUE DEL PEDREGAL
6 09DJN1419Z CHIMALCOYOTL Tlalpan CHIMALCOYOTL
7 09DJN0610Z CHIMALCOYOTL Tlalpan CHIMALCOYOTL
8 09DJN0967X HUITZAPIZTLI Tlalpan CUCHILLA DE PADIERNA
9 09DJN0873I PROFR. RAFAEL RAMÍREZ Tlalpan CULTURA MAYA

10 09DJN1076U AJUSCO Tlalpan DOS DE OCTUBRE
11 09DJN1233U MILLI Tlalpan EL MIRADOR
12 09DJN1242B RUFINO TAMAYO Tlalpan FUENTES BROTANTES
13 09DJN1246Y TLALI Tlalpan FUENTES BROTANTES

14 09DJN1369H CENTENARIO DE LA HERÓICA ESCUELA 
NAVAL MILITAR Tlalpan GRANJAS COAPA

15 09DJN0334L PARRES Tlalpan GUARDA PARRES
16 09DJN1395F CARLOS PELLICER CÁMARA Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
17 09DJN0031R CARLOS PELLICER CÁMARA Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
18 09DJN0860E SACBE Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
19 09DJN0560H CÁMARA JUNIOR Tlalpan HUIPULCO
20 09DJN0538F ROTARIOS DE TLALPAN Tlalpan ISIDRO FABELA
21 09DJN1067M ROTARIOS DE TLALPAN Tlalpan ISIDRO FABELA
22 09DJN1210J CELIC Tlalpan LOMAS DE PADIERNA
23 09DJN0330P CELIC Tlalpan LOMAS DE PADIERNA
24 09DJN0159W TSITSIKI Tlalpan LOS HORNOS

25 09DJN1401Z CITLALI Tlalpan MAGDALENA 
PETLACALCO

26 09DJN0564D CITLALI Tlalpan MAGDALENA 
PETLACALCO

27 09DJN0518S ALBERTO LENZ SR Tlalpan MIGUEL HIDALGO
28 09DJN0400U ITZCALLI Tlalpan MIGUEL HIDALGO
29 09DJN0336J MIGUEL HIDALGO Tlalpan MIGUEL HIDALGO

30 09DJN0786N KALLINPILTONTLI Tlalpan MIGUEL HIDALGO 
AMPLIACIÓN

31 09DJN0138J KALLINPILTONTLI Tlalpan MIGUEL HIDALGO 
AMPLIACIÓN

32 09DJN1022Q XOCHICONETL Tlalpan MIGUEL HIDALGO 
AMPLIACIÓN



268 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE DE 2011NÚM. 11

Cons CCT NOMBRE DELEGACIÓN COLONIA

33 09DJN1234T KAMBESAH Tlalpan PEDREGAL DE SAN 
NICOLÁS

34 09DJN0874H KANTUNIL Tlalpan PEDREGAL DE SAN 
NICOLÁS

35 09DJN0139I KANTUNIL Tlalpan PEDREGAL DE SAN 
NICOLÁS

36 09DJN0399V TONALI Tlalpan PEDREGAL DE SAN 
NICOLÁS

37 09DJN0900P TONALI Tlalpan PEDREGAL DE SAN 
NICOLÁS

38 09DJN0239H XOCHIPILCO Tlalpan PEDREGAL DE SAN 
PEDRO MÁRTIR

39 09DJN1260R ALI CHUMACERO Tlalpan PLAN DE AYALA
40 09DJN1092L BIK’IT Tlalpan POPULAR SANTA TERESA
41 09DJN0018X AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO Tlalpan PRADO COAPA
42 09DJN0140Y TZINTI Tlalpan PUEBLO QUIETO

43 09DJN0295Z MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI Tlalpan RESIDENCIAL EX-
HACIENDA COAPA

44 09DJN0003V AURORA REYES Tlalpan RINCONADA COAPA

45 09DJN0559S CUAUHTEMOC Tlalpan SAN ANDRÉS 
TOTOLTEPEC

46 09DJN0872J CUAUHTEMOC Tlalpan SAN ANDRÉS 
TOTOLTEPEC

47 09DJN0501S TAVICHE Tlalpan SAN MIGUEL AJUSCO
48 09DJN1349U TAVICHE Tlalpan SAN MIGUEL AJUSCO
49 09DJN1330W CAPITÁN IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Tlalpan SAN MIGUEL TOPILEJO
50 09DJN0155Z CAPITÁN IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Tlalpan SAN MIGUEL TOPILEJO
51 09DJN1207W TOPILLI Tlalpan SAN MIGUEL TOPILEJO
52 09DJN0639D TOPILLI Tlalpan SAN MIGUEL TOPILEJO
53 09DJN0562F MEXTLIXOCHITL Tlalpan SAN MIGUEL XICALCO
54 09DJN1209U MAGDALENA CONTRERAS MILLÁN Tlalpan SAN PEDRO MÁRTIR
55 09DJN0565C MAGDALENA CONTRERAS MILLÁN Tlalpan SAN PEDRO MÁRTIR
56 09DJN0477I JUANA DE ASBAJE Tlalpan SANTA ÚRSULA XITLA
57 09DJN1321O AJUCHITAN Tlalpan SANTO TOMÁS AJUSCO
58 09DJN0502R AJUCHITAN Tlalpan SANTO TOMÁS AJUSCO
59 09DJN0114Z ATENEA Tlalpan TEPETONGO
60 09DJN0240X ANA MARÍA NAVARRO BECERRA Tlalpan TLALCOLIGIA
61 09DJN0071S ANA MARÍA NAVARRO BECERRA Tlalpan TLALCOLIGIA
62 09DJN1208V ESTADO DE TAMAULIPAS Tlalpan TLALMILLI
63 09DJN1362O PRIMAVERA Tlalpan TLALPAN
64 09DJN0238I REPÚBLICA DE ARGENTINA Tlalpan TLALPAN
65 09DJN0561G REPÚBLICA DE ARGENTINA Tlalpan TLALPAN
66 09DJN0771L AYOTZIN Tlalpan TORRES DE PADIERNA

67 09DJN0339G AÑO DE LA REPÚBLICA FEDERAL Y DEL 
SENADO Tlalpan UNIDAD HABITACIONAL 

BELISARIO DOMÍNGUEZ

68 09DJN0095B HEROICO COLEGIO MILITAR Tlalpan UNIDAD HABITACIONAL 
HEROICO COLEGIO

69 09DJN0408M FELIPE SANTIAGO XICOTENCATL Tlalpan UNIDAD HABITACIONAL 
ISSFAM 1

70 09DJN0686O LIC. FIDENCIO SORIA BARAJAS Tlalpan VILLA COAPA
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Cons CCT NOMBRE DELEGACIÓN COLONIA
71 09DJN0818P SALVADOR M. LIMA Tlalpan VILLA COAPA
72 09DJN0813U XOCHICALPILLI Tlalpan VILLA COAPA
73 09DJN0504P MIAHUATZINTLI Tlalpan VILLA LÁZARO CÁRDENAS

74 09DJN0770M ELVIRA JIMÉNEZ VILLAFUERTE Tlalpan ZONA EJIDOS DE 
PADIERNA

75 09DJN1420O ELVIRA JIMÉNEZ VILLAFUERTE Tlalpan ZONA EJIDOS DE 
PADIERNA

76 09FLS0016Q CAPEP TLALPAN 1 Tlalpan GRANJAS COAPA

77 09FLS0011V CAPEP TLALPAN 2 Tlalpan MIGUEL HIDALGO 
AMPLIACIÓN

78 09FLS0028V CAPEP TLALPAN 3 Tlalpan SAN MIGUEL XICALCO

Presentado en el Recinto Legislativo a los 29 días del mes 
de Septiembre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Rafael Calderón Jiménez

Por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
que para el ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto 
de 22 millones 962 mil 767 pesos 6 centavos dentro del 
presupuesto para el mantenimiento de escuelas a las escuelas 
primarias de la Delegación Tlalpan.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL CUAL SE  SOLICITA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 
QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 SE ETIQUETE 
UN PRESUPUESTO DE $22,962,777.06 MILLONES 
DE PESOS, DENTRO DEL PRESUPUESTO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE ESCUELAS, A LAS ESCUELAS 
PRIMARIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, QUE 
SUSCRIBE EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN 
JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

El suscrito, Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos, 17 fracción VI 
de la Ley Orgánica y 132 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea 
Legislativa la proposición con punto de acuerdo por el cual 
se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que para 
el ejercicio Fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 
$22,962,777.06 millones de pesos, dentro del presupuesto 
para el mantenimiento de escuelas, a las escuelas primarias 
de la Delegación Tlalpan, al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES

1. Tlalpan es una de las 16 delegaciones del Distrito 
Federal, es la Delegación más extensa del mismo, su 
territorio representa el 20.7 por ciento del área total del 
Distrito Federal, aunque más del 80% de su territorio 
es rural, sus límites geográficos de están fijados por los 
Decretos de 1899 y 1970, los cuales mencionan que limita 
al Norte con las delegaciones Magdalena Contreras, Álvaro 
Obregón y Coyoacán; al Este con Xochimilco y Milpa Alta; 
al Sur con el Estado de Morelos, y al Oeste con el Estado 
de México y la Delegación Magdalena Contreras.

2. Sin duda el mantenimiento de las escuelas del Distrito 
Federal aun es escaso, toda vez que estas fueron las 
primeras que se fundaron en todo el país, lo cual las hace 
ver viejas y en malas condiciones, concretamente en la 
Delegación Tlalpan se cuenta con 274 de los 3000 órganos 
educativos de todo el Distrito Federal, de las cuales 119 
son escuelas primarias, escuelas que necesitan recursos y 
necesitan mantenimiento.

3. Para el ejercicio fiscal 2010 se asignó en la Delegación 
Tlalpan un monto de $40,670,982.00 para el Programa 
Integral de Mantenimiento de Escuelas, el cual al sin duda 
fue insuficiente por lo cual se propuso un aumento del 30% 
para el ejercicio fiscal 2011 mismo que sería repartido de 
acuerdo a la siguiente tabla:

Cons. Nivel Educativo No. Planteles Porcentaje Monto

1 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) 2 0.73% 385,929.03

2 Centro de Atención Múltiple  (CAM) 6 2.19% 1,157,787.08

3 Educación inicial no Escolarizado y Semiescolarizado. 29 10.58% 5,595,970.88

4 Escuelas Oficiales de Educación Preescolar 78 28.47% 15,051,232.02
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5 Escuelas Oficiales de Educación Primaria. 119 43.43% 22,962,777.06

6 Escuelas Oficiales de Educación Secundaria 37 13.50% 7,139,686.99

7 Escuelas de Educación Especial en Problemas de Conducta. 2 0.73% 385,929.03

8 Internados y Escuelas de Participación Social. 1 0.36% 192,964.51

 TOTAL 274 100.00% 52,872,276.60

4. En la tabla anterior se muestra el total del recurso 
solicitado ya con el 30% de aumento en relación al ejercicio 
fiscal 2010 y en la misma se reparte equitativamente la 
cantidad de recursos asignados de acuerdo con el número 
de planteles que hay por cada nivel educativo.

5. Sin embargo para el ejercicio fiscal 2011 no aparece 
dentro de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente el 
PIME y en el caso de la Delegación Tlalpan se decidió 
etiquetar recurso por escuela, sumando un total de 
21,643,417 millones de pesos destinados al mantenimiento 
y rehabilitación de escuelas en la Demarcación.

Si bien como se describe en el párrafo anterior se etiqueto 
recurso para mantenimiento a escuelas en Tlalpan, lo que 
se logro etiquetar es la mitad de lo que se había destinado 
en el año 2010, por lo que resulta primordial que aun que 
el recurso sea etiquetado dentro de los proyectos especiales 
por Delegación, este sea suficiente para cubrir todas las 
necesidades en la materia.

6. Para el mantenimiento de escuelas Primarias de la 
Delegación Tlalpan se propone que se asigne un recurso 
de 22,962,777.06 millones de pesos, el cual será distribuido 
equitativamente entre las 119 escuelas Primarias que se 
ubican en la Demarcación en mención.

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es facultad de los Diputados, representar 
los intereses legítimos de los Ciudadanos así como 
promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
a través de proposiciones y denuncias, de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 17 fracción VI y 18 fracción 
VII, ambos, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que relación al presupuesto, se menciona 
en el Artículo 47, Fracción II, de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, que los 
servidores públicos deberán:…”Formular y ejecutar 
legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y 
otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos.

TERCERO. En la estructura del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal en su Artículo 28, párrafo primero nos dice que 
el despacho de los asuntos de la Asamblea comprende el 
examen e instrucción de estos hasta su Dictamen u opinión 
que deberá elaborar la comisión o comisiones a las que les 
sea turnado para su trámite.

CUARTO. Que de conformidad con los Artículos 10 fracción 
III y 62 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, a través de la 
comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, podrá examinar, 
discutir y aprobar el Proyecto de Decreto del Presupuesto 
de Egresos, sobre los recursos que se asignaran a cada una 
de las dependencias y órganos desconcentrados como lo 
es el caso de la Delegación Tlalpan y concretamente para 
el Programa Integral para el Mantenimiento de Escuelas.

QUINTO. Que de conformidad a los transitorios, Artículo 
tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2010 para el Programa 
Integral de Mantenimiento a Escuelas se le asigno a la 
Delegación Tlalpan un monto de $ 40,670,982.00

SEXTO. Que para el ejercicio fiscal 2011 se solicito 
un incremento de un 30% al  monto asignado para el 
Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas de la  
Delegación Tlalpan, fijándose de esta forma un monto de 
$52,872,276.60.

SÉPTIMO. Que debido a que la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente ya no contemplo para este ejercicio fiscal 
2011 el Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas, 
el recurso le fue etiquetado a la Delegación Tlalpan dentro 
del anexo uno, proyectos especiales, de la Ley en comento, 
etiquetándosele un total de 21,643,417 millones de pesos 
para mantenimiento y proyectos en escuelas. 

OCTAVO. Que se debe tener certeza de que todas las 
escuelas ubicadas en la Delegación Tlalpan tendrán 
asignado un recurso suficiente para su mantenimiento, ya 
que si bien, el recurso con el que se cuenta se ha estado 
utilizando, no todas las escuelas cuentan con dicho recurso.

NOVENO. Que aun que se reconoce el esfuerzo por no 
dejar de destinar recurso para el mantenimiento de escuelas 
en la Delegación Tlalpan, es lamentable que del ejercicio 
fiscal 2010 al 2011 se haya reducido a la mitad el recurso 
en dicho rubro, por lo que se estima necesario destinar el 
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monto solicitado en el presente punto de acuerdo a fin de dar cumplimiento a uno de los principales mandatos sociales, “el 
derecho a una educación digna y de calidad”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de ésta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que para el ejercicio 
Fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de $22,962,777.06 millones de pesos, dentro del presupuesto para el mantenimiento 
de escuelas, a las escuelas primarias de la Delegación Tlalpan.

SE ANEXA LISTA DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA UBICADAS EN LA DELEGACIÓN TLALPAN 
PARA COMPLEMENTAR EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO:

Cons CCT NOMBRE DELEGACIÓN COLONIA
1 09DPR2061P MARTÍN TORRES PADILLA Tlalpan A M S A

2 09DPR4187J PROFR. SAÚL VENANCIO                 
ANCHONDO LOZOYA Tlalpan BELVEDERE

3 09DPR4188I PROFR. SAÚL VENANCIO                  
ANCHONDO LOZOYA Tlalpan BELVEDERE

4 09DPR2749N PROFR. CECILIO MIJARES POBLANO Tlalpan BOSQUE DEL PEDREGAL
5 09DPR2848N PROFR. CECILIO MIJARES POBLANO Tlalpan BOSQUE DEL PEDREGAL
6 09DPR1758O ISAAC OCHOTERENA Tlalpan CHIMALCOYOTL
7 09DPR1760C ISAAC OCHOTERENA Tlalpan CHIMALCOYOTL
8 09DPR2619U PROFRA. EMMA GODOY Tlalpan CUCHILLA DE PADIERNA
9 09DPR4181P PROFRA. EMMA GODOY Tlalpan CUCHILLA DE PADIERNA
10 09DPR0059N DOMINGO MARTÍNEZ PAREDES Tlalpan CULTURA MAYA
11 09DPR4246I DOMINGO MARTÍNEZ PAREDES Tlalpan CULTURA MAYA
12 09DPR3206A PROF. HERMILO ZAVALZA DEL VALLE Tlalpan CULTURA MAYA
13 09DPR0035D PROF. HERMILO ZAVALZA DEL VALLE Tlalpan CULTURA MAYA
14 09DPR0046J GUSTAVO BAZ PRADA Tlalpan DOS DE OCTUBRE
15 09DPR5140W GUSTAVO BAZ PRADA Tlalpan DOS DE OCTUBRE
16 09DPR2295D TEOFILO ÁLVAREZ BORBOA Tlalpan EJIDOS DE HUIPULCO
17 09DPR5017W GENERAL DONATO GUERRA Tlalpan FUENTES BROTANTES
18 09DPR5018V PATRIA Y LIBERTAD Tlalpan FUENTES BROTANTES
19 09DPR3203D DRA. MARÍA DEL CARMEN MILLAN Tlalpan GRANJAS COAPA

20 09DPR5028B PROFRA. AURORA LÓPEZ                     
VELARDE BERUMEN Tlalpan GRANJAS COAPA

21 09DPR0129S PROFRA. AURORA LÓPEZ                        
VELARDE BERUMEN Tlalpan GRANJAS COAPA

22 09DPR1991U ESTADO DE NAYARIT Tlalpan GUARDA PARRES
23 09DPR4243L ANTONIO SÁNCHEZ MOLINA Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
24 09DPR5011B ANTONIO SÁNCHEZ MOLINA Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
25 09DPR3094N DR. ROBERTO SOLÍS QUIROGA Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
26 09DPR3093O DR. ROBERTO SOLÍS QUIROGA Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
27 09DPR0034E INDIRA GANDHI Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
28 09DPR4006J INDIRA GANDHI Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
29 09DPR1961Z JACINTO CANEK Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
30 09DPR1863Z JACINTO CANEK Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
31 09DPR2298A PROFRA. CONCEPCIÓN PATIÑO VALDÉZ Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
32 09DPR2297B PROFRA. CONCEPCIÓN PATIÑO VALDÉZ Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
33 09DPR1992T ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Tlalpan HUIPULCO
34 09DPR1990V ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Tlalpan HUIPULCO
35 09DPR2923D CUICUILCO Tlalpan ISIDRO FABELA
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Cons CCT NOMBRE DELEGACIÓN COLONIA
36 09DPR1985J GENERAL FELIPE ÁNGELES Tlalpan ISIDRO FABELA
37 09DPR1966V GENERAL FELIPE ÁNGELES Tlalpan ISIDRO FABELA
38 09DPR2622H PROFRA. AMANDA PALAFOX Y BAZ Tlalpan LOS VOLCANES
39 09DPR2625E PROFRA. AMANDA PALAFOX Y BAZ Tlalpan LOS VOLCANES
40 09DPR2235P LEGIÓN AMERICANA Tlalpan MAGDALENA PETLACALCO
41 09DPR3007B LEGIÓN AMERICANA Tlalpan MAGDALENA PETLACALCO

42 09DPR4247H EVERARDO CRUZ SALMERON Tlalpan MARÍA ESTHER                        
ZUNO DE ECHEVERRIA

43 09DPR4205I EVERARDO CRUZ SALMERON Tlalpan MARÍA ESTHER                               
ZUNO DE ECHEVERRIA

44 09DPR2009T MIGUEL RAMÍREZ CASTAÑEDA Tlalpan MIGUEL HIDALGO
45 09DPR2010I MIGUEL RAMÍREZ CASTAÑEDA Tlalpan MIGUEL HIDALGO
46 09DPR3027P PROFR. EFRÉN NÚÑEZ MATA Tlalpan MIGUEL HIDALGO
47 09DPR2759U ALFREDO V. BONFIL Tlalpan MIGUEL HIDALGO AMPLIACIÓN
48 09DPR2756X ALFREDO V. BONFIL Tlalpan MIGUEL HIDALGO AMPLIACIÓN
49 09DPR0045K PROFR. JOSÉ S. BENÍTEZ Tlalpan MIGUEL HIDALGO AMPLIACIÓN
50 09DPR3185E SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Tlalpan MIGUEL HIDALGO AMPLIACIÓN
51 09DPR2637J SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Tlalpan MIGUEL HIDALGO AMPLIACIÓN
52 09DPR2978G PROFR. ELISEO VÁNDALA FERNÁNDEZ Tlalpan PEDREGAL DE SAN NICOLÁS
53 09DPR3091Q PROFR. ELISEO VÁNDALA FERNÁNDEZ Tlalpan PEDREGAL DE SAN NICOLÁS
54 09DPR2623G PROFR. PEDRO LOREDO ORTEGA Tlalpan PEDREGAL DE SAN NICOLÁS
55 09DPR2640X PROFR. PEDRO LOREDO ORTEGA Tlalpan PEDREGAL DE SAN NICOLÁS

56 09DPR2676L PROFR. VÍCTOR MANUEL                   
MANZANO DELGADO Tlalpan PEDREGAL DE SAN NICOLÁS

57 09DPR2675M PROFR. VÍCTOR MANUEL                    
MANZANO DELGADO Tlalpan PEDREGAL DE SAN NICOLÁS

58 09DPR4008H PROFRA. CONCEPCIÓN                     
TARAZAGA COLOMER Tlalpan PEDREGAL DE SAN NICOLÁS

59 09DPR4007I PROFRA. CONCEPCIÓN                       
TARAZAGA COLOMER Tlalpan PEDREGAL DE SAN NICOLÁS

60 09DPR5078J MANUEL GALLARDO ZAMORA Tlalpan PEDREGAL LAS ÁGUILAS
61 09DPR5064G MIGUEL BUSTOS CERECEDO Tlalpan PLAN DE AYALA
62 09DPR5036K MIGUEL BUSTOS CERECEDO Tlalpan PLAN DE AYALA
63 09DPR4216O LÁZARO PAVIA Tlalpan POPULAR SANTA TERESA
64 09DPR4235C LÁZARO PAVIA Tlalpan POPULAR SANTA TERESA
65 09DPR1988G CAJEME Tlalpan SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC
66 09DPR0032G CAJEME Tlalpan SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC
67 09DPR1997O TIBURCIO MONTIEL Tlalpan SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC
68 09DPR1999M TIBURCIO MONTIEL Tlalpan SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC
69 09DPR2639H PROFR. SÓSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO Tlalpan SAN JUAN TEPECHIMILPA
70 09DPR2624F PROFR. SÓSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO Tlalpan SAN JUAN TEPECHIMILPA
71 09DPR2012G LEYES DE REFORMA DEL 57 Tlalpan SAN MIGUEL AJUSCO
72 09DPR5040X LEYES DE REFORMA DEL 57 Tlalpan SAN MIGUEL AJUSCO
73 09DPR4016Q MAURITANIA Tlalpan SAN MIGUEL TOPILEJO
74 09DPR2233R MAURITANIA Tlalpan SAN MIGUEL TOPILEJO
75 09DPR5147P PROFR. MAXIMILIANO MOLINA FUENTE Tlalpan SAN MIGUEL TOPILEJO
76 09DPR3160W SALVADOR TREJO ESCOBEDO Tlalpan SAN MIGUEL TOPILEJO
77 09DPR2002Z SALVADOR TREJO ESCOBEDO Tlalpan SAN MIGUEL TOPILEJO
78 09DPR2011H LUIS DE LA BRENA Tlalpan SAN MIGUEL XICALCO
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Cons CCT NOMBRE DELEGACIÓN COLONIA
79 09DPR2302X GRAL. JOSÉ MARIANO MONTERDE Tlalpan SAN PEDRO MÁRTIR
80 09DPR2008U MARTINA ISLAS Tlalpan SAN PEDRO MÁRTIR
81 09DPR2006W MARTINA ISLAS Tlalpan SAN PEDRO MÁRTIR
82 09DPR5090E PROFR. ABEL ORTEGA FLORES Tlalpan SAN PEDRO MÁRTIR
83 09DPR3145D PROFR. ABEL ORTEGA FLORES Tlalpan SAN PEDRO MÁRTIR
84 09DPR2706P PROFR. RAFAEL CRUZ MANJARREZ Tlalpan SAN PEDRO MÁRTIR
85 09DPR2713Z PROFR. RAFAEL CRUZ MANJARREZ Tlalpan SAN PEDRO MÁRTIR
86 09DPR5100V JOSÉ MARÍA CHÁVEZ ANDRADE Tlalpan SANTA CRUZ
87 09DPR5110B JOSÉ MARÍA CHÁVEZ ANDRADE Tlalpan SANTA CRUZ
88 09DPR2816V ESTADO DE QUERÉTARO Tlalpan SANTA ÚRSULA XITLA
89 09DPR1738A ESTADO DE QUERÉTARO Tlalpan SANTA ÚRSULA XITLA
90 09DPR1986I FRANCISCO I. MADERO Tlalpan SANTO TOMÁS AJUSCO
91 09DPR1987H FRANCISCO I. MADERO Tlalpan SANTO TOMÁS AJUSCO
92 09DPR2018A HÉROES DE CHAPULTEPEC Tlalpan TLALCOLIGIA
93 09DPR2017B HÉROES DE CHAPULTEPEC Tlalpan TLALCOLIGIA
94 09DPR2014E IGNACIO RODRÍGUEZ GALVÁN Tlalpan TLALPAN
95 09DPR2016C IGNACIO RODRÍGUEZ GALVÁN Tlalpan TLALPAN
96 09DPR0849Z JOSÉ AZUETA Tlalpan TLALPAN
97 09DPR2007V NIÑO ARTILLERO NARCISO MENDOZA Tlalpan TLALPAN
98 09DPR2005X PRIMERO DE MAYO Tlalpan TLALPAN
99 09DPR1502O VIDAL ALCOCER Tlalpan TLALPAN
100 09DPR1501P VIDAL ALCOCER Tlalpan TLALPAN
101 09DPR2004Y RÍO PANUCO Tlalpan TORIELLO GUERRA
102 09DPR4244K RÍO PANUCO Tlalpan TORIELLO GUERRA
103 09DPR4245J PROVINCIA DE QUEBEC Tlalpan TORRES DE PADIERNA
104 09DPR5129Z PROVINCIA DE QUEBEC Tlalpan TORRES DE PADIERNA

105 09DPR2949L MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Tlalpan UNIDAD HABITACIONAL 
BELISARIO DOMÍNGUEZ

106 09DPR2838G MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Tlalpan UNIDAD HABITACIONAL 
BELISARIO DOMÍNGUEZ

107 09DPR5029A FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO Tlalpan UNIDAD HABITACIONAL 
ISSFAM 1

108 09DPR2301Y FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO Tlalpan UNIDAD HABITACIONAL 
ISSFAM 1

109 09DPR2000B ARABIA SAUDITA Tlalpan VILLA COAPA
110 09DPR2232S MARTÍN DE LA CRUZ Tlalpan VILLA COAPA
111 09DPR2003Z NIGER Tlalpan VILLA COAPA
112 09DPR2231T SOMALIA Tlalpan VILLA COAPA
113 09DPR2001A UCRANIA Tlalpan VILLA COAPA
114 09DPR2473Q GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Tlalpan VILLA LÁZARO CÁRDENAS
115 09DBN0069V IGNACIO RODRÍGUEZ GALVÁN Tlalpan TLALPAN
116 09DBN0086L PRIMERO DE MAYO Tlalpan TORIELLO GUERRA
117 09DPR2234Q GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Tlalpan VILLA LÁZARO CÁRDENAS
118 09DBA0181L “JACINTO CANEK” Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
119 09DBA0056N “GENERAL FELIPE ÁNGELES” Tlalpan ISIDRO FABELA

Presentado en el Recinto Legislativo a los 29 días del mes de Septiembre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Rafael Calderón Jiménez
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Por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que 
para el ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 7 
millones 139 mil 686 con 99 centavos del presupuesto para 
el mantenimiento de las escuelas a las escuelas secundarias 
de la Delegación Tlalpan.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL CUAL SE  SOLICITA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 
QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 SE ETIQUETE 
UN PRESUPUESTO DE $7,139,686.99 MILLONES DE 
PESOS, DENTRO DEL PRESUPUESTO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE ESCUELAS, A LAS ESCUELAS 
SECUNDARIAS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, 
QUE SUSCRIBE EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN 
JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

El suscrito, Diputado Rafael Calderón Jiménez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en lo dispuesto por los Artículos, 17 
fracción VI de la Ley Orgánica y 132 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea Legislativa la proposición con punto de acuerdo 
por el cual se  solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública  de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, que para el Ejercicio Fiscal 2012 se etiquete un 
presupuesto de $7,139,686.99 millones de pesos, dentro 

del presupuesto para el mantenimiento de escuelas, a las 
escuelas secundarias de la Delegación Tlalpan, al tenor 
de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Tlalpan es una de las 16 delegaciones del Distrito 
Federal, es la Delegación más extensa del mismo, su 
territorio representa el 20.7 por ciento del área total del 
Distrito Federal, aunque más del 80% de su territorio 
es rural, sus límites geográficos de están fijados por los 
Decretos de 1899 y 1970, los cuales mencionan que limita 
al Norte con las delegaciones Magdalena Contreras, Álvaro 
Obregón y Coyoacán; al Este con Xochimilco y Milpa Alta; 
al Sur con el Estado de Morelos, y al Oeste con el Estado 
de México y la Delegación Magdalena Contreras.

2. Sin duda el mantenimiento de las escuelas del Distrito 
Federal aun es escaso, toda vez que estas fueron las 
primeras que se fundaron en todo el país, lo cual las hace 
ver viejas y en malas condiciones, concretamente en la 
Delegación Tlalpan se cuenta con 274 de los 3000 órganos 
educativos de todo el Distrito Federal, de las cuales 37 son 
escuelas Secundarias, escuelas que necesitan recursos y 
necesitan mantenimiento.

3. Para el ejercicio fiscal 2010 se asignó en la Delegación 
Tlalpan un monto de $40,670,982.00 para el Programa 
Integral de Mantenimiento de Escuelas, el cual al sin duda 
fue insuficiente por lo cual se propuso un aumento del 30% 
para el ejercicio fiscal 2011 mismo que sería repartido de 
acuerdo a la siguiente tabla:

Cons. Nivel Educativo No. Planteles Porcentaje Monto

1 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) 2 0.73% 385,929.03

2 Centro de Atención Múltiple  (CAM) 6 2.19% 1,157,787.08

3 Educación inicial no Escolarizado y Semiescolarizado. 29 10.58% 5,595,970.88

4 Escuelas Oficiales de Educación Preescolar 78 28.47% 15,051,232.02

5 Escuelas Oficiales de Educación Primaria. 119 43.43% 22,962,777.06

6 Escuelas Oficiales de Educación Secundaria 37 13.50% 7,139,686.99

7 Escuelas de Educación Especial en Problemas de Conducta. 2 0.73% 385,929.03

8 Internados y Escuelas de Participación Social. 1 0.36% 192,964.51

 TOTAL 274 100.00% 52,872,276.60

4. En la tabla anterior se muestra el total del recurso solicitado ya con el 30% de aumento en relación al ejercicio fiscal 2010 
y en la misma se reparte equitativamente la cantidad de recursos asignados de acuerdo con el número de planteles que hay 
por cada nivel educativo.

5. Sin embargo para el ejercicio fiscal 2011 no aparece dentro de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente el PIME y en el 
caso de la Delegación Tlalpan se decidió etiquetar recurso por escuela, sumando un total de 21,643,417 millones de pesos 
destinados al mantenimiento y rehabilitación de escuelas en la Demarcación.
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Si bien como se describe en el párrafo anterior se etiqueto 
recurso para mantenimiento a escuelas en Tlalpan, lo que 
se logro etiquetar es la mitad de lo que se había destinado 
en el año 2010, por lo que resulta primordial que aun que 
el recurso sea etiquetado dentro de los proyectos especiales 
por Delegación, este sea suficiente para cubrir todas las 
necesidades en la materia.

6. Para el mantenimiento de escuelas Primarias de la 
Delegación Tlalpan se propone que se asigne un recurso 
de $7,139,686.99 millones de pesos, el cual será distribuido 
equitativamente entre las 37 escuelas Secundarias que se 
ubican en la Demarcación en mención.

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es facultad de los Diputados, representar 
los intereses legítimos de los Ciudadanos así como 
promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
a través de proposiciones y denuncias, de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 17 fracción VI y 18 fracción 
VII, ambos, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que relación al presupuesto, se menciona 
en el Artículo 47, Fracción II, de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, que los 
servidores públicos deberán:…”Formular y ejecutar 
legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y 
otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos.

TERCERO. En la estructura del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal en su Artículo 28, párrafo primero nos dice que 
el despacho de los asuntos de la Asamblea comprende el 
examen e instrucción de estos hasta su Dictamen u opinión 
que deberá elaborar la comisión o comisiones a las que les 
sea turnado para su trámite.

CUARTO. Que de conformidad con los Artículos 10 fracción 
III y 62 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, a través de la 
comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, podrá examinar, 
discutir y aprobar el Proyecto de Decreto del Presupuesto 
de Egresos, sobre los recursos que se asignaran a cada una 

de las dependencias y órganos desconcentrados como lo 
es el caso de la Delegación Tlalpan y concretamente para 
el Programa Integral para el Mantenimiento de Escuelas.

QUINTO. Que de conformidad a los transitorios, Artículo 
tercero del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2010 para el Programa 
Integral de Mantenimiento a Escuelas se le asigno a la 
Delegación Tlalpan un monto de $ 40,670,982.00

SEXTO. Que para el ejercicio fiscal 2011 se solicito 
un incremento de un 30% al  monto asignado para el 
Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas de la  
Delegación Tlalpan, fijándose de esta forma un monto de 
$52,872,276.60.

SÉPTIMO. Que debido a que la Ley de Presupuesto y 
Gasto Eficiente ya no contemplo para este ejercicio fiscal 
2011 el Programa Integral de Mantenimiento a Escuelas, 
el recurso le fue etiquetado a la Delegación Tlalpan dentro 
del anexo uno, proyectos especiales, de la Ley en comento, 
etiquetándosele un total de 21,643,417 millones de pesos 
para mantenimiento y proyectos en escuelas. 

OCTAVO. Que se debe tener certeza de que todas las 
escuelas ubicadas en la Delegación Tlalpan tendrán 
asignado un recurso suficiente para su mantenimiento, ya 
que si bien, el recurso con el que se cuenta se ha estado 
utilizando, no todas las escuelas cuentan con dicho recurso.

NOVENO. Que aun que se reconoce el esfuerzo por no 
dejar de destinar recurso para el mantenimiento de escuelas 
en la Delegación Tlalpan, es lamentable que del ejercicio 
fiscal 2010 al 2011 se haya reducido a la mitad el recurso 
en dicho rubro, por lo que se estima necesario destinar el 
monto solicitado en el presente punto de acuerdo a fin de dar 
cumplimiento a uno de los principales mandatos sociales, 
“el derecho a una educación digna y de calidad”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que para 
el Ejercicio Fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 
$7,139,686.99 millones de pesos, dentro del presupuesto 
para el mantenimiento de escuelas, a las escuelas 
secundarias de la Delegación Tlalpan.

SE ANEXA LISTA DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA UBICADAS EN LA DELEGACIÓN TLALPAN 
PARA COMPLEMENTAR EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO:

Cons CCT NOMBRE DELEGACIÓN COLONIA
1 09DES4281H SECUNDARIA FEDERAL Tlalpan CUCHILLA DE PADIERNA
2 09DES0281G TLACOTALPAN Tlalpan CUCHILLA DE PADIERNA
3 09DES0125P PABLO CASALS Tlalpan EL ARENAL TEPEPAN
4 09DES4125Q PABLO CASALS Tlalpan EL ARENAL TEPEPAN
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5 09DES4155K “MAXIMINO MARTÍNEZ” Tlalpan ISIDRO FABELA
6 09DES0155J “MAXIMINO MARTÍNEZ” Tlalpan ISIDRO FABELA
7 09DES4151O “ESTADO DE QUINTANA ROO” Tlalpan MAGDALENA PETLACALCO
8 09DES0151N ESTADO DE QUINTANA ROO Tlalpan MAGDALENA PETLACALCO
9 09DES4173Z YURI A. GAGARIN Tlalpan MIGUEL HIDALGO
10 09DES0173Z YURI A. GAGARIN Tlalpan MIGUEL HIDALGO
11 09DES4181I PUERTO DE ALVARADO Tlalpan PEDREGAL DE SAN NICOLÁS
12 09DES0181H PUERTO DE ALVARADO Tlalpan PEDREGAL DE SAN NICOLÁS
13 09DES0230Z JESÚS MASTACHE ROMÁN Tlalpan PRADO COAPA
14 09DES4230A JESÚS MASTACHE ROMÁN Tlalpan PRADO COAPA
15 09DES4284E ÚGUSTAVO CABRERA ACEVEDO “ Tlalpan SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC
16 09DES0284D ÚGUSTAVO CABRERA ACEVEDO “ Tlalpan SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC
17 09DES0276V “JUVENTINO ROSAS CADENAS” Tlalpan TLALCOLIGIA
18 09DES4276W JUVENTINO ROSAS CADENAS Tlalpan TLALCOLIGIA
19 09DES4029N DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Tlalpan TLALPAN
20 09DES0029M DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Tlalpan TLALPAN
21 09DES0195K “TLAMACHIHUAPAN” Tlalpan ZONA EJIDOS DE PADIERNA
22 09DES4195L “TLAMACHIHUAPAN” Tlalpan ZONA EJIDOS DE PADIERNA
23 09DST0019Y ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 19 Tlalpan EL MIRADOR
24 09DST0120M ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 120 Tlalpan GUARDA PARRES
25 09DST0105U ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 105 Tlalpan MIGUEL HIDALGO
26 09DST0119X ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 119 Tlalpan MIGUEL HIDALGO AMPLIACIÓN
27 09DST0039L ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 39 Tlalpan SAN FERNANDO
28 09DST0056B ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 56 Tlalpan SAN MIGUEL TOPILEJO
29 09DST0054D ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 54 Tlalpan SAN PEDRO MÁRTIR
30 09DST0096C ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 96 Tlalpan SANTO TOMÁS AJUSCO
31 09DST0093F ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 93 Tlalpan UNIDAD HABITACIONAL PEMEX
32 09DST0040A ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 40 Tlalpan VILLA COAPA
33 09DST0112D ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 112 Tlalpan VISTAS DEL PEDREGAL
34 09DBS0029P JACINTO CANEK Tlalpan HÉROES DE PADIERNA
35 09DBS0028Q “GENERAL FELIPE ANGELES” Tlalpan ISIDRO FABELA
36 09DSN0023Z SANTIAGO GALAS ARCE Tlalpan TLALPAN
37 09DTV0101L TELESECUNDARIA 101 Tlalpan MIGUEL HIDALGO

Presentado en el Recinto Legislativo a los 29 días del mes 
de Septiembre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Rafael Calderón Jiménez

Por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
que para el ejercicio fiscal 2012 se etiquete un presupuesto 
de 3 millones de pesos para la construcción de una barda 
perimetral que encapsule el asentamiento conocido como 
Zorros-Solidaridad, el cual se ubica en el kilómetro 8.5 de 
la Carretera Picacho-Ajusco, Delegación Tlalpan. Se turnan 
todos y cada uno de ellos, respectivamente, para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Esta Presidencia informa que se recibió una Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, a efecto de que gire instrucciones 

necesarias para que los camiones de la Empresa Corredor 
Periférico COPESA, SA de CV Este punto me acaba de 
informar la Diputada que se retira. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL CUAL SE  SOLICITA A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL, QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 
SE ETIQUETE UN PRESUPUESTO DE 3,000,000.00 
MILLONES DE PESOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA BARDA PERIMETRAL QUE ENCAPSULE 
AL ASENTAMIENTO CONOCIDO COMO ZORROS 
SOLIDARIDAD, EL CUAL SE UBICA EN EL 
KILÓMETRO 8.5 DE LA CARRETERA PICACHO 
AJUSCO DELEGACIÓN TLALPAN, QUE SUSCRIBE 
EL DIPUTADO RAFAEL CALDERÓN JIMÉNEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.
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El suscrito, Diputado Rafael Calderón Jiménez, a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los, 17 
fracción VI de la Ley Orgánica y 132 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, someto a consideración del Pleno de este 
Honorable Órgano de Gobierno la siguiente propos ic ión 
c o n  punto de acuerdo por el cual se  solicita a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública  de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, que para el Ejercicio Fiscal 2012 se 
etiquete un presupuesto de 3,000,000.00 millones de pesos 
para la construcción de una barda perimetral que encapsule 
al asentamiento conocido como Zorros Solidaridad, el cual 
se ubica en el kilómetro 8.5 de la carretera Picacho Ajusco 
Delegación Tlalpan, al tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES

1. Un asentamiento irregular es un lugar donde se establece 
una persona o una comunidad que no está dentro del 
margen de los reglamentos o las normas establecidas por 
las autoridades encargadas del ordenamiento urbano.

Los establecimientos informales por lo general son densos 
establecimientos que abarcan a comunidades o individuos 
albergados en viviendas auto-construidas bajo deficientes 
condiciones de vida. Toman forma de establecimientos 
espontáneos sin reconocimiento ni derechos legales, expandiendo 
los bordes de las Ciudades en terrenos marginados que están 
dentro de los límites de las zonas urbanas.

2. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan 
las grandes Ciudades de todo el mundo es el de hacer 
compatible su crecimiento con la necesaria sustentabilidad 
ambiental. En el caso de la Ciudad de México, el hecho 
no carece de importancia, ya que, según su legislación, el 
suelo urbano está prácticamente agotado. En consecuencia, 
el “suelo de conservación” se ha convertido en el objetivo 
fundamental de todo un proceso de crecimiento irregular 
que pone en peligro aspectos tan básicos para la Ciudad 
como su equilibrio climático y ecológico, sin olvidar la 
importancia de la cubierta forestal, necesaria para el ciclo 
hidrológico de la cuenca, tanto desde el punto de vista de 
la recarga del acuífero como de la protección contra los 
procesos erosivos.

3. Uno de los temas más estudiados de la Ciudad de México, 
o del área metropolitana, es, sin duda, el hecho de que buena 
parte de su crecimiento se ha producido de forma irregular 
y con un control urbanístico escaso, la necesidad de obtener 
un lugar para vivir a bajo costo es sin duda un parte aguas 
para que se propicien los asentamientos irregulares.

4. Según la información que aporta el Programa General 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (PGDUDF) del 
31 de diciembre de 2003, la Zona Metropolitana del Valle 
de México tenía una superficie urbanizada, en 1950, de 
700 km2, que pasan a 1 000 en 1970; 1 500, veinte años 

después y 1800 en el 2000. Este crecimiento, no obstante, 
no fue regular, por lo que mientras buena parte de los 
municipios del vecino Estado de México crecían de forma 
desmesurada, algunas de las Delegaciones del sur de la 
Ciudad mantenían, importantes áreas libres de los usos 
urbanos tradicionales. 

5. El cinturón verde ó área ecológica ha estado sometido 
en las últimas décadas a fuertes presiones de urbanización 
anárquica, siendo uno de los principales factores de 
degradación y pérdida ambiental para este el Distrito 
Federal, se estima que la tasa de deforestación anual es 
de 500 ha y la tasa de ocupación urbana ha crecido a un 
ritmo de más de 300 ha por año.

6. Particularmente en la Delegación Tlalpan al ser la 
Demarcación con mas territorio de área verde del Distrito 
Federal se vive un serio problema con los asentamientos 
irregulares, sin embargo existen algunos como el caso del 
asentamiento conocido como Zorros-Solidaridad el cual se 
ubica en el kilometro 8.5 de la carretera Picacho-Ajusco 
que ya lleva mas de 30 años en ese sitio, situación por la 
cual autoridades e invasores han generado acuerdos para 
garantizar la vivienda en ese sitio, pero a su vez no permitir 
que las mismas se incrementen.

Lamentablemente el acuerdo señalado en el numeral 
anterior se ha visto vulnerado por seudo-lideres que 
provocan invasiones pretendiendo generar cotos de poder, 
el ejemplo mas claro de lo anterior es la invasión que se 
llevo a cabo el pasado 16 de septiembre en dicha zona, 
situación por de mas preocupante ya que lacera el equilibrio 
ecológico y los acuerdos generados entre autoridad y 
Ciudadanos.

7. Es por lo anterior que se solicita respetuosamente a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, 
que analice y en su caso apruebe el etiquetar para el 
ejercicio fiscal 2012, un recurso de 3 millones de pesos a la 
Delegación Tlalpan, a fin de que esta última pueda realizar 
la construcción de una barda perimetral que delimite la 
zona donde se ubica el asentamiento Zorros-Solidaridad 
y dicha zona quede protegida de invasores oportunistas.

Fundan el presente punto de acuerdo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es facultad de los Diputados, representar 
los intereses legítimos de los Ciudadanos así como 
promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes, 
a través de proposiciones y denuncias, de conformidad con 
lo establecido en los Artículos 17 fracción VI y 18 fracción 
VII, ambos, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que de conformidad con el Artículo 27, 
párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; la nación tendrá en todo tiempo el 
derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades 
que dicte el interés público, así como el de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer 
una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de 
su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y 
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas 
necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos 
de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 
públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 
para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.

TERCERO. Que relación al presupuesto, se menciona 
en el Artículo 47, Fracción II, de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, que los 
servidores públicos deberán:…”Formular y ejecutar 
legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y 
otras normas que determinen el manejo de recursos 
económicos públicos.

CUARTO. En la estructura del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal en su Artículo 28, párrafo primero nos dice que 
el despacho de los asuntos de la Asamblea comprende el 
examen e instrucción de estos hasta su Dictamen u opinión 
que deberá elaborar la comisión o comisiones a las que les 
sea turnado para su trámite.

QUINTO. Que de conformidad con los Artículos 10 fracción 
III y 62 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, a través de la 
comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, podrá examinar, 
discutir y aprobar el Proyecto de Decreto del Presupuesto 
de Egresos, sobre los recursos que se asignaran a cada una 
de las dependencias y órganos desconcentrados como lo es 
el caso de la Delegación Tlalpan.

SEXTO. Que al asignar amplio y suficiente presupuesto 
para la construcción de la barda perimetral anteriormente 
descrita se estará coadyuvando a evitar futuras invasiones 
al suelo de conservación natural de la Delegación Tlalpan 
y a mantener el equilibrio ecológico de la zona.

SÉPTIMO. Que los asentamientos humanos irregulares 
siguen en crecimiento, lo que sin duda tiene distintos efectos 
en el territorio del Distrito Federal provocando daños 
ecológicos y un desarrollo urbano poco sustentable entre 
otras tantas cosas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que para 
el Ejercicio Fiscal 2012 se etiquete un presupuesto de 
3,000,000.00 millones de pesos para la construcción de una 
barda perimetral que encapsule al asentamiento conocido 
como Zorros Solidaridad, el cual se ubica en el kilómetro 
8.5 de la carretera Picacho Ajusco Delegación Tlalpan.

Presentado en el Recinto Legislativo a los 29 días del mes 
de Septiembre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Rafael Calderón Jiménez

Se recibió una Proposición con Punto de Acuerdo por el 
cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
a efecto de etiquetar recursos del Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2012, para la Casa de la Música 
Mexicana, Sociedad Civil, en sus dos sedes, Francisco 
González Bocanegra, La Casa del Mariachi, Callejón de la 
Amargura, de la Diputada Edith Ruiz Mendicuti. Se turna 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, 
A EFECTO DE ETIQUETAR RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2012, PARA LA CASA DE LA MÚSICA 
MEXICANA SC EN SUS DOS SEDES, FRANCISCO 
GONZÁLEZ BOCANEGRA Y LA CASA DEL MARIACHI 
CALLEJÓN DE LA AMARGURA, QUE SUSCRIBE 
LA DIPUTADA EDITH RUIZ MENDICUTI, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

La suscrita, Diputada Edith Ruiz Mendicuti, integrante 
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal V Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por 
los Artículos 122, base primera inciso 1, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42, fracción 
VIII, XVI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
10, fracción XXI, 17, fracción VI, de la Ley Orgánica del 
Distrito Federal, y 132 del Reglamento para el Gobierno 
Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto 
de etiquetar e incrementar los recursos del Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio fiscal 2012, para la Casa 
de la Música Mexicana S.C. en sus dos sedes, Francisco 
González Bocanegra y la Casa del Mariachi, Callejón de 
la Amargura, al tenor de la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

1. La Casa de la Música Mexicana, S.C. es un centro de 
enseñanza, investigación y consulta creada como proyecto 
de servicio social que se puso en marcha el 15 de marzo 
de 1990 en las instalaciones de lo que fue una antigua 
fábrica de sedas estampadas, sita en el número 74 de la 
calle de Francisco González Bocanegra (entre Comonfort 
y Peralvillo), Col. Morelos, Delegación Cuauhtémoc, en 
un predio con una superficie de 3612 metros cuadrados. 

2. El área que hoy ocupa la Casa de la Música Mexicana 
S.C. comienza en la época prehispánica. Este terreno se 
ubica a la orilla de la isla de Tlatelolco, específicamente 
en el barrio de Atenanitech, que en náhuatl significa (a la 
orilla del bordo), era un paso obligado entre ésta isla y la 
de México-Tenochtitlán.

3. La institución se constituyó como Sociedad Civil Casa 
de la Música Mexicana, el 15 de mayo de 1991 ante el 
Notario Público No. 124, Lic. Otón Pérez Correa, según 
Escritura No. 39894, Vol. 614, con el objetivo de crear una 
institución de servicio social con fines no lucrativos, dotada 
de personalidad jurídica y organización propia, regida 
estatutariamente por un patronato para administrar sus 
bienes, recursos, planes de estudio, programas de trabajo y 
relaciones interinstitucionales , misma que se actualizó con 
fecha 26 de febrero de 2003 ante el Notario Público 117 del 
Distrito Federal, cuyo número de registro es 72,601, y se 
modificó el 3 de septiembre de 2008, con Escritura 38,193 
protocolizada por el Lic. Jorge Alfredo del Ruiz E., Notario 
168 del Distrito Federal.

4. Las dependencias de la Casa de la Música Mexicana son: 
la Escuela de la Música Mexicana, que atiende durante 
cada ciclo escolar a 300 alumnos en promedio, el Museo 
de Sitio y de la Música Popular Mexicana, que alberga 
vestigios y osamentas prehispánicas tlatelolcas, además 
de una colección de instrumentos musicales de diferentes 
regiones de nuestro país, Foro Cultural, un espacio de 
usos múltiples donde se realizan festivales, conferencias, 
exposiciones, etc. y, finalmente, Fonobiblioteca, que es 
un centro especializado de consulta que atiende tanto 
a estudiantes y maestros como a público en general, y 
especialistas en bibliografía, música grabada, partituras, 
guiones musicales, arreglos orquestales y pistas musicales 
sobre la música popular mexicana.

5. Entre los objetivos principales se encuentran el 
capacitar a jóvenes y adultos que se interesen por estudiar, 
practicar, promover y difundir los géneros fundamentales 
que comprende la música popular mexicana, fortalecer la 
identidad nacional, proporcionar información y los elementos 
de juicio necesarios para apreciar mejor las diferentes 
expresiones de la música tradicional mexicana, estimular 
y orientar las aptitudes y aspiraciones de los alumnos, 
propiciar los vínculos de comunicación y de convivencia 
artística entre los alumnos del plantel, entre otros.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el Artículo 5 de la ley de Egresos del 
Distrito Federal para 2011 asigna a la Secretaría de 
Cultura la cantidad de $433,168,896; dicho presupuesto 
no permite un incremento sustancial para la Casa de la 
Música Mexicana.

SEGUNDO. Que la ministración mensual actual que la 
Secretaría de Cultura proporciona a la Casa de la Música 
Mexicana es de $166,666.67, mientras que los gastos de 
operación promedio mensual ascienden a 314, 869.00, los 
gastos de operación de la sede Garibaldi Casa del Mariachi 
asciende a $163,400.00; por lo que la ministración mensual 
actual para las dos sedes es de 478,269.00.

TERCERO. Que la ministración mensual solicitada para 
el 2012, con el fin de cubrir la totalidad de los gastos de 
operación en ambas sedes, es por la cantidad de $478,269.00 
cantidad que equivale a $5, 739,228.00 anuales.

CUARTO. Que es facultad de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, de acuerdo con el Artículo 42, fracción 
III, del Estatuto de Gobiemo del Distrito Federal, para que 
éste ordene su incorporación en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta Soberanía 
el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de esta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a efecto de etiquetar e incrementar los recursos 
del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012, 
para la Casa de la Música Mexicana S.C. en sus dos sedes, 
Francisco González Bocanegra y la Casa del Mariachi, 
Callejón de la Amargura. 

Octubre de 2011.

SUSCRIBE

Dip. Edith Ruiz Mendicuti

Para presentar una propuesta con Punto de Acuerdo relativo 
a la zona turística de Xochimilco, se concede el uso de 
la Tribuna a la Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. Con su permiso, Diputado Presidente.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LA ZONA TURÍSTICA DE XOCHIMILCO, 
QUE PRESENTA LA DIPUTADA ALICIA VIRGINIA 
TÉLLEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

La de la voz Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-



280 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE DE 2011NÚM. 11

cionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 13 fracción II; 17 fracción VI; 46, 50 
fracciones IV y VIII; 58 fracciones I, II, X y XVII de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 
81, 82, 84 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a 
la consideración de este Honorable cuerpo legislativo la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 
los siguientes:

ANTECEDENTES

Durante los próximos meses los Diputados Federales 
iniciaran los trabajos en busca de lograr un paquete fiscal 
para el próximo año que atraviesa por diversos tópicos, 
desde el de seguridad nacional, empleo, desarrollo social 
y desarrollo sustentable, hasta la inversión y el incremento 
de las divisas que nuestro País necesita en sus arcas.

Sin duda, un tema fundamental para la captación de divisas 
es el turismo en nuestro país, el añ o 2010, según datos 
de la Secretaría de Turismo Federal se tuvo una derrama 
económica de 11 MIL 300 MILLONES DE DÓLARES 
muy por debajo de países Europeos, Asiáticos e incluso 
Sudamericanos, de ahí la necesidad de invertir recursos en 
esta fuente de ingresos que no ha sido lo suficientemente 
explotada que es el Turismo a nivel nacional y en el Distrito 
Federal.

Lo anterior se robustece al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que nuestro País cuenta con una infraestructura 
turística excepcional y la diversificación de productos y 
servicios turísticos basados en el rico patrimonio natural 
y cultural del País, convierten a México como punto de 
referencia para el aprovechamiento del mercado turístico.

SEGUNDO. Que de acuerdo a datos de la Secretaría de 
Turismo del Distrito Federal, para este período vacacional 
se espera que los visitantes y turistas gasten en total 
2 mil 593 millones 582 mil 290 dólares, es decir, casi 
31 mil millones de pesos y se calcula que la Ciudad de 
México recibirá 18 millones de personas, de los cuales la 
Secretaría calcula que aproximadamente serán 6 millones 
de extranjeros los que visitaran la Ciudad de México y sus 
zonas turísticas como el Centro Histórico y Xochimilco.

TERCERO. Que en diversos recorridos realizados por la 
zona turística de Xochimilco, los prestadores de servicios 
me han manifestado que este último período vacacional 
fue nula la recuperación y derrama económica por lo que 
hace al tema de turismo, por lo que solo les queda el último 
cuarto trimestre de este año principalmente los meses de 
noviembre y diciembre para la recuperación económica de 
los prestadores de servicios turísticos de los lagos y mercado 
de flores de Xochimilco.

CUARTO. Que los problemas que presenta actualmente la 
zona patrimonial y de Declaratoria de Patrimonio Cultural 

de la Humanidad de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, 
incluso han derivado a la fecha en diversas Recomendaciones 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
en atención a la presencia de asentamientos irregulares y 
vivienda en la zona chinampera, siendo las recomendaciones 
en dos vertientes, por un lado la violación a los Derechos 
Humanos consagrados en el Artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a contar 
con un medio ambiente sano y el de la vivienda digna y 
decorosa, en ese sentido, es que la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal ha señalado la necesidad de 
realizar un trabajo a fondo y que de una solución eficaz a la 
problemática que presenta la zona.

QUINTO. Que Xochimilco al ser Patrimonio Cultural de 
la Humanidad desde el año 2007, debe recibir recursos del 
Gobierno Federal, el cual a la fecha ha sido omiso pues 
se desconoce el monto de los recursos económicos que ha 
destinado para la promoción, inversión y posicionamiento 
de Xochimilco como destino turístico de la Ciudad de 
México, al cual muchos extranjeros han denominado la 
“VENECIA MEXICANA” por la gran cantidad de canales, 
ríos por los que se pueden recorrer sus principales barrios 
hasta llegar a las islas y lagos, así como a las zonas 
Chinamperas del sur de la Ciudad de México.

SEXTO. Que no debe de extrañarnos que la UNESCO 
cuando en el año 1987 designo al Centro Histórico y a 
Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad 
en una sola Declaratoria, pues desde tiempos ancestrales 
estos dos espacios a pesar de la distancia se encuentran 
profundamente enlazados y la historia de uno no se puede 
entender sin la existencia, desarrollo y florecimiento de 
los otros, de ahí la importancia que el Gobierno Federal, 
asuma la parte de responsabilidad financiera e invierta 
los recursos económicos necesarios para que a mediano 
plazo se dé cumplimiento a la Ley Federal de Turismo y de 
Turismo del Distrito Federal que esta Legislatura aprobó 
para la explotación y posicionamiento de Xochimilco, como 
destino para el desarrollo del turismo alternativo, religioso, 
tradicional, sustentable.

Diputadas y Diputados, En Xochimilco, las chinampas son 
bellas islas flotantes, monumentos históricos que hicieron 
que en el año de 1987 la UNESCO declarara la zona 
chinampera y los lagos de Xochimilco junto con el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, como patrimonio cultural 
de la Humanidad.

SÉPTIMO. Que de conformidad con el Artículo 10 fracción 
XXI, esta Soberanía esta facultada para comunicarse con 
otros niveles de Gobierno, así como con el Congreso de 
la Unión, y toda vez que Xochimilco es un lugar y polo 
turístico en el que las autoridades de los Tres Niveles de 
Gobierno deben invertir recursos económicos y humanos 
para reposicionar y recuperar los montos económicos que 
en antaño recibía Xochimilco vía divisas, además de las 
implicaciones que en cuestión de atracción de turismo 
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se pueden desarrollar en Xochimilco como es el Turismo 
Alternativo, Religioso, Extremo, Tradicional, los cuales 
son sumamente buscados por los turistas principalmente 
extranjeros y de esta manera se conservan e incrementan los 
recursos económicos del país y de la Ciudad, derivado de la 
promoción y posicionamiento de Xochimilco como destino 
turístico único es que a través de este punto de acuerdo se 
esta solicitando a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión que durante la discusión del 
presupuesto de egresos para el Ejercicio fiscal 2012 destine 
una partida presupuestal etiquetada a las Secretarías 
de Turismo Federal y Local para que sean invertidos 
los recursos económicos única y exclusivamente para la 
promoción, inversión, reposicionamiento y mejoramiento, 
capacitación y en general todas las acciones necesarias 
para la explotación turística de Xochimilco.

Por lo anterior y toda vez que el presente ocurso cumple con 
los requisitos legales, de conformidad con el Artículo 133 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración 
de esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Pleno de la V Legislatura de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, exhorta respetuosamente 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión a que durante la discusión del Paquete Fiscal 
para el Ejercicio 2012, destine un presupuesto etiquetado 
a la Secretaría de Turismo Federal por un monto de 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS y a la Secretaría de 
Turismo del Gobierno del Distrito Federal, por un monto de 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS, para ser invertidos 
única y exclusivamente en la promoción, rehabilitación y 
remozamiento turístico del Lago Turístico de Xochimilco y 
del Mercado de Flores de Xochimilco.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Un momento, Diputada. ¿Con qué 
objeto, Diputado Pizano?

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Para pedirle a la Diputada si 
al final me permite, al final de su intervención me permite 
hacerle unas preguntas.

EL C. PRESIDENTE. Diputada, pide el Diputado si acepta 
una pregunta.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. Sí.

EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputada, al final.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. Está bien.

De igual forma, se solicita se destine una partida 
presupuestal etiquetada de DOSCIENTOS MILLONES 
DE PESOS, a la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos del Distrito Federal, para que sean invertidos, 
única y exclusivamente en trabajos de saneamiento y 
rehabilitación, así como obras mayores en los Lagos 
Turísticos Tradicionales de Xochimilco, y el Mercado de 
Flores de dicha Demarcación Territorial.

Salón de Sesiones de esta Soberanía, a los 11 días del mes 
de Octubre de dos mil once.

ATENTAMENTE

Dip. Alicia Virginia Téllez Sánchez                                                                                                                    
Dip. María de Lourdes Amaya Reyes                                                                                                                    

Dip. María Natividad Patricia Razo Vázquez                                                                                                                    
Dip. Fidel Leonardo Suárez Vivanco

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Gracias, Diputada. La pregunta del 
Diputado Pizano, por favor.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Gracias, Presidente.

Diputada, coincidimos totalmente que estamos frente a un 
Xochimilco que no ha tenido la inversión que requiere. De 
eso nosotros nos adherimos al Punto de Acuerdo. Nada 
más ver si pudiéramos tener datos de los montos de los 300 
millones que el turismo federal podría tener y los 200 del 
turismo local. ¿Esos 300 millones y 200 millones, cómo se 
llega a esa cifra?

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. Mire, la verdad es que desde los recorridos que 
hicimos se hizo una evaluación en cuanto a presupuesto, 
sobre todo de las exclusas que están deterioradas, que esa 
sería una parte muy importante que habría qué resolver y 
que desde ahí ya hubo el comentario con algunos expertos 
que fuimos, con la, se me escapa ahorita el nombre de la 
funcionaria de Naciones Unidas que fue de las que auspició 
la posibilidad de tener la Declaratoria de Patrimonio Cultural 
de la Humanidad y de un investigador de la propia UAM, 
en donde ellos nos comentaron que aproximadamente el 
asunto tan sólo de la infraestructura se llevaría unos 200 
millones de pesos, por estudios que han venido haciendo.

Ahora, evidentemente que ellos también calculan lo que 
tiene que ver con otras zonas que tienen qué ver, que 
son también parte de la zona de reserva que incluye a 
Xochimilco, o sea, parte de Tláhuac y parte de Milpa Alta.

Sin embargo, nosotros creemos que si no se le hace o no se 
le da un mantenimiento de una buena vez a toda esta zona, 
vamos a seguir poniendo parches, y esa es la situación por 
la que nosotros tomamos prácticamente el dato que fue 
manifestado por ellos tanto en el recorrido como en una 
conferencia de prensa que hicimos aproximadamente hace 
unos cinco o seis meses.
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No tenemos las cantidades específicamente evidentemente, 
ellos hicieron un cálculo, ellos hicieron un análisis y ellos 
comentaron la cantidad aproximada que se requeriría 
tanto sólo en esta parte, que es lo que tiene qué ver con 
su infraestructura, faltaría evidentemente toda la parte del 
saneamiento de los lagos, del agua también y los otros 
proyectos que se tienen, que incluso incluyen temas que 
tienen qué ver con un mejoramiento en lo que tiene qué 
ver con la agricultura o la producción de algunas flores y 
plantas del lugar.

Yo me comprometo, Diputado, a que ellos nos hagan este 
desglose porque ellos nos aproximaron los montos y por 
eso aquí estamos pidiendo esas cantidades. 

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputada. En 
términos de lo dispuesto por el Artículo 133 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, consulte la Secretaría a la Asamblea 
en votación económica si la propuesta presentada por la 
Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez se considera de 
urgente y obvia resolución.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea 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. Muchas gracias, Secretario. Está a 
discusión la propuesta. ¿Existen oradores en contra?

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta a discusión.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica, se pregunta a la Asamblea si es 
de aprobarse 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 
relativo al refugio especializado para la trata de personas y 
explotación sexual en el Distrito Federal, se concede el uso 
de la Tribuna a la Diputada Alicia Téllez Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. Con su permiso, Diputado Presidente.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO AL REFUGIO ESPECIALIZADO PARA 
LA TRATA DE PERSONAS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL 
EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTA LA 
DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ SÁNCHEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

La suscrita Diputada Alicia Virginia Téllez Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 13 fracción II; 17 fracción VI 
de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a 
la consideración de este Honorable cuerpo legislativo la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 
los siguientes: 

ANTECEDENTES

En fechas próxima la H. Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión iniciará los trabajos de 
discusión, análisis y dictaminación del Paquete Fiscal para 
el Ejercicio 2012, en el que se incluye el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012, siendo muchas las 
solicitudes de recursos económicos y pocos los mismos para 
la gran cantidad de necesidades que hay que cubrir, pero 
sin duda alguna el tema de seguridad pública y equidad de 
género son fundamentales y deben ser tomados en cuenta 
por todos los legisladores al momento de asignar recursos, 
toda vez hay que invertir recursos económicos en temas 
que son considerados de gran interés para el bienestar de 
los habitantes de esta Ciudad, haciendo que el ejercicio de 
los recursos económicos sean eficientes y los impuestos de 
los Ciudadanos sean invertidos en el mejoramiento de su 
calidad de vida. 

Lo anterior se robustece al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que durante el mes de noviembre del año 2010, 
el Pleno de esta Soberanía aprobó reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, en donde se creaba el Refugio 
Especializado para mujeres que sufren violencia a través 
de la Trata de Personas y Explotación Sexual.

SEGUNDO. Que de acuerdo a datos de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, en todo el territorio del 
país se comete el delito de trata de personas, pero la mayor 
incidencia ocurre en destinos turísticos, Ciudades del centro 
y las fronteras norte y sur de México.

TERCERO. Que el Diagnóstico de las Condiciones 
de Vulnerabilidad que propician la Trata de Personas 
en México, dado a conocer en el mes de julio de este 
año, establece que los lugares que se consideran rojos 
son Nogales, Acapulco, Tapachula, Tijuana y Mexicali; 
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Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros, Cancún y 
Guadalajara y Puerto Vallarta, y por Estado, se encuentran 
Tlascala, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Veracruz, 
Querétaro y el Distrito Federal. 

CUARTO. Que de acuerdo a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos a nivel internacional se calcula que el 
valor del mercado de la trata de personas asciende a 32 
mil millones de dólares y cerca del 80% de las víctimas son 
mujeres y niños. 

QUINTO. Que el día 14 de julio del 2011, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, la reforma Constitucional, 
que modifica los Artículos 19, 20 y 73 que entre otras 
cuestiones señalan y obligan al Estado a otorgar defensa 
y protección a la víctima de trata de personas. 

SEXTO.  Que de esta Soberanía desde el año 2010, aprobó a 
través de la modificación de la Ley de Acceso a las Mujeres 
a una vida Libre de Violencia del Distrito Federal, crear 
Refugios Especializados para las mujeres, niños, niñas que 
sufren trata de personas y explotación sexual, el cual estará 
a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, espacio que tiene como objetivo, salvaguardar la 
integridad física de las víctimas.

SÉPTIMO. Que durante el mes de diciembre del año 
2010, esta Soberanía aprobó el Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2011, en donde de conformidad con 
el Artículo Cuadragésimo Sexto Transitorio, se aprobó 
que en el Presupuesto de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal se destinarían $10,000, 000. 
(DIEZ MILLONES DE PESOS), para la adquisición de 
un inmueble para el refugio para mujeres, niñas y niños 
sobrevivientes de trata de personas. 

Diputadas y Diputados, sin duda alguna, la explotación 
sexual comercial infantil es un fenómeno socio-delictivo 
que se encuadra dentro de las peores formas de maltrato 
infantil y que afecta de manera primordial a niños, niñas, 
adolescentes y en general a grupos vulnerables.

De conformidad con la Convención de los Derechos del 
Niño, estos niños y niñas, son sujetos plenos de derechos, 
que debido a su condición de menores de edad, requieren de 
cuidados y asistencias específicas por parte de sus padres 
o tutores y por parte del Estado.

En este sentido, la trata de personas, el abuso sexual y la 
explotación sexual comercial infantil vulneran gravemente 
los derechos humanos de los niños y niñas con dramáticas 
consecuencias para su salud y su desarrollo psicoemocional 
como la pérdida del proyecto de vida, la inhabilidad de crear 
lazos con personas de su edad y la presencia de agudas 
depresiones, y en México sus víctimas han sido ignoradas 
por muchos años.

OCTAVO. Que México ocupa el segundo lugar a nivel 
mundial de producción de pornografía infantil, adolescente 
y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual; y datos 

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
establecen que en los operativos realizados en el año 2009, 
dieron como resultado el rescate de 29 víctimas de trata, a las 
cuales fue necesario trasladarlas al Refugio del Gobierno 
Federal y a los dos a cargo de organizaciones civiles para 
darles la atención requerida, pues dadas las características 
complejas del problema, muchas veces ligadas al crimen 
organizado, las víctimas no se canalizan a los Centros de 
Refugios donde se atiende a víctimas de violencia familiar, 
sino a un espacio que otorgue mayor protección, de ahí 
que la creación de Refugios Especializados en el Distrito 
Federal viene a satisfacer una necesidad social prioritaria.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, exhorta a la H. Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, a que durante el estudio, análisis y dictamen del 
paquete financiero 2012, por lo que hace a la presupuesto 
de egresos del rubro de seguridad pública, destinen una 
partida presupuestal de OCHENTA MILLONES DE PESOS 
a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
mismos que deberá destinar única y exclusivamente para 
continuar con los trabajos de instalación e inicio de los 
trabajos, así como el funcionamiento del Refugio Temporal 
contra la Trata de Personas en el Distrito Federal a su 
cargo.

Salón de Sesiones de esta Soberanía, a los 11 días del mes 
de Octubre de dos mil once.

ATENTAMENTE

Dip. Alicia Virginia Téllez Sánchez                                                                                                                    
Dip. Maricela Contreras Julián

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputada. En 
términos de lo dispuesto por el Artículo 133 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea, consulte la 
Secretaría a la Asamblea en votación económica si la 
propuesta presentada por la Diputada se considera de 
urgente y obvia resolución.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea 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. Muchas gracias, Secretario. Está a 
discusión la propuesta. ¿Existen oradores en contra?
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Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta a discusión.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se pregunta a la Asamblea si es 
de aprobarse la propuesta sometida a su consideración. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando 
la mano.

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

Aprobada la propuesta, Diputado Presidente.

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

Esta Presidencia informa que se recibió una Proposición 
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Licenciada 
Martha Delgado, Secretaria del Medio Ambiente del 
Distrito Federal, a fin de promover entre la sociedad la 
implementación de sistemas de captación de agua de 
lluvia para su posterior reuso y aprovechamiento, así como 
promover que dichos sistemas sean implementados en los 
edificios de las dependencias del Gobierno del Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado Jorge Palacios Arroyo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 36 fracciones 
V y VII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, 28, 29 y 132 del Reglamento para su 
Gobierno Interior, se turna para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Gestión Integral del Agua.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR A LA LICENCIADA MARTHA DELGADO 
PERALTA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL 
DISTRITO FEDERAL, A FIN DE PROMOVER ENTRE 
LA SOCIEDAD LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA SU 
POSTERIOR REHUSO Y APROVECHAMIENTO, ASÍ 
COMO PROMOVER QUE DICHOS SISTEMAS SEAN 
IMPLEMENTADOS EN LOS EDIFICIOS DE LAS 
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, QUE SUSCRIBE EL DIPUTADO JORGE 
PALACIOS ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

El suscrito, Diputado Jorge Palacios Arroyo de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 11, 17 
fracción VI, 18 fracción VII de la Ley Orgánica; 93, 98 
y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto 
a consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 
para que sea turnado a la comisión correspondiente, la 
presente proposición con punto de acuerdo para exhortar 
a la Licenciada Martha Delgado Peralta, Secretaria del 
Medio Ambiente del Distrito Federal, a fin de promover 

entre la sociedad la implementación de sistemas de 
captación de agua de lluvia para su posterior rehuso y 
aprovechamiento, así como promover que dichos sistemas 
sean implementados en los edificios de las dependencias de 
Gobierno del Distrito Federal, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. La precipitación es en la parte del ciclo del agua que 
puede ocurrir en la fase líquida (lluvia) o en la fase sólida 
(nieve o granizo). El agua precipitada en la fase sólida se 
presenta con una estructura cristalina, en el caso de la 
nieve, y con estructura granular, regular en capas, en el 
caso del granizo.

La precipitación también incluye el agua que pasa de la 
atmósfera a la superficie terrestre por condensación del 
vapor de agua (rocío) o por congelación del vapor (helada) 
y por intercepción de las gotas de agua de las nieblas (nubes 
que tocan el suelo o el mar).

2. La escasez de agua en la Ciudad de México se ha 
convertido en un tema de suma preocupación. Debido al 
problema del des abasto de agua que tiene sus orígenes 
en la década de los años cuarenta. En aquel entonces ya 
se gestaba un desbalance de oferta y demanda de agua, 
principalmente por el crecimiento poco planeado de la 
Ciudad de México. En ese momento, la respuesta inmediata 
fue crear más pozos de extracción; sin embargo, por no 
haberse ejercido un control adecuado, hasta la fecha, el 
acuífero de la Ciudad de México se encuentra en estado de 
sobreexplotación. Ello propició hundimientos en la Ciudad 
por situarse en terreno blando, rupturas en tuberías y la 
existencia de más filtraciones que, a su vez, provocan más 
hundimientos. 

La problemática de la escasez de agua en la Ciudad de 
México es un tema de suma importancia ya que se ve 
interrumpido el pleno desarrollo de las actividades de la 
personas. 

Una solución es captar agua de lluvia y saber utilizar el 
agua sobre todo, captarla para uso doméstico, tal y como 
puede ser el riego de jardines y lavado de automóviles y 
descarga sanitaria.

3. La captación de agua de lluvia es un medio que facilita 
la obtención de agua para uso humano y/o uso agrícola. En 
muchos lugares del mundo con alta o media precipitación 
y en donde no se dispone de agua en cantidad y calidad 
necesaria para consumo humano, se recurre al agua de 
lluvia como fuente de abastecimiento. El agua de lluvia es 
interceptada, colectada y almacenada en depósitos para 
su posterior uso. En la captación del agua de lluvia con 
fines domésticos se acostumbra a utilizar la superficie del 
techo como área de captación, conociéndose a este modelo 
como SCAP T (sistema de captación de agua pluvial en 
techos). Este modelo tiene un beneficio adicional y es que 
además de su ubicación minimiza la contaminación del 
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agua. Adicionalmente, los excedentes de agua pueden ser 
empleados en pequeñas áreas verdes.

En el diseño de un sistema de captación de agua de lluvia 
es necesario considerar los factores técnicos, económicos 
y sociales. 

El sistema de captación de agua de lluvia tienes ventajas 
considerables, tales como:

Alta calidad físico química del agua de lluvia, empleo 
de mano de obra y/o materiales locales, no requiere 
energía para la operación del sistema, fácil de mantener, y 
comodidad y ahorro de tiempo en la recolección del agua de 
lluvia, y a su vez presenta solo dos desventajas que pueden 
sobrellevarse, que son: alto costo inicial que puede impedir 
su implementación por parte de las familias de bajos 
recursos económicos y la cantidad de agua captada depende 
de la precipitación del lugar y del área de captación.

Los sistema de captación de agua pluvial en techos 
(SCAPT), son infraestructuras no complejas que permiten 
la recolección, almacenamiento y posterior utilización del 
agua de lluvia, y que si bien en cierto, es un gasto económico 
para su implementación, también se pueden considerar las 
ventajas al obtener ahorros económicos y el no desperdicio 
de los recursos naturales no renovables. 

4. Para el caso de la Zona Metropolitana del Valle de 
México los promedios mensuales indican que el mes húmedo 
es agosto y el mes más seco es marzo; esto está influenciado 
fundamentalmente por las masas de aire que afectan el 
interior del país y Valle de México durante la temporada 
mencionada, ya que al ser de tipo tropical, presentan un 
alto contenido de humedad, lo que propicia la formación 
de nubes, reduce la insolación y a su vez contribuye a 
disminuir la formación de ozono, es decir, la Cuidad de 
México es un lugar idóneo para la implementación de 
sistemas de captación de agua de lluvia como un auxiliar 
en la conservación del agua. 

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la prevención y control de la contaminación 
ambiental del aire, agua y suelo, así como el cuidado, 
restauración y aprovechamiento de los elementos naturales 
y de los sitios necesarios para asegurar la conservación e 
incremento de la flora y fauna silvestres son aspectos que 
se consideran de utilidad pública conforme al Artículo 3 
fracción IV de la Ley Ambiental del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que de acuerdo al Artículo 18 fracción II de 
la Ley Ambiental del Distrito Federal, las autoridades y la 
sociedad deben asumir en corresponsabilidad la protección 
del ambiente, conservación, restauración y manejo de los 
ecosistemas para el mejoramiento de la calidad del aire, 
agua y suelo en el Distrito Federal, con el fin de proteger 
la salud y elevar el nivel de vida de los Ciudadanos en el 
Valle de México.

TERCERO. Que el Artículo 105 de la Ley Ambiental del 
Distrito Federal en sus fracciones VI y VII, mencionan 
que el agua tratada constituye una forma de prevenir la 
afectación del ambiente y sus ecosistemas, por lo que el 
rehúso y el aprovechamiento del agua tratada es una forma 
eficiente de utilizar y conservar dicho recurso.

CUARTO. Que conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal corresponde 
a la Secretaría del Medio Ambiente establecer políticas, 
sistemas de verificación, monitoreo, programas de ahorro, 
tratamiento y rehúso del agua en el Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de 
esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

ÚNICO. Proposición con punto de acuerdo para exhortar 
a la Licenciada Martha Delgado Peralta, Secretaria del 
Medio Ambiente del Distrito Federal, a fin de promover 
entre la sociedad la implementación de sistemas de 
captación de agua de lluvia para su posterior rehuso y 
aprovechamiento, así como promover que dichos sistemas 
sean implementados en los edificios de las dependencias de 
Gobierno del Distrito Federal.

Recinto legislativo a 11 de Octubre de, 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Jorge Palacios Arroyo

Para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para 
exhortar a la Licenciada Martha Delgado Peralta, Secretaria 
del Medio Ambiente del Distrito Federal, para que en 
coordinación con el Licenciado Enrique Vargas Anaya, Jefe 
Delegacional en Azcapotzalco, se realice el mantenimiento 
correctivo y la limpieza general del parque Tezozomoc, 
así como el retiro de tocones y el desazolve del lago que 
se encuentra dentro de dicho parque en la Demarcación de 
Azcapotzalco, se concede el uso de la Tribuna al Diputado 
Jorge Palacios Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO JORGE PALACIOS ARROYO. Con 
su venia, Diputado Presidente.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 
EXHORTAR A LA LIC. MARTHA DELGADO PERALTA, 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL 
DISTRITO FEDERAL PARA QUE EN COORDINACIÓN 
CON EL LIC. ENRIQUE VARGAS ANAYA, JEFE 
DELEGACIONAL EN AZCAPOTZALCO SE REALICE 
EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA LIMPIEZA 
EN GENERAL DEL PARQUE TEZOZOMOC, ASÍ 
COMO EL RETIRO DE TOCONES Y EL DESAZOLVE 
DEL LAGO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE DICHO 
PARQUE EN LA DEMARCACIÓN AZCAPOTZALCO, 
QUE PRESENTA EL DIPUTADO JORGE PALACIOS 
ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



286 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE DE 2011NÚM. 11

El suscrito, Diputado Jorge Palacios Arroyo de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 11, 17 fracción 
VI, 18 fracción VII de la Ley Orgánica; 93, 98 y 133 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, someto a consideración 
de esta Honorable Asamblea Legislativa, con carácter de 
urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto 
de acuerdo para exhortar a la Lic. Martha Delgado Peralta, 
Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal para 
que en coordinación con el Lic. Enrique Vargas Anaya, Jefe 
Delegacional en Azcapotzalco se realice el mantenimiento 
correctivo y la limpieza en general del parque Tezozomoc, 
así como el retiro de tocones y el desazolve del lago que 
se encuentra dentro de dicho parque en la Demarcación 
Azcapotzalco, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El parque Tezozomoc está ubicado al norte de la Ciudad de 
México en la Delegación Azcapotzalco, cercano a la Unidad 
Habitacional El Rosario y edificado sobre terrenos que 
pertenecieron a la misma hacienda del Rosario; el parque 
fue inaugurado el 14 de Diciembre de 1981. Cuenta con 
28 hectáreas y al centro del mismo parque se encuentra 
el lago artificial que también representa un lugar de alto 
valor ecológico, ya que es la ruta migratoria de algunas 
especies de aves, como el pato “cucharón” que vuela desde 
Canadá, la garza blanca, así como algunas especies de 
gansos e invertebrados. El lago cuenta también con diversas 
especies acuáticas como la carpa de Israel y algunas 
especies exóticas introducidas por los citadinos, como la 
tortuga japonesa.

Desde su inauguración este parque ha representado para 
la zona un punto de regeneración urbana y mejora en la 
calidad de vida, al permitir a los vecinos de los barrios 
cercanos, delegaciones  y municipios disfruten de espacios 
recreativos que bien si se les diera un mantenimiento 
adecuado podrían compararse con los mejores parques 
nacionales del primer mundo.

Esto adquiere especial importancia si consideramos que 
esta zona es predominantemente industrial y su población 
de recursos económicos limitados, que han encontrado en 
este parque un espacio que les permite realizar actividades 
recreativas que de otra manera solo podrían realizar en 
lugares más alejados de su lugar de residencia.

Desde el punto de vista ecológico este parque es un ejemplo 
de reciclaje urbano y desarrollo sustentable al haberse 
utilizado en su construcción la tierra excavada para las 
obras del metro así como emplear agua tratada para el 
riego de jardines y el mantenimiento de los cuerpos de agua.

Es indispensable destacar la importancia de conservar 
en condiciones aceptables el Parque Tezozomoc, ya que 
anualmente es visitado por más de 150 mil personas, 

representando una de las principales áreas verdes del norte 
de la Ciudad, así como una alternativa de recreación para 
los habitantes de la zona y de municipios aledaños a la 
Demarcación.

El agua del Lago, ubicado en el centro del Parque, proviene 
de la planta de tratamiento “El Rosario” de la Dirección 
General de Construcción y Operación Hidráulica, la 
cual capta las aguas residuales de la zona industrial y 
habitacional de El Rosario; que además se utilizan para el 
riego de áreas verdes constituidas por camellones, parques 
y jardines. La planta de tratamiento opera al 80%, con un 
flujo aproximado de 15 litros por segundo. Ahí sigue un 
proceso de semitratamiento para después enviarla al Lago.

Es importante mencionar que el pasado 22 de abril del 
2010, se presento ante este H. Pleno un punto de acuerdo 
similar a este, en el cual se solicitaba el desazolve del lago 
ubicado en el interior del parque Tezozomoc; dicho punto 
de acuerdo fue turnado a la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente y Protección Ecológica, y fue aprobado 
el 25 de Agosto del 2010 con nueve votos a favor. Sin 
embargo, el lago sigue presentando un deterioro constante, 
con acumulación de basura, falta de limpieza y oxigenación 
del agua para evitar malos olores y producción de agentes 
que afecten a los ecosistemas, de igual forma el parque 
en general requiere de limpieza y recolección oportuna 
de basura, retiro de tocones de árboles que han sido 
derribados por diversas causas así como la reforestación 
y conservación de las áreas verdes para preservar la flora 
y fauna de este ecosistema con un ambiente adecuado,  
favoreciendo con esto su desarrollo sustentable.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la prevención y control de la contaminación 
ambiental del aire, agua y suelo, así como el cuidado, 
restauración y aprovechamiento de los elementos naturales 
y de los sitios necesarios para asegurar la conservación e 
incremento de la flora y fauna silvestres son aspectos que 
se consideran de utilidad pública conforme al Artículo 3 
fracción IV de la Ley Ambiental del Distrito Federal.

SEGUNDO. Que corresponde a la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal, ejercer todas aquellas 
acciones tendientes a la conservación, regulación, 
prevención y control de la contaminación del aire, agua, 
suelo y restauración del equilibrio ecológico, que no sean 
de competencia federal, de conformidad con el Artículo 9 
fracción XXVII de la Ley Ambiental del Distrito Federal.

TERCERO. Que de acuerdo al Artículo 18 fracción II de 
la Ley Ambiental del Distrito Federal, las autoridades y la 
sociedad deben asumir en corresponsabilidad la protección 
del ambiente, conservación, restauración y manejo de los 
ecosistemas para el mejoramiento de la calidad del aire, 
agua y suelo en el Distrito Federal, con el fin de proteger 
la salud y elevar el nivel de vida de los Ciudadanos en el 
Valle de México.
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CUARTO. Que el Artículo 105 de la Ley Ambiental del 
Distrito Federal en sus fracciones VI y VII, mencionan 
que el agua tratada constituye una forma de prevenir la 
afectación del ambiente y sus ecosistemas, por lo que el 
rehúso y el aprovechamiento del agua tratada es una forma 
eficiente de utilizar y conservar dicho recurso.

QUINTO. Que conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal corresponde 
a la Secretaría del Medio Ambiente establecer políticas, 
sistemas de verificación, monitoreo, programas de ahorro, 
tratamiento y rehúso del agua en el Distrito Federal.

SEXTO. Que es deber de la Lic. Martha Delgado Peralta, 
Titular de la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito 
Federal, Coordinarse con la Secretaría de Obras y Servicios 
y la Comisión de Aguas del Distrito Federal, para establecer 
políticas y supervisar los programas de ahorro, tratamiento 
y rehúso del agua en el Distrito Federal; en especial de la 
que es utilizada en el lago que se encuentra en el parque 
Tezozomoc.

SEPTIMO. Que es deber del Jefe Delegacional en 
Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, construir, 
rehabilitar, mantener los parques públicos que se encuentran 
a su cargo y dentro de su Demarcación, de conformidad 
con el Artículo 39 fracción XXXIII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal.

OCTAVO. Que de acuerdo al Artículo 39 fracción LXI 
del ordenamiento legal invocado, corresponde a los 
Titulares de los Órganos Político Administrativos de 
cada Demarcación territorial, implementar acciones de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
así como la protección al ambiente de su Demarcación 
territorial, de conformidad con la normatividad ambiental.

NOVENO. Que corresponde al Jefe Delegacional 
en Azcapotzalco, Licenciado Enrique Vargas Anaya, 
coordinarse con la Secretaria del Medio Ambiente, 
Licenciada Martha Delgado Peralta, a fin de promover 
la restauración de los recursos naturales a través de los 
programas y estrategias que conlleven a realizar las labores 
de desazolve, mantenimiento correctivo y limpieza del 
lago  que se encuentra en el parque Tezozomoc de dicha 
Demarcación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de 
esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con carácter 
de urgente y obvia resolución, la siguiente:

PUNTO DE ACUERDO.

ÚNICO. Proposición con punto de acuerdo para exhortar 
a la Lic. Martha Delgado Peralta, Secretaria del Medio 
Ambiente del Distrito Federal para que en coordinación 
con el Lic. Enrique Vargas Anaya, Jefe Delegacional en 
Azcapotzalco se realice el mantenimiento correctivo y la 
limpieza en general del parque Tezozomoc, así como el 
retiro de tocones y el desazolve del lago que se encuentra 
dentro de dicho parque en la Demarcación Azcapotzalco.

Recinto legislativo a 11 de Octubre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Jorge Palacios Arroyo

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias Diputado. En 
términos de lo dispuesto por el Artículo 133 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, consulte la Secretaría a la Asamblea 
en votación económica si la propuesta presentada por el 
Diputado Jorge Palacios se considera de urgente y obvia 
resolución.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea 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. Muchas gracias Diputado. ¿Existen 
oradores en contra? 

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta a discusión.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se pregunta a la Asamblea si es 
de aprobarse 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. Muchas gracias Diputado. Remítase 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales 
a que haya lugar.

Se informa que han sido trasladados a la próxima Sesión 
los puntos 60 y 61. 

Para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de 
Diputados para que se incluya en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación que el componente máximo 
de inversión para la contraparte que tienen que aportar 
los organismos operadores y/o gobiernos locales no sea 
mayor al 30 por ciento, lo cual también debe reflejarse 
necesariamente en las reglas de operación para los 
programas de infraestructura, hidroagrícola y de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua, aplicables a partir de 2012, tal como 
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sucedió con el Artículo Tercero Transitorio publicado el 25 
de junio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación para 
los Pari Passus, se concede el uso de la Tribuna al Diputado 
Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.

EL C. DIPUTADO VÍCTOR GABRIEL VARELA 
LÓPEZ. Con su venia, Diputado Presidente. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE 
LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE SE 
INCLUYA EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN , QUE EL 
COMPONENTE MÁXIMO DE INVERSIÓN PARA LA 
CONTRAPARTE QUE TIENEN QUE APORTAR LOS 
ORGANISMOS OPERADORES Y/O GOBIERNOS 
LOCALES NO SEA MAYOR AL 30%, LO CUAL TAMBIÉN 
DEBE REFLEJARSE NECESARIAMENTE EN LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE 
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2012, TAL 
COMO SUCEDIÓ CON EL ARTÍCULO TERCERO 
TRANSITORIO PUBLICADO EL 25 DE JUNIO DE 
2010 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
PARA LOS PARI PASSUS, QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO VÍCTOR GABRIEL VARELA LÓPEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

El suscrito Diputado Víctor Gabriel Varela López integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, V Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 17 fracción VI de la Ley Orgánica de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 133 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, someto a la consideración 
de este Pleno la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo mediante la cual se exhorta respetuosamente a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. 
Cámara de Diputados para que se incluya en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación, que el 
componente máximo de inversión para la contraparte 
que tienen que aportar los Organismos Operadores y/o 
Gobiernos Locales no sea mayor al 30%, lo cual también 
debe reflejarse necesariamente en las Reglas de Operación 
para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo 
de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 
2012, tal como sucedió con el Artículo Tercero Transitorio 
publicado el 25 de junio de 2010 en el Diario Oficial de la 
Federación para los pari passus.

CONSIDERACIONES

1. La instrumentación de Reglas de Operación para la 
ejecución de los Programas de Inversión Federal ha 
contribuido a trasparentar y ordenar el ejercicio del gasto; 
también las Reglas de Operación han logrado evitar o al 
menos disminuir el desvío de recursos públicos que, hasta 
antes de la implementación de las Reglas, se constituía en 
una práctica permanente. En el caso de los Programas 
a cargo de la Comisión Nacional del Agua las Reglas 
han permitido además planificar y dirigir la oferta de 
infraestructura hidráulica en función de los objetivos Plan 
Nacional Hídrico.

2. A pesar de las incuestionables virtudes de las Reglas de 
Operación algunos requisitos de las mismas también se han 
constituido en un verdadero obstáculo para la expansión 
de la oferta de infraestructura de riego, agua potable y 
saneamiento; es el caso de los componentes de inversión 
local que se exigen como contraparte a la inversión federal 
que en algunos casos -como el caso de la ampliación 
y rehabilitación de infraestructura de agua potable en 
zonas urbanas- representan hasta el 60% del total de la 
inversión, lo que hace que los gobiernos locales desistan 
de programar y formalizar obra en estos estratégicos 
rubros y que los montos que la Honorable Cámara de 
Diputados aprueba para los diferentes programas en 
materias terminen subejerciendose por las dificultades que 
acusan los gobiernos locales para aportar las contrapartes 
establecidas en las Reglas de Operación.

3. Los montos de contrapartes exigidas en las Reglas 
de Operación representan un factor de exclusión para 
gobiernos locales, organismos operadores y usuarios o 
posibles beneficiarios de infraestructura de riego ya que 
solo si se cuenta con montos crecientes de inversión es que 
se puede acceder a los programas federalizados generando 
con ello un círculo vicioso donde se perpetua el retraso y 
se ensancha la brecha entre regiones desarrolladas y no 
desarrolladas. Por ejemplo, los usuarios o demandantes de 
riego que no pueden aportar el 50% de inversión en obra 
por no contar con el capital requerido, difícilmente podrán 
capitalizarse sin condiciones que le permitan desarrollar 
una agricultura productiva como es el acceso a la 
tecnología de riego. Por su parte los organismos operadores 
y/o gobiernos locales que no pueden aportar los montos de 
inversión requeridos para acceder a los Programas, jamás 
podrán mejorar su eficiencia física y comercial en el servicio 
de agua potable que les permita mejorar e incrementar su 
capacidad recaudatoria y de ese modo contar con recursos 
que le permitan por vez primera acceder a los programas 
que opera la Comisión Nacional del Agua. Incluso aquellos 
Organismos Operadores que cuentan con un alto nivel de 
eficiencia comercial y recaudatoria no logran reunir los 
montos que las Reglas de Operación les exige Insistimos 
que el impedimento financiero propicia un círculo vicioso 
y además la elitización del acceso a los programas 
federalizados reproduciendo con ello una enorme iniquidad.
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4. En la actual coyuntura se han aparejado en forma 
por demás dramática la crisis económica y la crisis de 
disponibilidad de agua por lo que resulta inadmisible no 
generar condiciones propicias para la inversión en el sector, 
máxime cuando en el riego agrícola se desperdicia el 60% 
del liquido y se requiere con urgencia la modernización 
y tecnificación de las unidades de riego y en el caso del 
consumo doméstico y público urbano los organismos 
operadores de agua y/o gobiernos locales requieren sustituir 
tuberías y redes para evitar los desperdicios y fugas que 
en algunos casos oscilan entre el 30 y hasta el 50% del 
total del suministro de agua potable, pero al no poder 
contar con el 60% del monto total de inversión que exige 
la Regla de Operación del Programa de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Urbanas los gobiernos locales han 
estado impedidos para resolver, con la urgencia que se 
requiere, el grave problema de fugas y de alta de eficiencia 
en la administración y distribución de agua, ni tampoco 
para enfrentar las extremas variaciones los fenómenos 
hidrometerológicos como las terribles sequias en algunas 
regiones y por otro lados las severas inundaciones que se 
padecen en otras zonas del país.

5. Los requisitos financieros para acceder a los programas 
que opera la Conagua han convertido a las Reglas de 
Operación en un Presupuesto de Egresos bis o de facto 
en donde la facultad y determinación soberana de los 
legisladores expresada en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación se desvirtúa o se quebranta 
cuando los montos y destinos de la inversión no se 
ejercen porque la Conagua impide a usuarios de riego 
y a los gobiernos locales y organismos operadores de 
agua el acceso a los programas a su cargo por razones de 
insuficiencia financiera para aportar la contraparte.

6. Los bajos alcances del programa nacional de 
infraestructura y de las medidas contracíclicas de la 
actual administración federal pueden explicarse en buena 
medida por el cuello de botella y la rigidez que representan 
los requisitos exigidos en las Reglas de Operación, una 
flexibilización de sus criterios y montos contribuiría 
decididamente a reactivar a los sectores productivos que 
la crisis económica ha dañado como lo es el de la industria 
de la construcción y el agropecuario.

7. Los legisladores suscritos reconocemos la importancia 
que han tenido las Reglas de Operación para convocar a la 
corresponsabilidad tanto de usuarios de riego como de los 
gobiernos locales en el financiamiento de la infraestructura 
hidráulica, sin embargo la actual crisis económica agrava 
y profundiza más el impedimento para aportar contraparte 
financiera. Por ello es que, sin prescindir del esfuerzo 
de estos actores se vuelve urgente y necesario reducir 
en forma sensata y a un mínimo razonable los montos 
de inversión que deben aportar como contraparte. Debe 
quedar claro que no estamos planteando en modo alguno 
la desaparición de la contraparte y que esta medida solo 

deberá ser temporal hasta que la actual crisis económica 
sea superada plenamente.

8. El impedimento para aportar contraparte financiera no 
puede convertirse en una razón para cancelar las necesarias 
y urgentes inversiones en el sector, que de incrementarse 
generarían un efecto multiplicador en sectores clave de 
nuestra economía generando condiciones de reactivación 
para superar el escenario de crisis económica.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de 
esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Se solicita a la Honorable Cámara de 
Diputados que se incluya en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación que el componente máximo 
de inversión para la contraparte que tienen que aportar 
los Organismos Operadores y/o Gobiernos Locales 
no sea mayor al 30%, lo cual también debe reflejarse 
necesariamente en las Reglas de Operación para los 
Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la 
Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2012, tal 
como sucedió con el Artículo Tercero Transitorio publicado 
el 25 de junio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación 
para los pari passus.

SEGUNDO: Se solicita a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el marco 
de discusión del paquete económico 2012 integre en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 
un apartado que fije el porcentaje máximo de contraparte a 
aportar por los usuarios y gobiernos locales en los distintos 
Programas de Infraestructura Hidroagrícola, Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento y que deberá ser observado 
en atendido en las Reglas de Operación que en materia 
publique el Poder Ejecutivo Federal de conformidad con 
lo establecido en los resolutivos primero y segundo del 
presente Punto de Acuerdo.

Recinto Legislativo, 11 de octubre de 2011.

SUSCRIBE

Dip. Víctor Gabriel Varela López                                                                                                                    
Dip.Valentina Valia Batres Guadarrama                                                                                                                    

Dip. Beatriz Rojas Martínez                                                                                                                          
Dip. Aleida Alavez Ruiz                                                                                                                                  

Dip. Adolfo Uriel González Monzón                                                                                                                    
Dip. María de Lourdes Amaya Reyes                                                                                                                    
Dip. Abril Jannete Trujillo Vázquez                                                                                                                    

Dip. Horacio Martínez Meza

Es cuanto, Diputado Presidente.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA ESTELA 
AGUIRRE Y JUÁREZ. En términos de lo dispuesto por 
el Artículo 133 del Reglamento para el Gobierno Interior 
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de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consulte 
la Secretaría a la Asamblea en votación económica si la 
propuesta presentada por el Diputado Víctor Gabriel Varela 
López se considera de urgente y obvia resolución.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea 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, Diputada 
Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Está a discusión la propuesta. 
¿Existen oradores en contra?

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta a discusión.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se pregunta a la Asamblea si es 
de aprobarse 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, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.

Esta Presidencia informa que han sido retirados del Orden 
del Día los numerales 63, 77, 79, 86 y 87.

Para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para 
exhortar al Jefe Delegacional en Tlalpan, ciudadano Higinio 
Chávez García, para que convoque a sesionar a la Comisión 
de Regulación Especial establecida en el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Tlalpan, se concede el uso de la Tribuna al Diputado 
Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.

EL C. DIPUTADO GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES. 
Con su venia, Diputada Presidenta.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA EXHORTAR AL JEFE DELEGACIONAL EN 
TLALPAN, C. HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA, PARA 
QUE CONVOQUE A SESIONAR A LA COMISIÓN DE 
REGULACIÓN ESPECIAL ESTABLECIDA EN EL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN TLALPAN, QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO GUILLERMO SÁNCHEZ 
TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

El suscrito, Diputado Guillermo Sánchez Torres, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 17 fracción VI y 18 fracción VII, de la Ley 
Orgánica y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior, 
ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
someto a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea Legislativa, con carácter de urgente y obvia 
resolución, la presente proposición con punto de acuerdo 
para exhortar al Jefe Delegacional en Tlalpan, C. Higinio 
Chávez García, para que convoque a sesionar a la Comisión 
de Regulación Especial establecida en el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Tlalpan, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 13 de agosto de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, el Decreto que contiene el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Tlalpan. 

En este programa esta prevista la integración una 
Comisión de Regulación Especial, con el propósito de dar 
atención integral a la problemática de los asentamientos 
humanos irregulares en esa Demarcación.

Esta Comisión esta integrada por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría del Medio 
Ambiente, ambas del Distrito Federal, por la Comisión 
de Desarrollo e infraestructura Urbana de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y es presidida por el Jefe 
del Organo Político Administrativo en Tlalpan.

Derivado de múltiples gestiones, la Comisión se instaló 
formalmente el 11 de enero de este año, con la presencia 
de los Titulares de las Dependencias que la integran.

Sin embargo después de la instalación de la Comisión, 
no se ha celebrado ninguna otra reunión de la misma, 
lo cual ha propiciado que no se atienda la problemática 
de los Asentamientos Humanos irregulares, generando 
incertidumbre entre los habitantes de los asentamientos 
susceptibles de regularización, así como la expansión de 
otros asentamientos, derivado de la falta de estrategias de 
gobierno para frenar su crecimiento.

Antes esta situación es evidente que ha aumentado la 
proliferación de asentamientos humanos irregulares en 
la Delegación Tlalpan, y que incluso en muchos casos se 
trata de invasiones en el suelo de conservación.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el Artículo 13, fracción IV y VI de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
establece que corresponde a la Asamblea en materia de 
Administración Pública, participar en la formulación de 
políticas públicas y programas de desarrollo, procurando 
conciliar la diversidad de intereses que se presentan en la 
Ciudad, así como supervisar y fiscalizar a la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
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EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se pregunta a la Asamblea si es 
de aprobarse 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, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.

Esta Presidencia informa que se recibió una Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario 
de Protección Civil del Distrito Federal, para que en 
coordinación con el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de 
Morelos y al órgano administrador del Fondo de Desastres 
Naturales del Distrito Federal, lleven a cabo las acciones 
que en ejercicio de sus atribuciones, protejan la seguridad, 
la vida y la vivienda de las personas que habitan los 
asentamientos humanos a los alrededores y, sobre todo, a las 
barrancas de tal Demarcación, suscrita por el Diputado José 
Manuel Rendón Oberhauser, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 36, fraccione V y VII de la Ley Orgánica 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 28, 29 y 
132 del Reglamento para su Gobierno Interior, se turna para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE PROTECCIÓN 
CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON EL JEFE DELEGACIONAL 
EN CUAJIMALPA DE MORELOS Y AL ÓRGANO 
ADMINISTRADOR DEL FONDO DE DESASTRES 
NATURALES DEL DISTRITO FEDERAL, LLEVEN 
A CABO LAS ACCIONES QUE, EN EJERCICIO DE 
SUS ATRIBUCIONES, PROTEJAN LA SEGURIDAD, 
LA SALUD, LA VIDA Y LA VIVIENDA DE LAS 
PERSONAS QUE HABITAN LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS A LOS ALREDEDORES O SOBRE TODAS 
LAS BARRANCAS DE TAL DEMARCACIÓN, QUE 
SUSCRIBE EL DIPUTADO JOSÉ MANUEL RENDÓN 
OBERHAUSER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

El suscrito, Diputado de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en los Artículos 
122, Apartado C, Base Primera, Fracción V Inciso h) de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
36, 42 Fracción XII y 46 Fracción I del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, 1°, 7°, 10 Fracción I, 17 
Fracción IV, 88 Fracción I, 89 y 132 de la Ley Orgánica 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 85 
Fracción I, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; someto 

SEGUNDO. Que de acuerdo a lo establecido por el 
Artículo 13 fracción II de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, corresponde a este órgano 
dirigir peticiones y recomendaciones a las autoridades 
locales competentes, tendientes a satisfacer los derechos e 
intereses legítimos de los habitantes del Distrito Federal. 

TERCERO. Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 39, 
fracción LXIII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal, corresponde a los Titulares de 
los Organos Político-Administrativos de cada Demarcación 
territorial, el vigilar y verificar administrativamente el 
cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental.

CUARTO. Que la falta de operación de la Comisión de 
Regulación Especial en la Delegación Tlalpan, sin duda 
es una violación al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de Tlalpan, aprobado por esta Asamblea Legislativa 
el 30 de junio de 2010 y publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 13 de agosto de 2010.

Por lo que es de formularse la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Se exhorta al Jefe Delegacional en Tlalpan, C. 
Higinio Chávez García, para que convoque a sesionar 
a la Comisión de Regulación Especial establecida en el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Tlalpan.

Dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 
los 11 días del mes de octubre de 2011. 

ATENTAMENTE

Dip. Guillermo Sánchez Torres

Es cuanto, Diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Gracias, Diputado. En términos 
de lo dispuesto por el Artículo 133 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación 
económica si la propuesta presentada por el Diputado 
Guillermo Sánchez Torres se considera de urgente y obvia 
resolución.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea 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, Diputada 
Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Está a discusión la propuesta. 
¿Existen oradores en contra?

Proceda la Secretaría a preguntar a la Asamblea en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta a discusión.
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a consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa 
el punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario 
de Protección Civil del Distrito Federal, para que en 
coordinación con el Jefe Delegacional en Cuajimalpa 
de Morelos y al órgano administrador del Fondo de 
Desastres Naturales del Distrito Federal, lleven a cabo las 
acciones que, en ejercicio de sus atribuciones, protejan la 
seguridad, la salud, la vida y la vivienda de las personas 
que habitan los asentamientos humanos a los alrededores 
o sobre todas las barrancas de tal Demarcación, al tenor 
de los siguientes: 

ANTECEDENTES

La realidad en Cuajimalpa es preocupante, y con el paso 
del tiempo y la no acción la seguridad de los habitantes de 
esa Demarcación se convierte peligrosa e inestable.

Lo anterior en relación a la creciente población de zonas no 
adecuadas para el asentamiento de viviendas por numerosas 
razones: zonas de conservación ecológica, impedimentos 
de construcción, suelos no adecuados para edificaciones, 
riesgos naturales, entre otras.

La Delegación Cuajimalpa cuenta con más de una docena 
de barrancas alrededor de toda su Demarcación Territorial 
y, aunado a esto, un problema de sobrepoblación en todos 
los niveles socio económicos a los que se pudiere referir.

Alrededor de estas barrancas, tantos en zonas colindantes 
correspondientes al Estado de México y dentro de 
Cuajimalpa se han levantado más de cinco centenares de 
construcciones destinadas a la vivienda de una manera 
ilegal y haciendo caso omiso a cualquier disposición de 
Protección Civil que con simple lógica se asumiría.

El real riesgo que corren todas estas familias en sus casas 
es latente, y aún más en estas épocas de lluvias.

El problema es que derivado a las precipitaciones de esta 
época del año, la tierra se “afloja”-como se dice en el 
argot popular- siendo que la misma no puede soportar 
tanto peso. Pero si aunado a lo anterior, consideramos 
que estas edificaciones se hacen alrededor de barrancas, 
el riesgo se incrementa.

El hecho de que estas barrancas sean tratadas por muchos 
condominios de lujo como sitios para descarga de agua, así 
como para viviendas populares como basureros, acrecientan 
la inviabilidad ecológica para poder ser un lugar seguro 
para vivir.

Así mismo, no sólo las condiciones del terreno niegan la 
posibilidad de construir en esas zonas, sino que también 
el propio uso y desgaste que los vecinos hacen de estas 
barrancas.

Debese considerar también que las causas anteriores 
no son los únicos impedimentos para la construcción de 
vivienda popular, sino también el hecho de que el Plan 
Delegacional de Desarrollo no contempla dentro de su texto 
la posibilidad de vivienda en esas zonas, y para los casos 

en los que la permite, no lo hace para determinados pisos 
ni determinada densidad.

Es fundamental remarcar que, dentro de las atribuciones 
y obligaciones del Delegado de dicha Demarcación 
es proteger la seguridad de todos los habitantes de la 
Demarcación y dar aviso al Gobierno del Distrito Federal 
para cualquier situación que pudiere ser asistido.

Aunado a todo lo anterior, resta señalar que el Fondo para la 
Prevención de Desastres Naturales tiene por objeto destinar 
recursos para la óptica prevención de casos fortuitos 
derivados de la naturaleza, es por lo que es necesario que 
se destinen recursos a la Delegación Cuajimalpa puesto 
que tan sólo en los últimos días varias casas de vecinos 
de dicha Demarcación han sufrido deslaves, por lo que se 
destruye el patrimonio de las familias cuajimalpenses y se 
pone en riesgo su vida  y estabilidad económica.

Tengo conocimiento de lo anterior puesto que repetidamente, 
antes de iniciar el período de lluvias y durante el mismo, 
realice varias visitas a todos los asentamientos colindantes 
a las barrancas y ríos para poder constatar la realidad de 
estas personas. Dándole seguimiento a través de mi módulo 
de atención Ciudadana, pude dar cuenta de cómo es que 
estas casas han sido destruidas y reducidas a escombros 
derivados de las fuertes lluvias, el mal manejo de basura, 
el fatal impacto ecológico que tienen estas barrancas, los 
asentamientos irregulares, entre otras cosas.

Con esta suma de factores es que se debe proteger a estas 
zonas, dando como vital resultado la protección de las 
personas y dejando a salvo su garantía de derecho a la 
vivienda, la cual no debe ser violada en ningún momento ni 
bajo ningún precepto, pues es ley suprema de la Federación 
y así debe ser contemplada.

Derivado de los anteriores antecedentes, hágase referencia 
a los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que en términos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federa, así como del 
Estatuto de Gobierno de Distrito Federal y Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa, es facultad 
de esta H. Asamblea presentar los puntos de acuerdo  
necesarios para exhortar a las autoridades competentes 
a llevar acabo las acciones destinadas al beneficio de la 
Ciudadanía.

SEGUNDO. La Secretaría de Protección Civil del Distrito 
Federal, conforme lo dispuesto en el Artículo 6 fracción 
XVIII establece que le corresponde Coordinar y supervisar 
el funcionamiento del Sistema de Protección Civil para 
garantizar, mediante la adecuada planeación, la prevención, 
auxilio y recuperación de la población y de su entorno ante 
situaciones de desastre, incorporando la participación 
activa y comprometida de la sociedad, tanto en lo individual 
como en lo colectivo.
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TERCERO. Que existe un Fondo De Desastres Naturales 
Del Distrito Federal destinado a la defensa, protección 
y mejora de los Ciudadanos cuando por causas de la 
naturaleza se pudiere dañar el ecosistema y asentamientos 
humanos.

CUARTO. Que en el cuarto transitorio de la reforma de 
la Ley de Protección Civil de 20 de diciembre de 2010, y 
que entró en vigor el primero de enero de 2011, señala que 
una vez que entrara en vigor el decreto, es obligación de 
la autoridad competente destinar recursos para el ejercicio 
fiscal subsecuente al Fideicomiso Fondo  De Desastres 
Naturales del Distrito Federal.

QUINTO. Que en términos del Artículo 117 del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal Las Delegaciones tendrán 
competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las materias de: gobierno, administración, asuntos 
jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección 
civil, seguridad pública, promoción económica, cultural 
y deportiva, y las demás que señalen las leyes. Los Jefes 
Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad coadyuvar 
con la dependencia de la administración pública del Distrito 
Federal que resulte competente, en las tareas de seguridad 
pública y protección civil en la Delegación

SEXTO: Que en términos de la Ley de Protección Civil 
para el Distrito Federal en su Artículo quinto corresponde 
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

I. Formular los principios, definir los programas y coordinar 
las políticas y acciones en materia de protección civil;

II. Elaborar los principios rectores del Sistema y del 
Programa de Protección Civil;

III. Ordenar las acciones en materia de protección civil;

IV. Actualizar los instrumentos de la protección civil;

V. Actuar como Coordinador Ejecutivo del Sistema de 
Protección Civil, por sÍ mismo o por medio del Titular de 
la Secretaría;

VI. Convocar a sesiones del Consejo de Protección Civil; y,

VII. Solicitar al Presidente de la República en los términos 
establecidos en la Ley General realice la declaratoria de 
emergencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el 
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Por el que se exhorta al Secretario de 
Protección Civil del Distrito Federal, para que en 
coordinación con el Jefe Delegacional en Cuajimalpa de 
morelos ejecuten acciones urgentes tendientes a prevenir 
desastres naturales en las zonas habitadas en barrancas de 
esa Demarcación Territorial.

SEGUNDO: Por el que se le solicita al Dr. Elías Miguel 
Moreno Brizuela, Encargado del Fondo de Desastres 
Naturales del Distrito Federal, con la finalidad de que 
destine 10 millones de pesos para la protección de los 
habitantes de las zonas colindantes a las barrancas en la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 11 
días de octubre del año 2011.

SIGNA EL DIPUTADO INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL                                            

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Dip. José Manuel Rendón Oberhauser

De igual forma se hace de su conocimiento que se recibió 
una Proposición con Punto de Acuerdo mediante el que 
se exhorta respetuosamente al Secretario de Desarrollo 
Social del Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Jesús 
Valdés Peña, a fin de que informe a esta Soberanía sobre 
las condiciones en que a la fecha opera el albergue Coruña, 
ubicado en la calle Sur 65 A número 3246, en la Colonia 
Viaducto Piedad de la Delegación Iztacalco y pueda ser 
reubicado del lugar en que actualmente se encuentra, debido 
a la problemática que se genera con los vecinos del entorno 
y se traslade a un espacio en mejores condiciones, suscrita 
por el Diputado Erasto Ensástiga Santiago, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 36 
fracciones V y VII de la Ley Orgánica de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, 28 y 132 del Reglamento 
para su Gobierno Interior, se turna para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Desarrollo Social.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LIC. JESÚS 
VALDÉS PEÑA, A FIN DE QUE INFORME A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE 
A LA FECHA OPERA EL ALBERGUE CORUÑA 
UBICADO EN LA CALLE SUR 65 A NO. 3246 EN 
LA COLONIA VIADUCTO PIEDAD DELEGACIÓN 
IZTACALCO Y PUEDA SER REUBICADO DEL LUGAR 
EN QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DEBIDO 
A LA PROBLEMÁTICA QUE SE GENERA CON LOS 
VECINOS DEL ENTORNO Y SE TRASLADE A UN 
ESPACIO  EN MEJORES CONDICIONES, QUE 
SUSCRIBE EL DIPUTADO ERASTO ENSÁSTIGA 
SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Proposición con punto de acuerdo mediante el que se 
exhorta respetuosamente al Secretario de Desarrollo Social 
del Gobierno del Distrito Federal, Lic. Jesús Valdés Peña, 
a fin de que informe a esta Soberanía sobre las condiciones 
en que a la fecha opera el albergue Coruña ubicado en la 
calle Sur 65 A No. 3246 en la Colonia Viaducto Piedad 
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Delegación Iztacalco y pueda ser reubicado del lugar en 
que actualmente se encuentra debido a la problemática 
que se genera con los vecinos del entorno y se traslade a 
un espacio en mejores condiciones, de conformidad con 
los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En la  calle de sur 65 No. 3246 de la Col Viaducto Piedad 
en la Delegación Iztacalco, la Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal y el  Instituto de Asistencia e 
Integración Social constituyeron el Albergue “Coruña” 
para personas en situación de calle. Dicho centro da 
atención a población abierta de pernocta, alimentos, 
servicio médico y atención social.

Cabe destacar, que este tipo de albergues y centros de 
atención, permiten que el Gobierno del Distrito Federal 
coadyuve con la población en situación de calle para 
mejorar las condiciones de vida, restituir los derechos y 
favorecer la inclusión productiva a la sociedad.

2.Igualmente se señala, que al  albergue “Coruña” y por 
tratarse de asistencia a población abierta,  puedan asistir  
personas que padecen alguna adicción a drogas, enervantes 
o estupefacientes o alcoholismo en algunos casos, así 
como personas que ofrecen oficios en la vía pública y que 
por alguna razón se ven obligados a recurrir en auxilio 
de los  apoyos que ofrece, ya sea para “pasar la noche” o 
necesidades alimentarias.  

3. Cabe señalar, que las personas indigentes que asisten a 
dicho centro, lo hacen sobre todo en las noches, lo que les 
permite que deambulen en sus alrededores a cualquier hora 
del día e incluso de la  noche, ya que no existe carácter 
obligatorio para pernoctar en las instalaciones del mismo, 
lo que ha propiciado conflictos con los vecinos llegando en 
ocasiones a sufrir agresiones, razón por la que los vecinos 
han manifestado su preocupación debido a que tal situación 
se presenta de forma frecuente. La  Colonia Viaducto Piedad, 
es una Colonia pequeña compuesta fundamentalmente 
de casas-habitación, comercio establecido, así como la 
existencia de varias escuelas desde “kinder”, primarias y 
secundarias en las inmediaciones de mencionado albergue. 

4. Por tal  situación, es que vecinos de la Colonia Viaducto 
Piedad, han solicitado de forma reiterada la reubicación 
del albergue en un espacio más adecuado en función de las 
necesidades,  del número de las personas que se albergan y 
de los perfiles que algunos de ellos presentan, debido a  que 
interactúan cotidianamente con los vecinos que habitan  en 
los alrededores de este centro de atención, lo que en algunas 
ocasiones ha ocasionado conflictos. 

Lo anterior bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que con fundamento en el Artículo 28 fracción 
IX y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal es competencia de la Secretaría 

de Desarrollo Social, coordinar y ejecutar políticas y 
programas de prevención y atención a grupos sociales de 
alta vulnerabilidad. 

SEGUNDO. Que uno de los retos de la Ciudad de México 
ha sido la implementación de programas y políticas sociales 
para personas de escasos recursos, ya que constituyen 
derechos humanos fundamentales como el derecho a la 
alimentación, a la libertad y a un trato digo y decoroso, 
por lo que es urgente que se cuente con un espacio con 
instalaciones adecuadas, que procuren el ejercicio  de los 
derechos sociales  mediante el apoyo digno a las personas 
en situación de calle y se evite en la medida posible que 
los usuarios entren en conflicto con los vecinos del lugar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se propone el 
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Secretario de 
Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, Lic. 
Jesús Valdés Peña, a fin de que informe a esta Soberanía 
sobre las condiciones en que a la fecha opera el albergue 
Coruña ubicado en la calle Sur 65 A No. 3246 en la 
Colonia Viaducto Piedad Delegación Iztacalco y pueda 
ser reubicado del lugar en que actualmente se encuentra 
debido a la problemática que se genera con los vecinos del 
entorno y se traslade a un espacio  en mejores condiciones.

MUCHAS GRACIAS

Dip. Erasto Ensástiga Santiago

Para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión a votar a favor el Dictamen 
correspondiente a la minuta del Senado de la República 
del 27 de abril de 2011 sobre reforma política, que propone 
la reelección de Diputados locales, federales, senadores y 
ayuntamientos, cuyo estudio corresponde a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y 
Participación Ciudadana de la Cámara Baja, se concede el 
uso de la Tribuna al Diputado Fernando Rodríguez Doval, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Con su venia, Diputada Presidenta.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A VOTAR A 
FAVOR EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE A 
LA MINUTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
DEL 27 DE ABRIL DEL 2011, SOBRE REFORMA 
POLÍTICA, QUE PROPONE LA REELECCIÓN 
DE DIPUTADOS LOCALES,  FEDERALES, 
SENADORES Y AYUNTAMIENTOS, CUYO ESTUDIO 
CORRESPONDE A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CÁMARA 
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BAJA, QUE PRESENTA EL DIPUTADO FERNANDO 
RODRÍGUEZ DOVAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

El suscrito, Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, V Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 17 fracción VI de la Ley Orgánica, y 133 
del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano de Gobierno,  
con carácter de urgente y obvia resolución, la presente 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
a la cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
a votar a favor el Dictamen correspondiente a la minuta 
del Senado de la República del 27 de abril del 2011, sobre 
reforma política, que propone la reelección de Diputados 
locales, federales, senadores y ayuntamientos, cuyo 
estudio corresponde a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Participación Ciudadana 
de la Cámara Baja, al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES

1. En los últimos años se ha discutido en múltiples foros la 
posibilidad de eliminar la prohibición de reelección para 
legisladores y ayuntamientos, la cual no aplicaría bajo 
ninguna circunstancia a los gobernadores y al Presidente 
de la República.

2. Con la reelección, el futuro político de los legisladores 
y autoridades municipales dependerá fundamentalmente 
del voto los Ciudadanos y, por lo tanto, darán prioridad a 
la opinión e intereses del país y sus electores por encima 
de la disciplina y los intereses partidistas. Al país le urge 
llegar a acuerdos, ya que su carencia es la principal 
causa del desaprovechamiento de grandes oportunidades 
legislativas y administrativas que permitirían un mayor 
crecimiento económico, generación de empleos y reducción 
de la pobreza.

3. Un Congreso subordinado a intereses electorales y 
políticos de los partidos es una institución que nunca podrá 
cumplir con la responsabilidad histórica que tiene ante la 
Nación por lo que, si queremos que el Congreso adquiera 
esa autonomía, capacidad y visión, la reelección de los 
legisladores es una gran oportunidad, aun cuando no la 
única para lograrlo.

4. Actualmente en nuestra Constitución está instaurado el 
régimen Bicameral por el Artículo 50 de esta Constitución, 
el 51 prevé que los representantes de la Nación que 
componen la Cámara de Diputados sean electos en su 
totalidad cada tres años; y el Artículo 56 ordena que la 
completa renovación de la Cámara de senadores se verifique 
cada seis años.

5. Después de prohibir la reelección presidencial por el 
Artículo 83, los constituyentes de 1917 no consideraron 

necesario introducir una limitación análoga en las 
elecciones de senadores y Diputados. Sin embargo, a raíz 
de la reforma al texto fundamental que se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 1933, y 
por primera vez en la historia constitucional de México, se 
prohibió la reelección del Poder Legislativo.

6. Lo anterior, se dio a raíz de la Convención Nacional 
celebrada en Aguascalientes por el Partido Nacional 
Revolucionario, en octubre de 1932, que inició el camino 
hacia la adopción definitiva del principio de no-reelección 
presidencial, y que condujo también a la prohibición ñque 
hoy sigue en vigor - para que los integrantes del Poder 
Legislativo puedan volver a ocupar sus curules en el 
período inmediato al de su ejercicio como miembros de la 
legislatura. También en aquella convención tuvo su origen 
la limitación contenida en la fracción II del Artículo 116 
constitucional (la reforma se publicó también el 29 de abril 
de 1933 en el Diario Oficial de la Federación), que hace 
extensivo a los Diputados de las legislaturas estatales el 
principio de no-reelección relativa.

7. A partir de la reforma anteriormente citada, se trató de 
introducir de nueva cuenta la reelección legislativa dentro 
del Congreso de la Unión, así tenemos que después de la 
reforma que permitió la incorporación al Congreso de los 
Diputados de partido, el 13 de octubre de 1964 se leyó 
en el Congreso de la Unión una iniciativa elaborada por 
el Partido Popular Socialista con el propósito de que se 
permitiera la reelección de los Diputados federales. Como 
se explicaba en la propuesta, y como también adujo Vicente 
Lombardo Toledano, la imposibilidad de reelegir a esos 
miembros del Legislativo impedía la formación de cuadros 
parlamentarios dotados del necesario rigor profesional.

Aunque la iniciativa fue considerada “contraria a la técnica 
legislativa”, la Cámara de Diputados votó en favor de 
“que los Diputados puedan ser elegidos en dos períodos 
sucesivos, pero no para un tercero inmediato, sin que ello 
sea óbice para que, transcurrido el tercero, puedan volver a 
ser electos”. No obstante, el Senado rechazó la iniciativa de 
la colegisladora, y prefirió que el Artículo 59 permaneciera 
invariable, por lo que el proyecto fue devuelto a la Cámara 
de Diputados y posteriormente archivado.

8. Acción Nacional se ha pronunciado en diferentes 
momentos a favor de la reelección inmediata legislativa y 
las autoridades municipales, tal y como lo hacen constar 
diversas iniciativas de carácter constitucional:

Iniciativa que reforma los Artículos 59 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por el Grupo Parlamentario del PAN en la 
Cámara de Diputados, el 4 de febrero de 2004.

Por su parte, el entonces Diputado Felipe Calderón 
Hinojosa en la LVIII Legislatura, también propuso una 
iniciativa referente a retomar la reelección legislativa en 
los siguientes términos:
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- Permitir que la Ciudadanía juzgue y valore el desempeño 
de los legisladores, teniendo la oportunidad cada tres años, 
de señalar los errores y los aciertos: podrán valorar no 
sólo su actividad legislativa y el desempeño de las distintas 
comisiones de que formen parte, sino también la acción de 
gestión en beneficio de la sociedad.

- El juicio Ciudadano acerca de quiénes han cumplido con 
su deber, puede manifestarse con plena claridad por medio 
de la reelección de sus representantes.- Se profesionalizaría 
a los legisladores, ya que el trabajo legislativo tiene que ver 
con materias cuyo conocimiento no se adquiere de manera 
inmediata sino a través de una carrera legislativa.

- Por último se planteó disponer en el Artículo 116 
constitucional, relativo al régimen de los estados, que los 
Diputados propietarios a las legislaturas de los estados, 
o los suplentes que hubieran estado en ejercicio, podrían 
ser reelectos para el período inmediato en los términos que 
señalen las constituciones de los estados, para que sean 
éstas las que legislen los términos y formas en la materia, 
de acuerdo a sus respectivas realidades.

9. Otras iniciativas panistas presentadas para permitir 
la reelección inmediata de los funcionarios multicitados 
las presentaron, respectivamente: el Diputado Salvador 
Márquez Lozornio (12 de abril de 2004), Senador Juan 
Bueno Torio (6 de noviembre de 2007), Senadora María 
Beatriz Zavala Peniche (9 de julio de 2008), Dip. Martha 
Margarita García Müller (30 de abril de 2009) y el Dip. 
Rogelio Carbajal Tejeda (25 de abril de 2007).

10. La propuesta de permitir la reelección de los Diputados 
federales y locales, así como senadores, también ha 
sido abanderada por el PRI, quien la presentó mediante 
iniciativas el 30 de junio de 2004, por conducto del Dip. 
Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, el 22 de noviembre de 
2005 por la Sen. Silvia Hernández Enríquez y el 01 de julio 
de 2009 a cargo del Dip. José Murat Casab.

Por su parte, el Congreso de Jalisco presentó una iniciativa 
que reforma los Artículos 56, 59, 116, fracción II, y deroga 
el Artículo 55, fracción VII, de la Constitución federal, el 7 
de julio de 2004, la cual establece que tanto los Diputados 
como senadores del Congreso de la Unión podrán reelegirse 
por un período inmediato.

11. Asimismo hacemos propios los argumentos expuestos 
por los senadores de la República integrantes de las 
comisiones dictaminadoras de la minuta del 27 de abril 
de 2011, los cuales en su parte conducente, señalan lo 
siguiente:

A juicio de estas comisiones dictaminadoras, la reelección 
inmediata de los legisladores tiene varias ventajas entre las 
que se destacan las siguientes:

a) La ventaja que de manera más recurrente es señalada es 
que la reelección de los legisladores les impone mantener 
un vínculo más estrecho con sus electores de quienes 

dependerá, en su momento, una eventual ratificación 
electoral en el cargo. Lo anterior, trae consigo un mejor 
y más intenso ejercicio de rendición de cuentas en el que 
el elector a través de su voto manifiesta su aprobación o 
rechazo a la actuación, en general, de un partido por su 
desempeño político y, en particular, la de sus representantes 
en específico. La reelección legislativa puede constituirse, 
así, en un mecanismo que fomente y fortalezca las relaciones 
de confianza que deben mediar entre representantes y 
representados al permitirles a estos últimos un mayor 
conocimiento y cercanía con los integrantes de los órganos 
representativos del Estado;

b) La posibilidad de reelección inmediata fomenta la 
responsabilidad de los representantes populares al 
imponerles, si aspiran a ser reelectos en el cargo, el 
mantener el vínculo y contacto permanente con los 
Ciudadanos de la Demarcación Territorial por la que 
fueron electos, pues de la cercanía con ellos depende, en 
buena medida la base de respaldo que les permita volver a 
contender por el cargo que ocupan en una siguiente ronda 
electoral;

c) En tercer término, la reelección consecutiva permitirá la 
formación de legisladores más profesionales, permitiendo 
que el conocimiento acumulado respecto de las funciones y 
las prácticas parlamentarias adquiera mayor importancia 
y se reduzca la curva de aprendizaje que se impone a los 
legisladores que ocupan el cargo por primera vez al permitir 
la coexistencia de legisladores que repiten en el encargo y 
acumulan el bagaje de la experiencia que su permanencia 
les proporciona. La anterior se traducirá en un mejor 
aprovechamiento del tiempo que sin duda redundará en 
una mejor calidad del trabajo legislativo; y

d) Adicionalmente, la estabilidad en el encargo legislativo 
que podría generar la reelección inmediata, probablemente 
traiga consigo mejores condiciones de gobernabilidad 
en los contextos de falta de mayorías parlamentarias 
predefinidas y de “gobiernos divididos” que trajo consigo el 
fortalecimiento y la acentuación del pluralismo y diversidad 
política que operó en el país en los últimos tres lustros. 
En efecto, la posibilidad de que los legisladores sean 
reelectos de manera inmediata propiciaría la existencia de 
interlocutores más ciertos y permanentes y que los puentes 
de diálogo y comunicación, que son indispensables para 
lograr una gobernabilidad democrática, sean más estables 
y no tengan que reconstruirse al inicio de cada legislatura.

(…)

En cuanto a la reelección municipal, coincidimos con la 
siguiente argumentación:

La reelección de los ayuntamientos, llevada potestativamente 
a cada Estado, permitiría que eventualmente se dé 
continuidad a los programas y planes de gobierno que se han 
consolidado como exitosos, así como la profesionalización 
de las funciones de la administración municipal.
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12. Finalmente queremos resaltar que en el nuevo 
federalismo deben ser las entidades federativas quienes 
decidan su propio sistema democrático y por tanto seamos 
los legisladores locales, quienes podamos determinar 
en representación de nuestro pueblo, si la reelección 
de legisladores locales y autoridades municipales es 
conveniente o no para la vida política del estado.

De ahí que consideramos urgente que la Constitución 
Federal, elimine estas prohibiciones a las entidades 
federativas, y sean las Constituciones locales las normas 
que definan las figuras de representación que cada pueblo, 
que cada estado necesita.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.  Que de conformidad con el Artículo 10 
fracción XXI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, 
es atribución de la Asamblea; comunicarse con los otros 
órganos de gobierno, los órganos autónomos locales y 
federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su 
Mesa Directiva, la Comisión de Gobierno o sus órganos 
internos de trabajo, según el caso. 

SEGUNDO. Que el permitir la reelección de los Legisladores 
y ayuntamientos, es un factor relevante que contribuiría 
al acercamiento y compromiso de los legisladores con la 
Ciudadanía y con ello al fortalecimiento de los partidos 
políticos y de las propias instituciones. De la misma 
manera la reelección constituye un gran impulso para la 
adecuación del Poder Legislativo a su nuevo rol en el sistema 
presidencialista que tiende hacia el tipo cooperativo.

TERCERO. Que la posibilidad de reelección de los 
legisladores federales, así como los principios que impulsan 
la responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas y 
profesionalización legislativas, serían automáticamente 
extensivos a los Diputados integrantes de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, en términos del Artículo 
122, Apartado C, BASE PRIMERA; fracciones I y II, con 
relación a los Artículos 51 y 59, todos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Que la reelección del poder legislativo debe 
ser hoy en día parte fundamental de la Reforma del 
Estado. En la actualidad, México y Costa Rica carecen 
de esta figura mientras que en Argentina, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, el Salvador, Estados 
Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela, existe la reelección por 
un período consecutivo.

QUINTO. Que ante la posibilidad de ser reelegidos para 
períodos inmediatos provoca en el funcionario, la necesidad 
de establecer con sus representados un contacto más 
estrecho, firme y de largo plazo, lo que será un incentivo a 
desempeñar bien su responsabilidad, a la vez que permite 
al electorado exigir cuentas a Diputados, senadores, 
presidentes municipales, síndicos y regidores, por sus actos 
al postularse para ser reelectos.

SEXTO. Que permitir la reelección es el cambio legislativo 
más importante que debe hacerse para fortalecer la 
autonomía y eficacia del Congreso y los municipios. Los 
legisladores necesitan más autonomía y seguridad política 
para poder superar los conflictos partidistas y dedicarse a 
buscar acuerdos, en tanto que las autoridades municipales 
podrán adquirir mayor experiencia y dar continuidad a sus 
proyectos más eficaces.

En consecuencia, se somete a consideración de del Pleno 
de esta Asamblea Legislativa, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo, en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta atentamente a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, a aprobar las 
reformas del Artículo 59 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en términos de la minuta del 
Senado de fecha 27 de abril del 2011, para que los senadores 
y Diputados al Congreso de la Unión puedan ser reelectos 
en forma inmediata.

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Me permite, Diputado Doval.

¿Con qué objeto, Diputado Cristian?

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Presidenta, para que me 
anotara por favor para subir a Tribuna en contra.

LA C. PRESIDENTA. Con mucho gusto, Diputado, 
después de la votación.

Adelante Diputado Doval.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL.

SEGUNDO. Se exhorta atentamente a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, a aprobar las 
reformas del Artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en términos de la minuta 
del Senado de fecha 27 de abril del 2011, para eliminar la 
prohibición de reelección inmediata de los Diputados de 
las Legislaturas de los Estados.

TERCERO. Se exhorta atentamente a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, a aprobar las 
reformas del Artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en términos de la minuta 
del Senado de fecha 27 de abril del 2011, para eliminar 
la prohibición de reelección inmediata de los presidentes 
municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos.

México, Distrito Federal, 10 de octubre de 2011.

ATENTAMENTE

Dip. Fernando Rodríguez Doval

Es cuanto, Diputado Presidente.
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EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO GUILLERMO 
SÁNCHEZ TORRES. ¿Con qué objeto, Diputado Cristian?

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Si el orador me permite 
hacerle una pregunta, señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE. ¿Acepta la pregunta, Diputado?

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Acepto que venga usted aquí a dar el debate.

EL C. PRESIDENTE. En términos de lo dispuesto por 
el Artículo 133 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consulte 
la Secretaría a la Asamblea en votación económica si la 
propuesta presentada por el Diputado Fernando Rodríguez 
Doval se considera de urgente y obvia resolución.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea 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 propuesta. 
¿Existen oradores en contra?

Tiene el uso de la palabra el Diputado Cristian, hasta por 
10 minutos. 

¿Oradores en pro?

Diputado Rodríguez Doval.

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. Con su permiso, señor Presidente.

Bien lo decían hace unos días, que tienen a su Madero 
chafa, a su Madero patito, y hoy lo volvemos a ver en esta 
Asamblea Legislativa, donde después de que aquél que 
dio su vida por no a la reelección, por no a los cacicazgos, 
claro que la derecha va a querer nuevamente solicitar la 
reelección. Imagínense si dejamos de Presidente otros 6 años 
más a quien ha matado ya 45 mil ciudadanos, llegaríamos 
a más de 100 mil ciudadanos ¿o cuántos más?

No es etílicamente como se tiene qué gobernar este país, 
no es si amanece uno crudo o amanece uno bien. Hay qué 
gobernar este país como se ha hecho en otros Estados, en 
otros lugares, y por qué no, hasta en la Ciudad de México. 
Querían el debate, ahora suban ustedes también a darlo. 

Se deberían de lavar la boca cuando hablen de Enrique 
Peña Nieto, ahí sí se la deberían de lavar, porque tanto es 

su ardor, tanto es su dolor de que va a ganar la Presidencia 
de la República y que su Corderito, su Pitufina o a quién 
le avienten del Azul, no le van a hacer ni cosquillas, y eso 
está en las encuestas, está en el sentir de la sociedad y lo 
vamos a ver en 2012. Ya no se tendrán que desgarrar las 
vestiduras, vamos a mandar al señor dizque Presidente de 
la República, yo creo que a un AA, un anexo, una granja, 
lo que sea, pero que verdaderamente deje de estar matando 
ciudadanos inocentes, como ustedes quisieran reelección. 
No, no se les va a hacer lo de la reelección, porque si no 
sería regresar a los viejos tiempos que tanto criticaban, 
que tanto decían combatir y que al fin y al cabo ustedes los 
tienen, ahí está Juan José Rodríguez. 

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Diputado, permítame tantito, por 
favor. 

¿Con qué objeto, Diputado Pizano?

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Presidente, si es tan amable de 
exhortar al orador que en términos de nuestra normatividad 
se centre en el tema a discusión.

Gracias, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Adelante, Diputado Cristian. 

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. Gracias, Presidente. 

Seguimos en la normatividad, y no nos desgarremos las 
vestiduras ni se sientan ofendidos cuando uno venga y 
les diga la verdad, porque la verdad no peca pero cómo 
incomoda, y eso es lo que a ustedes les va a incomodar 
mucho tiempo y ni modo, después de 12 años que 
demostraron que no supieron gobernar, tendrá que haber 
alternancia en la Presidencia de la República.

¿Qué más me queda decir? No va a pasar lo de su 
reelección, ya nunca más un Porfirio Díaz, ya nunca más 
esos cacicazgos, que por venir de una élite panista o de 
empresarios, es lo que quisieran tener ustedes, seguir 
teniendo sus canonjías, eso ya no lo vamos a permitir. 

El Diputado quiere hablar. 

EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS ZÁRRAGA 
SARMIENTO. (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Adelante, Diputado. Espéreme 
tantito, compañero. 

Quien da el uso de la palabra soy yo, Diputado Cristian, 
por favor. 

¿Con qué objeto, Diputado Zárraga?

EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS ZÁRRAGA 
SARMIENTO. (Desde su curul) Para solicitarle el uso de 
la Tribuna por alusiones de partido. 
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EL C. PRESIDENTE. Al finalizar los compañeros que 
est500 en números cerrados.

Hoy los que hablan de crisis, los que hablan de alcohólicos 
y los que hablan del candidato que ya se siente ganador, se 
les olvida que en 75 años de gobierno entregaron resultados 
que a ellos sí los sacaron a patadas de Los Pinos. Eso que 
no se les olvide, en el año 2000 fueron sacados a patadas 
de Los Pinos y por un candidato que, aunque les duela, es 
de Acción Nacional.

Al día de hoy estaremos debatiendo aquí y allá quién debe 
gobernar este país y esta ciudad. 

Yo sí les anticipo, compañeros Diputados, que si están tan 
seguros de su triunfo no lo presuman, espérense a que el 
mandato ciudadano los lleve a la Presidencia, espérense a 
ver a que los ciudadanos que hoy ustedes están despreciando 
por no darles los elementos que necesita esa Reforma 
Política en la Cámara de Diputados Federal, vote a favor de 
quien dejó a un estado endeudado en más de 35 mil millones 
de pesos, su flamante Presidente.

Voten por quien mató a estudiantes, como fue en el 68, o 
voten por su ex Secretario Fausto Falzati, que decía que 
era Doctor y ni licenciatura tenía. Esos son los funcionarios 
del PRI, esos son los que han hecho aquí ruin a este país. 
No vengan a decir que lo que hoy existe se construyó en 
los últimos 10 años. ¿O ya se les olvidó el gobernador que 
reconoció que se negociaba con el narcotráfico? ¿Eso no 
se acuerdan, verdad? Pues cómo se van a acordar si de lo 
que carecen es de la poca memoria política.

Tampoco se acuerdan de cuando tiraban el sistema con 
ex flamante Secretario de Gobernación. ¿Eso tampoco se 
acuerdan?

¿Tampoco se acuerdan de los fraudes cibernéticos?

¿Tampoco se acuerdan de sus ex gobernadores que fueron 
sacados a patadas de Puebla y de Oaxaca?

Cuánta dignidad, cuánta congruencia. Lo único que hay 
es apetito político, no hay otra cosa. Si hubiera interés 
ciudadanos aprobarían la reforma. Si hubiera interés 
ciudadano defenderían a los ciudadanos y no estarían 
haciendo cálculos políticos de baja monta para buscar llegar 
a la Presidencia.

Si tan eficientes son por qué en 75 años no dejaron a este 
país como ser un país de primer mundo. Eso se les olvida, 
eso no pudieron y ahora vienen al valle de las lamentaciones, 
ahora vienen aquí a lloriquear a la Tribuna y ahora vienen 
aquí a erigirse de lo que nunca fueron, demócratas. 

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Permítame tantito, Diputado. ¿Con 
qué objeto, Diputado Cristian?

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS SÁNCHEZ. 
(Desde su curul) Por alusiones a persona por favor.

EL C. PRESIDENTE. No hay alusión sobre alusión, 
Diputado. 

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. ¿Con qué objeto, Diputada Alicia?

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Para hablar por Artículo 119. 

EL C. PRESIDENTE. Sería 121, Diputada Alicia. 

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. ¿Con qué objeto, Diputado Cristian?

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Por el Artículo 121 por favor, 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Ya se anotó la Diputada Alicia, 
Cristian. Pónganse de acuerdo ahí.

Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos el Diputado 
Doval, a favor. 

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. (Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. ¿Con qué objeto, Leobardo? 

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. (Desde su curul) Para hablar en contra.

EL C. PRESIDENTE. Ahorita él a favor y luego tú subes 
en contra.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Con su venia, Diputado Presidente.

Muy bien dicen aquellos que tienen experiencia parlamentaria 
que los insultos no agravian a quien los recibe sino que 
describen a quien los profiere. 

Un Diputado que se sube a esta Tribuna a poner apodos, 
a poner adjetivos, a insultar a los demás es un Diputado 
que no tiene argumentos y que por eso tiene qué recurrir a 
hacerse el simpático y venir aquí a hacer reír a los demás. 
Para eso queremos la reelección, para que los ciudadanos 
puedan juzgar a ese tipo de Diputados y decidan si merecen 
continuar en el cargo y si merecen continuar viviendo 
a expensas de los ciudadanos, para eso precisamente 
queremos la reelección.

Se ha hablado aquí de un Madero patito, nuevamente en esta 
lógica del adjetivo, del insulto, la descalificación, pero lo 
más interesante es que quien lo dijo ni siquiera es original, 
le tuvo que copiar al presidente de su partido, que es otro 
campeón de la descalificación y de la bribonería.

Ese Madero patito del que hablan, que además a mí me 
parece una falta de respeto, pero no se le pueden pedir 
peras al olmo.
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EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Permítame tantito, Diputado Doval.

¿Con qué objeto, Diputado Cristian?

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Por alusiones a persona, 
Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. No lo ha aludido, compañero 
Diputado. Bueno, lo vamos a anotar. Gracias.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Bueno, alguien se sintió aludido. Está bien.

Francisco I. Madero -vamos a hablar de historia, vamos 
a hablar de historia-, Francisco I. Madero hablaba de la 
no reelección presidencial. Yo invito a los compañeros 
de esta Asamblea Legislativa, sobre todo aquellos que no 
saben historia, que lean el libro La sucesión presidencial 
de 1910. En ese libro en efecto se habla de la no reelección 
presidencial y en eso estamos todos de acuerdo, jamás se 
habla de la no reelección legislativa. No solamente eso, sino 
que en la Constitución de 1917, producto de la Revolución 
que ustedes dicen representar, se permitía la reelección 
legislativa y se permitió la reelección legislativa hasta 1933, 
más de 20 años después de las proclamas de Francisco 
I. Madero. Francisco I. Madero gobernó, fue Presidente, 
vino a esta Asamblea Legislativa cuando era la Cámara de 
Diputados, teniendo en estas curules sentados a Legisladores 
que sí se podían reelegir. Así que hablemos de historia pero 
con conocimiento de causa, no vengamos aquí además de 
descalificar, a mostrar la ignorancia.

Sigamos hablando de historia; sigamos hablando de historia. 
Hablemos, por ejemplo, ya que nos gusta hablar de historia, 
de cómo entre 1980 y 1990 tuvimos una inflación acumulada 
de más del 70%. ¿Qué partido gobernaba en México 
entonces? Hablemos de cuando al peso se le tuvieron 
qué quitar 3 ceros, en 1993, precisamente por la inflación 
que destruyó familias enteras. Hablemos de las crisis 
económicas de 1982, de 1987, de 1995 que destruyeron 
familias enteras y las mandaron a la inmigración. Hablemos 
de historia. Con mucho gusto. Hablemos de historia.

Hablemos de narcogobernadores como Mario Villanueva 
Madrid. Hablemos de historia. Hablemos del asesinato de 
Colosio y Ruiz Massieu y de dónde está Manuel Muñoz 
Rocha. Hablemos de historia. Hablemos de la gestión 
de Oscar Espinosa Villarreal en esta Ciudad de México. 
Hablemos de historia. Hablemos de la matanza del 68, 
hablemos de la matanza del Jueves de Corpus, hablemos 
de la matanza de Acteal, hablemos de la matanza de Aguas 
Blancas. Hablemos de historia. Con mucho gusto, Diputado, 
las veces que usted quiera en esta Tribuna vamos a hablar 
de historia.

Se ha mencionado también que no queremos cacicazgos, 
lo dice alguien que responde a los intereses de un cacique, 

tan cacique que incluso le llaman El rey de la basura, que 
ha sido dos veces Diputado por lo menos en esta Asamblea 
Legislativa y algunas más en la Cámara de Diputados. ¿Eso 
no es un cacicazgo acaso?

La reelección ya existe, que nadie se rasgue las vestiduras. 
Ya hemos visto muchos Diputados que han pasado varias 
veces por puestos de representación popular y no lo han 
hecho porque los ciudadanos así lo quieran, sino porque las 
cúpulas de su partido ahí los han puesto. Por eso nosotros 
lo que queremos es que con la posibilidad de la reelección 
sean los ciudadanos y no las cúpulas de los partidos los que 
decidan si nosotros merecemos o no estar en estos puestos 
de elección popular.

Y por último…

EL C. DIPUTADO ISRAEL BETANZOS CORTES. 
(Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Permítame tantito. ¿Con qué objeto, 
Diputado Betanzos?

EL C. DIPUTADO ISRAEL BETANZOS CORTÉS. 
(Desde su curul) Comentarle, señor Presidente, que pueda 
decirle al Diputado que cree tener la verdad absoluta y 
que trae la fórmula mágica de todo, que nos centremos en 
el tema. Creo que no hay personas aquí para debatirle de 
frente. Cuando quiera yo le armo un debate con el personaje 
que está diciendo y que se llena la boca de descalificar. Hay 
revisar antes de poder hablar.

Entonces yo le pediría, señor Presidente, que se centre en el 
debate, porque parece que está vociferando y no entrando 
en razones.

EL C. PRESIDENTE. Adelante, Diputado Doval.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Revise la versión estenográfica y dígame en dónde 
hubo descalificaciones.

Continúo. No me parece extraño, sin embargo, que el 
PRI mantenga en este tema como en otros muchos temas, 
posturas verdaderamente esquizofrénicas, hay que decirlo 
con toda franqueza y con toda sinceridad. En la Cámara de 
Senadores el PRI vota a favor de la reelección y el mismo 
PRI vota en contra en la Cámara de Diputados. ¿Acaso no 
hay una postura, por decir lo menos, contradictoria?

El mismo PRI en 18 Estados vota a favor de la vida desde 
el momento de la concepción y su dirigente nacional dice 
que está a favor del aborto. ¿Acaso no hay ahí una postura 
contradictoria? Ahí por lo menos PRD y PAN estamos muy 
claros en el tema. No engañamos a nadie. El PRI mantiene 
una postura contradictoria. ¿No es acaso contradictorio, 
por no decir esquizofrénico lo que ocurre en la Cámara de 
Diputados cuando el PRI presenta una propuesta de reforma 
laboral y el mismo PRI no quiere que se dictamine y se vote 
a favor la propuesta que ellos hicieron? ¿No hay acaso ahí 
una posición contradictoria por no decir esquizofrénica?



301ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE  DE 2011NÚM. 11

No engañemos al país, señores. Vengamos aquí a sostener 
posturas, muy respetables todas, en algunas ocasiones 
estaremos de acuerdo, en otras no, pero no busquemos 
únicamente mantener un pragmatismo ramplón con tal de 
no asumir ningún costo político. Eso no es sano para la 
democracia y eso no es sano tampoco para la Ciudad de 
México.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Permítame tantito Diputado Doval. 

¿Con qué objeto, Diputado Pizano?

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Para hablar a favor, Diputado 
Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Lo anotamos.

Adelante Diputado Doval.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Insisto, es muy cómodo que el PRI en el Senado 
diga que está a favor de la reelección y que en la Cámara 
de Diputados la bloquee. Eso es engañar al país. 

Por eso tengan una postura clara y lo que estamos pidiendo 
a través de este Punto de Acuerdo es precisamente eso, es 
hacer un exhorto a la Cámara de Diputados para que vote 
en los mismos términos ese acuerdo al que ya se llegó en 
el Senado.

Cómo olvidar, ya que estamos hablando de acuerdos, que en 
esta Asamblea Legislativa todos los partidos llegamos a un 
acuerdo en el tema de la reforma política del Distrito Federal 
y ese PRI en el Senado está bloqueando esa reforma política 
del Distrito Federal que todos los partidos en esta Asamblea, 
incluyendo a los Honorables priístas de esta Asamblea 
Legislativa, habíamos votado a favor. ¿Eso no es acaso una 
postura contradictoria y una postura esquizofrénica?

Señores, tengamos consecuencia, hagámonos responsables 
de nuestros actos y no sigamos engañando al electorado.

EL C. PRESIDENTE. Por alusiones personales tiene el 
uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el Diputado Cristian 
Vargas Sánchez.

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. Gracias Presidente.

Qué bueno que los niños bien, los niños nais, los que 
nacieron en pañales de seda en cuna de oro, vengan decirnos 
que se ensucian los pies pidiendo el voto.

Sí, vamos a hablar de las familias, vamos a hablar de todo, 
pues hay que hablar de Margarita Zavala y toda su perrada. 
Esos que no les importó que 32 niños murieran calcinados 
en la Guardería ABC y no se les tocó ni con el pétalo de 
una rosa porque el borrachote que tienen de presidente los 
defendió. Hay qué defender a la parentela. Eso es lo que 
tienen y su coordinadora también pertenece a esa parentela.

Hablan de 75 años, Diputado. Gobernamos 71. póngase a 
leer. Son 71 años, no 75.

Hablamos de instituciones, el Politécnico y la UNAM están 
aquí en Letras de Oro, fueron una infraestructura educativa 
que construyó mi partido.

Hablamos de corrupción, y la Estela de Luz, que es lo que 
se cargan ustedes en el lomo de corrupción.

Hablan de Fausto Alzati, ¿pues no era el que le aplaudía a 
Vicente Fox en sus eventos? Ahí sí. Hablamos también de 
corrupción, pues ya ven que se dedican a vender quesos en 
los casinos, aunque les anden cobrando la renta, se sientan 
narcotraficantes…

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Diputado Cristian, permítame 
tantito si es tan amable.

Adelante Diputado Pizano.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Presidente, quisiera rogarle, 
dado al parecer el desconocimiento de nuestra normatividad, 
que la Secretaría pudiera leer el Artículo 18 fracción V de 
nuestra Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, para 
conocimiento de todos, por favor.

EL C. PRESIDENTE. Proceda la Secretaría a darle lectura 
al Artículo referido. 

EL C. SECRETARIO. Son obligaciones de los Diputados, 
observar en el ejercicio de sus funciones en el Recinto, 
una conducta de comportamiento en congruencia con la 
civilidad política, tolerancia y respeto en su carácter de 
representante ciudadano.

EL C. PRESIDENTE. Hacemos un llamado a los Diputados 
que están en el debate que respeten la normatividad de esta 
Asamblea. 

Continúe, Diputado Cristian. 

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. Gracias, Presidente. 

Pero no, no les hemos pegado con su planchita, hemos dicho 
nada más que no se enojen las comadres y luego salgan con 
sus verdades.

Decirle que la corrupción de Monterrey, donde se quemaron 
cuántos ciudadanos; 52, 53, y todo porque el hermano 
Jonás Larrazabal, hermano del Presidente Municipal de 
Monterrey, panista, pues se dedicaba a vender quesos en los 
casinos, cuando sabemos muy bien que era corrupción que 
les iban y les cobraban el derecho de piso, que les cobraban 
esa renta. Que hoy no se espanten cuando tienen entre sus 
filas a quienes yo me atrevería a decir que se dedican al 
narcotráfico, ahí sí sin temor a decirlo, y yo trabajo en la 
calle con los ciudadanos, con los vecinos, no trabajo para 
los empresarios. Si hay algunos Diputados que aquí son 
empleados de los empresarios, allá de ellos. 
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También decirle al Diputado que no se espanten, si el 
movimiento sinarquista de donde son sus antecesores, antes 
de este partido, pedían la no reelección en 1937, y tanto 
hablan de que van a ganar, la encuestas los mandan en este 
Distrito Federal al cuarto lugar, arriba está el Partido del 
Trabajo, porque ustedes no han sabido gobernar, porque ya 
se cansó la gente de todos ustedes, porque sólo benefician a 
los empresarios y no al pueblo de México, sólo se llenan las 
bolsas de dinero bajo se ego y después nada más se atreven a 
aventar fuego por la boca y a decir que ustedes son las niñas 
buenas, los niños bonitos de este país, cuando no lo son.

Hablamos de matanzas y las matanzas que han pasado en 
Michoacán, en Tamaulipas, en Nuevo León y en muchos 
Estados de la República, cuando su Presidente de la 
República ha iniciado una guerra al narco, que ninguno de 
los ciudadanos la hemos apoyado y estamos hartos de que 
se viva esta delincuencia. 

Hablan de democracia, cuando nosotros sí vamos a 
elecciones abiertas y ustedes nada más van a convenciones, 
donde sólo la familia vota. Ahí es donde debemos de ver 
quién verdaderamente está con la ciudadanía y quién está 
sólo por los intereses de la familia, y acuérdense que si van a 
ganar, pues yo lo dudo mucho, porque felicidades al Partido 
del Trabajo que los ha aventado al cuarto lugar.

Gracias.

EL C. PRESIDENTE. Se concede el uso de la palabra hasta 
por 10 minutos al Diputado Leobardo Urbina para hablar 
en contra de la propuesta de Dictamen.

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. Con su venia, ciudadano Presidente.

Miren, compañeros y amigos Diputados. 

Hablar del pasado, algunos de los que están aquí ni se 
acuerdan ni vivieron qué pasó en el 68, lo conocen por 
la historia, por los libros, tendrían qué haber vivido ese 
momento para poder narrar exactamente lo que sucedió.

Los discursos que se pueden dar hoy en contra de mi partido 
son de hace 12 años, en donde la gente que va a votar hoy 
no se acuerda ni sabe de eso. Podríamos hablar del presente 
y probablemente encontremos errores como los tuvo mi 
partido, más o menos.

Yo los invito a todos ustedes a que hoy seamos coherentes 
en la forma que debatimos aquí.

Puedo seguir y decir cosas de lo que está haciendo el 
Gobierno Federal, de lo que están haciendo las Delegaciones 
que administra el PAN y de las que administra el PRD.

Nosotros tenemos 15 años que no gobernamos, en donde se 
siguen cometiendo muchos errores igual que ayer. Nosotros 
tenemos qué ser el grupo de Diputados que influya para que 
la gente se acerque nuevamente a las urnas y tenga confianza 
en todos nosotros.

¿Queremos seguir debatiendo? Vamos a hacerlo y vamos a 
sacar muchas cosas, pero eso fue ayer. Vamos a sacar lo de 
hoy, y hoy estamos viviendo muchas cosas que la gente la 
tiene presente y se va a acordar el año siguiente.

Yo los invito a todos ustedes a que seamos coherentes y 
a que nuestros debates sean más civilizados, sean menos 
agresivos.

Es cuanto lo que tengo que decir, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Gracias, Diputado. Para hablar a 
favor del Punto de Acuerdo, se concede el uso de la Tribuna 
al Diputado Pizano Salinas hasta por 10 minutos.

EL C. DIPUTADO LEONEL LUNA ESTRADA. (Desde 
su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. ¿Con qué objeto, Diputado Leonel?

EL C. DIPUTADO LEONEL LUNA ESTRADA. (Desde 
su curul) Solicitarle, Presidente, preguntarle al Pleno si 
considera que está el tema ya discutido suficientemente.

EL C. PRESIDENTE. Después de la Diputada Alicia 
Téllez, con mucho gusto lo hacemos. Ya están apuntados.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. Digo, después de este espectáculo vergonzoso, 
porque eso es lo que es, vergonzoso, vamos a tratar de 
regresar el tema al objeto del Punto de Acuerdo, y el objeto 
del Punto de Acuerdo, compañeros Diputados priístas, es el 
tema de la reelección.

EL C. DIPUTADO ISRAEL BETANZOS CORTES. 
(Desde su curul) Compañero panista.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. Con mucho gusto, coordinador.

EL C. PRESIDENTE. Adelante, Diputado, no haga caso 
de las alusiones, por favor.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. Perdón, es que hay tantos cambios en esta 
Legislatura, pero bueno.

El tema es el siguiente, reelección o no reelección. Bueno, 
digamos que no confiáramos en los criterios nacionales, 
pensemos en criterios internacionales, y recordarles o 
informarles que la ONU sacó el informe sobre desarrollo 
humano México 2011 titulado Equidad del Gasto Público, 
Derechos Sociales Universales con Subsidios Focalizados. 
Ustedes dirán qué tiene que ver eso. 

Bueno, el tema fue que mete como una línea de acción 
importante para fortalecer las políticas sociales la reelección 
legislativa. La ONU recomienda a México la reelección 
legislativa.

¿Y por qué lo hace? Lo hace por dos argumentos 
fundamentales: uno, el tema de rendición de cuentas, 
ausente en la mayoría de los Congresos Locales, e incluso 
me atrevo a decirlo, en esta Asamblea Legislativa, y por 
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supuesto que la reelección es un medio, no el único, para 
garantizar la rendición de cuentas de los servidores públicos, 
que cuando vayan otra vez a ese mismo distrito a pedir el 
voto la memoria esté fresca del ciudadano de lo prometido, 
de lo realizado y de lo no realizado.

El tema más importante y más relevante, que tengamos 
órganos legislativos profesionales, que tengamos 
Legisladores con experiencia, experiencia que haya 
sido respaldada por el voto y que tengamos incluso una 
reelección que permita, por ejemplo en materia presupuestal, 
tener Legisladores que se puedan afrontar con experiencia 
a secretarios de finanzas que tienen un gran equipo para 
proponer presupuestos, y que luego por la debilidad de 
los Legisladores que apenas están aprendiendo el proceso 
presupuestal no pueden hacer un ejercicio de control de 
presupuesto y de reorientación del presupuesto. Ese es el 
tema, ese es el tema.

Hay qué decirlo también, la opinión pública, la academia, 
la mayoría, y estuvo muy claro en la Sesión de comisiones 
de ayer, respaldó unánimemente este proceso.52619

Entonces, hay dos temas que esta Asamblea Legislativa 
debiera de empezar a hacer: Uno es hablar con conocimiento 
de causa, y lo que los opositores en este debate han 
demostrado es que no conocen la realidad ni del sistema 
democrático, tampoco podríamos pedir que lo conocieran, 
y que conozcan la historia, la verdadera historia del origen 
del sistema político que estamos tratando y vamos a lograr 
cambiarlo para un México mucho más democrático, mucho 
más profesional y un México que tenga Legisladores que 
verdaderamente merezcan ser llamados Legisladores y 
representantes populares.

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Por 
Artículo 121 tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos 
la Diputada Alicia Téllez.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. Con su permiso, Diputado Presidente.

Primero yo lo que quisiera decir es que todos los temas 
pueden ser tratados por todos los partidos sin tener qué 
estar haciendo mención a asuntos que van a dañar y van a 
lesionar la vida interna de todos los partidos.

Por esa razón cuando en esta Tribuna se mencionó a nuestro 
ex gobernador del Estado de México nos molestó, porque 
independientemente de los comentarios que cualquier ser 
político y público diga, tiene todo el derecho de externar 
su forma de pensar.

Los priístas, y obviamente con nuestro ex gobernador del 
Estado de México, estamos en contra de la reelección. ¿Por 
qué estamos en contra? Estamos en contra porque hemos 
vivido consecuencias históricas que nos crearon también 
cacicazgos a nosotros, porque también la tentación del 
poder hace que sucedan actos de gobierno en donde se 

perpetúen. Entonces, yo sí quisiera decirle al Diputado 
que inició esta discusión que no es asunto de personas, es 
asunto de ideologías.

Si vamos a hablar de incongruencias, yo quiero decir que en 
el PAN es en donde yo veo, perdón por decir el nombre del 
partido, que en el grupo de la derecha yo sí quiero decir que 
las incongruencias afloran. Luego aquí suben a reclamarnos 
que usamos palabras altisonantes y que denuestan.

¿Quién fue quien dijo que las tepocatas, que van a sacar 
de Los Pinos a las víboras negras? Ahí están las primeras 
incongruencias y los epítetos mal utilizados para denostar 
corrientes políticas que han construido esta nación.

Otras incongruencias son aquéllas en donde se usa el doble 
discurso y la doble moral. Aceptan en el asunto del aborto 
abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de las 
mujeres y las meten a la cárcel, y por otro lado dicen que 
nosotros tenemos un doble discurso, cuando realmente el 
asunto del abordo fue una libertad que nuestro partido dio 
a todos los gobernadores para que pudieran al interior de 
sus congresos decidir temas como éste que serían muy 
complicados.

También quisiera aclarar cosas, eh. El Presidente Díaz Ordaz 
nunca pidió disculpas, y ahí está el Diario de los Debates.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Diputada Alicia, permítame tantito.

¿Con qué objeto, Diputado Pizano Salinas?

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Para ver si la oradora me 
acepta una pregunta.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. Pues dígamela y ya veré si se la contesto.

EL C. PRESIDENTE. ¿Acepta o no la acepta? Compañera 
Diputada, ¿acepta o no la pregunta?

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. Pues dígamela.

EL C. PRESIDENTE. Adelante, Diputado Pizano.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Bueno, hago la pregunta, 
como usted sabe, Diputada, porque usted puede negarse a 
contestar la pregunta.

Usted acaba de afirmar que su partido dio libertad a los 
gobernadores para que decidieran en el tema, y entonces me 
parece o me genera la duda de ¿qué los gobernadores tienen 
qué dar su visto bueno para que un Órgano Legislativo 
soberano decida sobre los temas? Es pregunta, Diputada.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. Pues pregúntele al de Guanajuato que fue el 
que empezó con este asuntito.
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Yo quisiera seguir aclarando que el Presidente Díaz Ordaz, 
al motivo de las muertes del 2 de octubre, jamás pidió 
disculpas –y ahí está el Diario de los Debates-. Él dijo que 
asumía el costo político y su responsabilidad histórica. Y 
nunca pidió perdón. A diferencia de los que matan, ¿no?, 
que tienen qué ver mucho con nuestra historia de este país, 
y ahí están Los Cristeros: que perdonaban con una mano y 
mataban con la otra, y creo que son los abuelos del PAN.

También yo les quisiera comentar que el primero que dijo 
que qué bueno que regresara el PRI a Los Pinos pues fue 
nuestro ex Presidente Fox, y por ahí están sus declaraciones, 
había qué revisarlas también.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. (Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Diputada Alicia, permítame tantito.

¿Con qué objeto, Diputado Fernando Doval?

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. (Desde su curul) Alusiones.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. También yo quisiera decir que si alguien 
ha puesto en riesgo la soberanía de este país, por lo que 
comentaba el Diputado que me antecedió, en relación a las 
recomendaciones de la ONU y lo que tiene qué ver con la 
reelección, pues la ONU y todos los organismo internacionales 
merecen nuestro respeto, pero la autodeterminación de los 
pueblos es una cuestión que también históricamente la 
enarbolamos y con mucho orgullo.

Les quiero decir que evidentemente tan están acostumbrados 
a violar la soberanía, que ahí está el programa Rápido 
y furioso. Que también cuando alguien le recomendó al 
Presidente Fox que le dijera a Castro comes y te vas.

O sea, aquí que prácticamente yo sí quiero decir que me 
parece que cuando uno se viene a subir acá hay qué pensar 
qué es aquello que no nos va a lesionar y va a hacer que 
crezcamos en el debate, y no venir aquí a estar diciendo 
temas que denuestan, reitero, la vida política de una nación 
y de una Ciudad como esta.

Si sigo en las incongruencias, ahí están las alianzas en 
el gobierno de Oaxaca, en el gobierno de Sinaloa, en el 
gobierno de Puebla en donde se alían dos fuerzas que no 
tenían ninguna coincidencia ideológica para poder gobernar. 
Se están peleando, es evidente, se está gobernando muy 
mal muchas de estas entidades y sin embargo ahí están las 
incongruencias.

Si vamos al asunto de la historia, que de la historia también 
aquí hablaron, de que la inflación había sido de las más altas 
en este país, y lo cual reconocemos, nada más que no se 
les olvide que en esas mismas épocas la crisis financiera y 
la caída a través del Fondo Monetario Internacional fue lo 
que privaba y por eso tuvimos los problemas tan fuertes en 
cuanto al recorte de los ceros.

Yo le preguntaría ¿y el menos 7% de la historia reciente que 
no hemos podido recuperar? Y yo le preguntaría también de 
las altas reservas que tenemos, porquen no saben ni en qué 
invertirlas y que eso no generan riqueza, sino al contrario, 
generan crisis.

Yo terminaría diciendo también ¿qué opinan de su 
Presidente Municipal Larrazábal, que la verdad, no se quiere 
ir y también fue causa de muchas muertes?

Yo solicitaría que de ninguna manera pienso que debemos, 
que se crece, reitero, con un discurso que de alguna manera 
descalifica el trabajo que hacemos en esta Soberanía. A mí 
me parece que no va por ahí el debate y a mí me parece que 
va a ser también muy difícil el que podamos aquí llegar a 
un acuerdo en materia de reelección, porque evidentemente 
ya también lo dijo un Diputado, aquí no lo vamos a decidir 
y también claro tenemos voz…

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. ¿Con qué objeto, Diputado Pizano?

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Rectificación de hechos.

EL C. PRESIDENTE. No hay rectificación de hechos en 
asuntos de obvia y urgente resolución. Adelante.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. Yo termino. Pienso que hemos realmente 
tratado de dar respuesta a todo lo aquí dicho. También creo 
y no quiero pedir una disculpa por la participación de mi 
compañero Cristian, porque cuando uno está enojado por 
eso luego sale diciendo tepocatas y víboras negras, como 
también puede decir todo lo que mi compañero Cristian 
comentó.

Yo invito a la reflexión, invito a que hagamos una mesa 
de trabajo aquí si queremos realmente discutir en serio el 
asunto de la reelección.

Yo les digo que históricamente los priístas que hemos 
creado las instituciones de este país, yo no sé si ahorita ya 
no tan para bien, pero que van a componerse porque estoy 
segura y porque sé que vamos a recuperar la República 
Mexicana, tenemos experiencia en eso y en eso sí los 
podemos demostrar. Tenemos mucha experiencia en eso y 
sí lo vamos a resolver y estoy segura que este País va a ser 
un País que recupere realmente su crecimiento y no en el 
dizque 2 por ciento que creen que vamos a tener, pero yo 
les auguro que no y que este país se va a seguir hundiendo 
con un hombre que no tiene la capacidad de hacerlo.

Gracias.

EL C. PRESIDENTE. Le vamos a dar el uso de la palabra 
al Diputado Fernando Doval, hasta por 5 minutos y después 
vamos a preguntar si está suficientemente discutido, por 
alusiones personales.
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informe de gobierno, su responsabilidad histórica, sino que no 
pidió perdón. Que bueno que usted esté de acuerdo con eso.

En efecto nosotros en el PAN tenemos dudas sobre el 
comportamiento del Alcalde de Monterrey, Fernando 
Larrazábal y no nos escondemos y por eso el Comité 
Ejecutivo Nacional de nuestro Partido le solicitó al Alcalde 
de Monterrey que pidiera licencia a su cargo mientras se 
llevaban a cabo las investigaciones relacionadas con los 
posibles sobornos llevados a cabo por su hermano.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN no tuvo ningún 
temor en pedir le eso a un gobernante emanado de sus filas. 
Ojalá los demás partidos hicieran lo mismo. Ojalá los demás 
partidos exigieran cuentas a sus presidentes municipales, 
a sus gobernadores, a sus delegados que incurran en actos 
de corrupción. Ojalá que el PRI le pidiera lo mismo a su 
propio presidente que tiene un endeudamiento brutal de casi 
40 mil millones de pesos y que dejó en la postración para 
las próximas generaciones al Estado de Coahuila.

Yo nada más quiero comentar otros dos temas más, porque 
yo también siempre que se hable de historia con inexactitud, 
voy a subir a esta Tribuna a dar el debate. Quedan 11 meses 
de esta V Legislatura, y siempre que se digan mentiras en 
esta Tribuna vamos a subir a aclararlas. 

Se dice que Los Cristeros son los abuelos del PAN. Bueno 
yo le quiero decir que la guerra cristera surgió porque 
el Presidente fundador del PRI, que se llamaba Plutarco 
Elías Calles, cuando el Partido se llamaba Nacional 
Revolucionario, emprendió una guerra contra la gran 
mayoría de la población de este país que profesaba una 
religión, y eso llevó a que en una situación donde no había 
libertad religiosa, no había libertad religiosa, existiera un 
levantamiento armado. 

Otro tema que también me gustaría aclarar con usted es el 
tema de las alianzas.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. ¿Con qué objeto, Diputada Alicia 
Téllez? 

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Hacerle una pregunta al 
Diputado. 

EL C. PRESIDENTE. Diputado, acepta la pregunta. 

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Con mucho gusto, Diputada. 

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) ¿Usted sabe en qué año inició 
la guerra cristera y sabe el papel que desempeñó Lázaro 
Cárdenas y no Plutarco Elías Calles? 

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Yo lo que le quiero decir es que la guerra cristera 
comienza precisamente cuando se aplica de manera injusta 

Primero va a hablar el Diputado Fernando Doval por 
alusiones personales y después vamos a preguntar si está 
suficientemente discutido.

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Diputado Urbina, ¿con qué objeto?

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. (Desde su curul) Por favor quisiera que 
se ratificara el quórum de la Asamblea antes de seguir 
escuchando más debate.

EL C. PRESIDENTE. Después de que intervenga el 
Diputado, con mucho gusto.

Espéreme tantito. Déjelo continuar y ahorita preguntamos.

EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS ZARRGA 
SARMIENTO. (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. ¿Con qué objeto, Diputado Zárraga?

EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS ZÁRRAGA 
SARMIENTO. (Desde su curul) Ya la había solicitado 
cuando estaba la intervención de la Diputada Téllez, que 
me anotara por 121. Entonces nada más es para recordarle 
que en el caso de que usted decida que va a consultar si 
está suficientemente discutido el tema, sea después de la 
intervención de su servidor.

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE. Adelante Diputado Doval.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Muchas gracias Presidente.

Antes que nada quiero agradecer a la Diputada Téllez 
porque, ¿dónde está la Diputada Téllez, bueno donde esté, 
no la veo, aquí está, perdón? usted se conduce con respeto 
y cuando alguien sube esta Tribuna a hablar con respeto 
así tenga la postura más distinta a la que podamos sostener 
otros, uno puede tener un debate de argumentos y por eso 
yo le reconozco a usted eso aún cuando por supuesto no 
esté yo de acuerdo con lo que dijo.

Quien empezó en esta Tribuna a llenar de epítetos, de 
adjetivos y de insultos, no fue un servidor ni fue usted, 
fue el Diputado Cristian Vargas. Así que yo sí quiero pedir 
que todos los que hagamos uso de esta Tribuna, por muy 
apasionado que demos el debate, yo he dado un debate 
apasionado, no insultemos ni pongamos adjetivos a los 
demás ni siquiera a nosotros mismos porque eso es lo 
que denigra a la política y eso es lo que denigra a la vida 
legislativa.

Yo nada más quiero comentar dos temas que mencionaba 
la Diputada Téllez.

Primero, en efecto Gustavo Díaz Ordaz nunca pidió perdón. 
Es decir no solamente llevó a cabo la masacre del 68 y él 
mismo reconoció, en esta Tribuna por cierto en su último 
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una legislación que violentaba la libertad de las personas 
porque la libertad de conciencia y la libertad de creer o 
la libertad de no creer, es algo que está en la dignidad de 
cada persona, y la guerra cristera empezó precisamente 
porque había un conjunto de líderes revolucionarios que 
no estaban dispuestos a reconocer esa libertad religiosa, 
que es además un derecho universal, un derecho humano 
universal consagrado en todas las declaraciones de los 
derechos humanos. 

Por último, termino. Se ha hablado de las alianzas y que los 
partidos que fuimos en alianza hoy estamos peleándonos, 
pues yo creo que no es así. Yo creo que el gobierno de 
Oaxaca con Gabino Cué, a pesar de los muchos problemas 
que pueda tener, está mucho mejor sin duda ahora que 
cuando estaba Ulises Ruiz gobernándolo, Ulises Ruiz, otro 
gobernador del que podríamos hablar.

No estamos hablando, Diputado Leobardo, del pasado, 
estamos hablando del presente, estamos hablando de lo 
que hoy en día está significando el PRI en el Congreso 
de la Unión, parando reformas que son muy importantes, 
parando reformas que son indispensables para el desarrollo 
de México. No hablemos si usted no quiere de los 70 años 
del PRI, hablemos de cómo se está comportando hoy el 
PRI en la Cámara, hablemos de cómo el PRI en muchos 
Estados con sus gobernadores tiene verdaderos cacicazgos, 
que precisamente hay que desterrar.

Uno de ellos era el cacicazgo de Ulises Ruiz en Oaxaca y 
que precisamente con una alianza de los ciudadanos, que 
íbamos varios partidos como el PRD o el PAN, pero que 
también iban muchos grupos sociales detrás de esa alianza, 
se pudo lograr el cambio.

Cacicazgos como el de Mario Marín en Puebla y una alianza 
de varios partidos logró un gobierno que tendrá dificultades, 
pero que sin duda es mejor al que veía al Estado como 
una mera propiedad o como un mero patrimonio personal, 
por eso tuvieron sentido las alianzas y en un régimen 
democrático se permiten las alianzas y son los ciudadanos 
los que tienen que juzgar si se vota o no se vota por ellas. 

De la misma manera ocurre en el caso de la reelección, 
nosotros no estamos diciendo que todos los Diputados se 
tengan qué reelegir, nosotros estamos diciendo que son 
los ciudadanos los que tienen que tomar la decisión, si los 
Diputados, si los senadores o los presidentes municipales 
merecen o no continuar en su cargo, la reelección es un 
derecho de los ciudadanos, no es un derecho de los políticos 
y es por eso que nosotros queremos hacer este llamado al 
Congreso de la Unión para que vote esta minuta que ya se 
aprobó por todos los partidos, incluido el PRI, en el Senado 
de la República. 

Es cuanto. 

EL C. PRESIDENTE. Permítame tantito, Diputado. ¿Con 
qué objeto, Diputado Urbina? 

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. (Desde su curul) Nada más hacerle la 
pregunta al Diputado, yo nunca dije que no habláramos 
del pasado. 

El pasado, quien habla del pasado es gente que se queda 
ahí, no avanza, tendríamos qué hablar hoy de los 70 años, 
donde supuestamente tuvimos errores y que pagamos. Hoy 
en 12 años se han cometido más errores que en 70 años que 
tuvo el PRI. Entonces tendríamos qué hacer mil análisis.

EL C. PRESIDENTE. ¿Cuál es la pregunta? 

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. (Desde su curul) Con eso yo concluyo y 
vuelvo a pedir otra vez que haya rectificación de quórum. 

EL C. PRESIDENTE. A eso vamos, Diputado. Gracias, 
Diputado Doval. 

Hay una petición de solicitud de rectificación de quórum, se 
instruye a la Secretaría abrir el sistema de asistencia hasta 
por 5 minutos. 

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia, 
se solicita abrir el Sistema de Votación Electrónica hasta por 
4 minutos para verificación de quórum.

(Rectificación de Quórum)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado de pasar 
asistencia? Diputada Trujillo, Diputado Cuéllar.

Diputado Presidente, hay una presencia de 35 Diputados. 
Hay quórum.

EL C. PRESIDENTE. Consulte la Secretaría al Pleno 
en votación económica si el punto está suficientemente 
discutido.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia, 
se consulta a la Asamblea si el punto a discusión se encuentra 
suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.

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

Se considera suficientemente discutido, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Proceda la Secretaría a preguntar 
a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta a discusión.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se pregunta a la Asamblea si es 
de aprobarse la propuesta sometida a su consideración. Los 
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano.

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

No se aprueba la propuesta, Diputado Presidente.
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EL C. PRESIDENTE. En consecuencia, se desecha.

Hágase del conocimiento del Diputado promovente. 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 104 
segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa y toda vez que son las 17:00 
horas, proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea en 
votación económica si se prorroga la Sesión hasta concluir 
los asuntos en cartera. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JORGE PALACIOS 
ARROYO. Por instrucciones de la Presidencia y en 
votación económica, se consulta al Pleno si es de aprobarse 
la prórroga de la Sesión hasta la conclusión de los asuntos 
en cartera. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.

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

No se autoriza la prórroga, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO GUILLERMO 
SÁNCHEZ TORRES. Se levanta la Sesión y se cita para 
la que tendrá lugar el día martes 18 de octubre del presente 
año a las 11:00 horas.

Se ruega a todos su puntual asistencia. 

A las 17:20 horas.

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Si el orador me permite 
hacerle una pregunta, señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE. ¿Acepta la pregunta, Diputado?

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Acepto que venga usted aquí a dar el debate.

EL C. PRESIDENTE. En términos de lo dispuesto por 
el Artículo 133 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consulte 
la Secretaría a la Asamblea en votación económica si la 
propuesta presentada por el Diputado Fernando Rodríguez 
Doval se considera de urgente y obvia resolución.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se consulta a la Asamblea 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 propuesta. 
¿Existen oradores en contra?

Tiene el uso de la palabra el Diputado Cristian, hasta por 
10 minutos. 

¿Oradores en pro?

Diputado Rodríguez Doval.

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. Con su permiso, señor Presidente.

Bien lo decían hace unos días, que tienen a su Madero 
chafa, a su Madero patito, y hoy lo volvemos a ver en esta 
Asamblea Legislativa, donde después de que aquél que 
dio su vida por no a la reelección, por no a los cacicazgos, 
claro que la derecha va a querer nuevamente solicitar la 
reelección. Imagínense si dejamos de Presidente otros 6 años 
más a quien ha matado ya 45 mil ciudadanos, llegaríamos 
a más de 100 mil ciudadanos ¿o cuántos más?

No es etílicamente como se tiene qué gobernar este país, 
no es si amanece uno crudo o amanece uno bien. Hay qué 
gobernar este país como se ha hecho en otros Estados, en 
otros lugares, y por qué no, hasta en la Ciudad de México. 
Querían el debate, ahora suban ustedes también a darlo. 

Se deberían de lavar la boca cuando hablen de Enrique 
Peña Nieto, ahí sí se la deberían de lavar, porque tanto es 
su ardor, tanto es su dolor de que va a ganar la Presidencia 
de la República y que su Corderito, su Pitufina o a quién 
le avienten del Azul, no le van a hacer ni cosquillas, y eso 
está en las encuestas, está en el sentir de la sociedad y lo 
vamos a ver en 2012. Ya no se tendrán que desgarrar las 
vestiduras, vamos a mandar al señor dizque Presidente de 
la República, yo creo que a un AA, un anexo, una granja, 
lo que sea, pero que verdaderamente deje de estar matando 
ciudadanos inocentes, como ustedes quisieran reelección. 
No, no se les va a hacer lo de la reelección, porque si no 
sería regresar a los viejos tiempos que tanto criticaban, 
que tanto decían combatir y que al fin y al cabo ustedes los 
tienen, ahí está Juan José Rodríguez. 

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Diputado, permítame tantito, por 
favor. 

¿Con qué objeto, Diputado Pizano?

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Presidente, si es tan amable de 
exhortar al orador que en términos de nuestra normatividad 
se centre en el tema a discusión.

Gracias, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Adelante, Diputado Cristian. 

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. Gracias, Presidente. 

Seguimos en la normatividad, y no nos desgarremos las 
vestiduras ni se sientan ofendidos cuando uno venga y 
les diga la verdad, porque la verdad no peca pero cómo 
incomoda, y eso es lo que a ustedes les va a incomodar 
mucho tiempo y ni modo, después de 12 años que 
demostraron que no supieron gobernar, tendrá que haber 
alternancia en la Presidencia de la República.
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¿Qué más me queda decir? No va a pasar lo de su 
reelección, ya nunca más un Porfirio Díaz, ya nunca más 
esos cacicazgos, que por venir de una élite panista o de 
empresarios, es lo que quisieran tener ustedes, seguir 
teniendo sus canonjías, eso ya no lo vamos a permitir. 

El Diputado quiere hablar. 

EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS ZÁRRAGA 
SARMIENTO. (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Adelante, Diputado. Espéreme 
tantito, compañero. 

Quien da el uso de la palabra soy yo, Diputado Cristian, 
por favor. 

¿Con qué objeto, Diputado Zárraga?

EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS ZÁRRAGA 
SARMIENTO. (Desde su curul) Para solicitarle el uso de 
la Tribuna por alusiones de partido. 

EL C. PRESIDENTE. Al finalizar los compañeros que 
están anotados, gracias. 

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. Y podrán venir aquí a echar fuego, a 
blasfemar, pero nunca nos podrán venir a decir que no se 
sabía gobernar y nosotros no tenemos por qué gobernar 
borrachos, alcohólicos, eso no se hace en nuestro partido. 
Si así están acostumbrados a tomarse el vinito tinto de la 
iglesia, ese es su problema, nosotros no nos venimos a tomar 
el vino tinto ni tampoco nos sentimos ahí los pajesitos, 
nos sentimos mexicanos, nos sentimos con el derecho de 
vivir feliz y alegres en este país, de que ya está el miedo, el 
terror. No va a pasar su reforma, no volveremos a cometer 
los mismos errores.

También tengo qué reconocer que en mi partido se 
cometieron errores, pero aquí hay voces que ya decimos 
no a la reelección, no a su Madero “pinochito”, no a su 
Madero chafa, y cuantas veces quiera el señor debatir, que 
regresen a sus Estados.

Además el Diputado que me antecedió, primero sea 
Diputado federal, porque eso se arregla en la Cámara Federal 
no en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Vayan 
a esa elección, sean Diputados federales y después nos 
veremos las caras, porque parece ser que nada más vienen, 
avientan fuego y después esconden la mano.

Lávense muy bien la boca, porque no se los vamos a volver 
a repetir, cada vez que ataquen a Enrique, cada vez que 
ataquen al partido, aquí estarán las voces que estarán para 
defenderlo, y no nos escondemos atrás de una curul ni nos 
escondemos atrás de la Biblia, nos vamos a enfrentar cuantas 
veces sean, con debate y con lo que quieran, no tenemos 
miedo, los vamos a enfrentar en 2012 para sacarlos de Los 
Pinos y los vamos a mandar a un anexo o a una granja, ahí 
es donde deberían de estar.

Gracias.

EL C. PRESIDENTE. Por alusiones del partido, hasta por 
5 minutos el Diputado Zárraga.

EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS ZÁRRAGA 
SARMIENTO. Con su venia, Diputado Presidente.

El día de hoy inicia el debate que tenemos qué dar y con 
quien lo tenemos qué dar.

Qué bien decía que siempre que salude a un partido y a un 
ex gobernante iba a haber voces en la Tribuna. Mi estimado 
Diputado, mi estimado amigo, lo mismo te digo, siempre 
que exista una alusión a mi partido tendrás una voz que de 
frente te dirá en lo que está de acuerdo, pero sobre todo en 
lo que somos diferentes.

Se hace alusiones de las muertes de una lucha, pero a 
veces se tiene corta memoria para recordar la matanza de 
estudiantes del 68, en la cual un célebre ex Presidente priísta 
hasta tuvo qué pedir disculpas precisamente en este Recinto.

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. (Desde su curul) Presidente.

EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS ZÁRRAGA 
SARMIENTO. Tampoco se recuerda las crisis económicas 
que dejaron en la pobreza a miles de mexicanos. Eso también 
parece ser que es letra muerta.

EL C. PRESIDENTE. Diputado, permítame tantito, 
Diputado Zárraga. 

Diputado Zárraga, permítame tantito.

¿Con qué objeto, Diputado Urbina?

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. (Desde su curul) Alusiones al partido, a 
mi partido.

EL C. PRESIDENTE. No hay alusión sobre alusión, 
Diputado.

Adelante, Diputado Zárraga.

EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS ZÁRRAGA 
SARMIENTO. Con su venia, Diputado Presidente.

También se ha dicho y se ha querido entrar a un falso debate 
de quién sabe gobernar y quién no sabe gobernar. Vayamos 
a los hechos y no a las palabras, si comparamos…

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Diputado Zárraga, permítame tantito 
nuevamente y disculpe.

¿Con qué objeto, Diputado Urbina?

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. (Desde su curul) Para hablar en contra, 
Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Lo apuntamos, compañero.

Adelante, Diputado Zárraga.
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EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS ZÁRRAGA 
SARMIENTO. Con su venia, Diputado Presidente.

Hablemos de hechos, comparemos los últimos 10 años 
de gobierno priísta con los 10 años de gobierno panista 
y vámonos a las cifras duras. En los últimos 10 años de 
gobierno priísta se construyeron menos universidades que 
las que se han construido en 10 años de gobierno panista, 
900 universidades, ni en los 50 años que gobernaron 
pudieron construir estas universidades.

Hablemos de tecnológicos. En los últimos 10 años 
de gobierno priísta no se construyó ni la mitad de los 
tecnológicos que hoy el Gobierno Federal ha construido, 
500 en números cerrados.

Hoy los que hablan de crisis, los que hablan de alcohólicos 
y los que hablan del candidato que ya se siente ganador, se 
les olvida que en 75 años de gobierno entregaron resultados 
que a ellos sí los sacaron a patadas de Los Pinos. Eso que 
no se les olvide, en el año 2000 fueron sacados a patadas 
de Los Pinos y por un candidato que, aunque les duela, es 
de Acción Nacional.

Al día de hoy estaremos debatiendo aquí y allá quién debe 
gobernar este país y esta ciudad. 

Yo sí les anticipo, compañeros Diputados, que si están tan 
seguros de su triunfo no lo presuman, espérense a que el 
mandato ciudadano los lleve a la Presidencia, espérense a 
ver a que los ciudadanos que hoy ustedes están despreciando 
por no darles los elementos que necesita esa Reforma 
Política en la Cámara de Diputados Federal, vote a favor de 
quien dejó a un estado endeudado en más de 35 mil millones 
de pesos, su flamante Presidente.

Voten por quien mató a estudiantes, como fue en el 68, o 
voten por su ex Secretario Fausto Falzati, que decía que 
era Doctor y ni licenciatura tenía. Esos son los funcionarios 
del PRI, esos son los que han hecho aquí ruin a este país. 
No vengan a decir que lo que hoy existe se construyó en 
los últimos 10 años. ¿O ya se les olvidó el gobernador que 
reconoció que se negociaba con el narcotráfico? ¿Eso no 
se acuerdan, verdad? Pues cómo se van a acordar si de lo 
que carecen es de la poca memoria política.

Tampoco se acuerdan de cuando tiraban el sistema con 
ex flamante Secretario de Gobernación. ¿Eso tampoco se 
acuerdan?

¿Tampoco se acuerdan de los fraudes cibernéticos?

¿Tampoco se acuerdan de sus ex gobernadores que fueron 
sacados a patadas de Puebla y de Oaxaca?

Cuánta dignidad, cuánta congruencia. Lo único que hay 
es apetito político, no hay otra cosa. Si hubiera interés 
ciudadanos aprobarían la reforma. Si hubiera interés 
ciudadano defenderían a los ciudadanos y no estarían 
haciendo cálculos políticos de baja monta para buscar llegar 
a la Presidencia.

Si tan eficientes son por qué en 75 años no dejaron a este 
país como ser un país de primer mundo. Eso se les olvida, 
eso no pudieron y ahora vienen al valle de las lamentaciones, 
ahora vienen aquí a lloriquear a la Tribuna y ahora vienen 
aquí a erigirse de lo que nunca fueron, demócratas. 

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Permítame tantito, Diputado. ¿Con 
qué objeto, Diputado Cristian?

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Por alusiones a persona por 
favor.

EL C. PRESIDENTE. No hay alusión sobre alusión, 
Diputado. 

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. ¿Con qué objeto, Diputada Alicia?

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Para hablar por Artículo 119. 

EL C. PRESIDENTE. Sería 121, Diputada Alicia. 

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. ¿Con qué objeto, Diputado Cristian?

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Por el Artículo 121 por favor, 
Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. Ya se anotó la Diputada Alicia, 
Cristian. Pónganse de acuerdo ahí.

Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos el Diputado 
Doval, a favor. 

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. (Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. ¿Con qué objeto, Leobardo? 

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. (Desde su curul) Para hablar en contra.

EL C. PRESIDENTE. Ahorita él a favor y luego tú subes 
en contra.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Con su venia, Diputado Presidente.

Muy bien dicen aquellos que tienen experiencia parlamentaria 
que los insultos no agravian a quien los recibe sino que 
describen a quien los profiere. 

Un Diputado que se sube a esta Tribuna a poner apodos, 
a poner adjetivos, a insultar a los demás es un Diputado 
que no tiene argumentos y que por eso tiene qué recurrir a 
hacerse el simpático y venir aquí a hacer reír a los demás. 
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Para eso queremos la reelección, para que los ciudadanos 
puedan juzgar a ese tipo de Diputados y decidan si merecen 
continuar en el cargo y si merecen continuar viviendo 
a expensas de los ciudadanos, para eso precisamente 
queremos la reelección.

Se ha hablado aquí de un Madero patito, nuevamente en esta 
lógica del adjetivo, del insulto, la descalificación, pero lo 
más interesante es que quien lo dijo ni siquiera es original, 
le tuvo que copiar al presidente de su partido, que es otro 
campeón de la descalificación y de la bribonería.

Ese Madero patito del que hablan, que además a mí me 
parece una falta de respeto, pero no se le pueden pedir 
peras al olmo.

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Permítame tantito, Diputado Doval.

¿Con qué objeto, Diputado Cristian?

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Por alusiones a persona, 
Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. No lo ha aludido, compañero 
Diputado. Bueno, lo vamos a anotar. Gracias.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Bueno, alguien se sintió aludido. Está bien.

Francisco I. Madero -vamos a hablar de historia, vamos 
a hablar de historia-, Francisco I. Madero hablaba de la 
no reelección presidencial. Yo invito a los compañeros 
de esta Asamblea Legislativa, sobre todo aquellos que no 
saben historia, que lean el libro La sucesión presidencial 
de 1910. En ese libro en efecto se habla de la no reelección 
presidencial y en eso estamos todos de acuerdo, jamás se 
habla de la no reelección legislativa. No solamente eso, sino 
que en la Constitución de 1917, producto de la Revolución 
que ustedes dicen representar, se permitía la reelección 
legislativa y se permitió la reelección legislativa hasta 1933, 
más de 20 años después de las proclamas de Francisco 
I. Madero. Francisco I. Madero gobernó, fue Presidente, 
vino a esta Asamblea Legislativa cuando era la Cámara de 
Diputados, teniendo en estas curules sentados a Legisladores 
que sí se podían reelegir. Así que hablemos de historia pero 
con conocimiento de causa, no vengamos aquí además de 
descalificar, a mostrar la ignorancia.

Sigamos hablando de historia; sigamos hablando de historia. 
Hablemos, por ejemplo, ya que nos gusta hablar de historia, 
de cómo entre 1980 y 1990 tuvimos una inflación acumulada 
de más del 70%. ¿Qué partido gobernaba en México 
entonces? Hablemos de cuando al peso se le tuvieron 
qué quitar 3 ceros, en 1993, precisamente por la inflación 
que destruyó familias enteras. Hablemos de las crisis 
económicas de 1982, de 1987, de 1995 que destruyeron 
familias enteras y las mandaron a la inmigración. Hablemos 

de historia. Con mucho gusto. Hablemos de historia.

Hablemos de narcogobernadores como Mario Villanueva 
Madrid. Hablemos de historia. Hablemos del asesinato de 
Colosio y Ruiz Massieu y de dónde está Manuel Muñoz 
Rocha. Hablemos de historia. Hablemos de la gestión 
de Oscar Espinosa Villarreal en esta Ciudad de México. 
Hablemos de historia. Hablemos de la matanza del 68, 
hablemos de la matanza del Jueves de Corpus, hablemos 
de la matanza de Acteal, hablemos de la matanza de Aguas 
Blancas. Hablemos de historia. Con mucho gusto, Diputado, 
las veces que usted quiera en esta Tribuna vamos a hablar 
de historia.

Se ha mencionado también que no queremos cacicazgos, 
lo dice alguien que responde a los intereses de un cacique, 
tan cacique que incluso le llaman El rey de la basura, que 
ha sido dos veces Diputado por lo menos en esta Asamblea 
Legislativa y algunas más en la Cámara de Diputados. ¿Eso 
no es un cacicazgo acaso?

La reelección ya existe, que nadie se rasgue las vestiduras. 
Ya hemos visto muchos Diputados que han pasado varias 
veces por puestos de representación popular y no lo han 
hecho porque los ciudadanos así lo quieran, sino porque las 
cúpulas de su partido ahí los han puesto. Por eso nosotros 
lo que queremos es que con la posibilidad de la reelección 
sean los ciudadanos y no las cúpulas de los partidos los que 
decidan si nosotros merecemos o no estar en estos puestos 
de elección popular.

Y por último…

EL C. DIPUTADO ISRAEL BETANZOS CORTES. 
(Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Permítame tantito. ¿Con qué objeto, 
Diputado Betanzos?

EL C. DIPUTADO ISRAEL BETANZOS CORTÉS. 
(Desde su curul) Comentarle, señor Presidente, que pueda 
decirle al Diputado que cree tener la verdad absoluta y 
que trae la fórmula mágica de todo, que nos centremos en 
el tema. Creo que no hay personas aquí para debatirle de 
frente. Cuando quiera yo le armo un debate con el personaje 
que está diciendo y que se llena la boca de descalificar. Hay 
revisar antes de poder hablar.

Entonces yo le pediría, señor Presidente, que se centre en el 
debate, porque parece que está vociferando y no entrando 
en razones.

EL C. PRESIDENTE. Adelante, Diputado Doval.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Revise la versión estenográfica y dígame en dónde 
hubo descalificaciones.

Continúo. No me parece extraño, sin embargo, que el 
PRI mantenga en este tema como en otros muchos temas, 
posturas verdaderamente esquizofrénicas, hay que decirlo 
con toda franqueza y con toda sinceridad. En la Cámara de 
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Senadores el PRI vota a favor de la reelección y el mismo 
PRI vota en contra en la Cámara de Diputados. ¿Acaso no 
hay una postura, por decir lo menos, contradictoria?

El mismo PRI en 18 Estados vota a favor de la vida desde 
el momento de la concepción y su dirigente nacional dice 
que está a favor del aborto. ¿Acaso no hay ahí una postura 
contradictoria? Ahí por lo menos PRD y PAN estamos muy 
claros en el tema. No engañamos a nadie. El PRI mantiene 
una postura contradictoria. ¿No es acaso contradictorio, 
por no decir esquizofrénico lo que ocurre en la Cámara de 
Diputados cuando el PRI presenta una propuesta de reforma 
laboral y el mismo PRI no quiere que se dictamine y se vote 
a favor la propuesta que ellos hicieron? ¿No hay acaso ahí 
una posición contradictoria por no decir esquizofrénica?

No engañemos al país, señores. Vengamos aquí a sostener 
posturas, muy respetables todas, en algunas ocasiones 
estaremos de acuerdo, en otras no, pero no busquemos 
únicamente mantener un pragmatismo ramplón con tal de 
no asumir ningún costo político. Eso no es sano para la 
democracia y eso no es sano tampoco para la Ciudad de 
México.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Permítame tantito Diputado Doval. 

¿Con qué objeto, Diputado Pizano?

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Para hablar a favor, Diputado 
Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Lo anotamos.

Adelante Diputado Doval.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Insisto, es muy cómodo que el PRI en el Senado 
diga que está a favor de la reelección y que en la Cámara 
de Diputados la bloquee. Eso es engañar al país. 

Por eso tengan una postura clara y lo que estamos pidiendo 
a través de este Punto de Acuerdo es precisamente eso, es 
hacer un exhorto a la Cámara de Diputados para que vote 
en los mismos términos ese acuerdo al que ya se llegó en 
el Senado.

Cómo olvidar, ya que estamos hablando de acuerdos, que en 
esta Asamblea Legislativa todos los partidos llegamos a un 
acuerdo en el tema de la reforma política del Distrito Federal 
y ese PRI en el Senado está bloqueando esa reforma política 
del Distrito Federal que todos los partidos en esta Asamblea, 
incluyendo a los Honorables priístas de esta Asamblea 
Legislativa, habíamos votado a favor. ¿Eso no es acaso una 
postura contradictoria y una postura esquizofrénica?

Señores, tengamos consecuencia, hagámonos responsables 
de nuestros actos y no sigamos engañando al electorado.

EL C. PRESIDENTE. Por alusiones personales tiene el 
uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el Diputado Cristian 
Vargas Sánchez.

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. Gracias Presidente.

Qué bueno que los niños bien, los niños nais, los que 
nacieron en pañales de seda en cuna de oro, vengan decirnos 
que se ensucian los pies pidiendo el voto.

Sí, vamos a hablar de las familias, vamos a hablar de todo, 
pues hay que hablar de Margarita Zavala y toda su perrada. 
Esos que no les importó que 32 niños murieran calcinados 
en la Guardería ABC y no se les tocó ni con el pétalo de 
una rosa porque el borrachote que tienen de presidente los 
defendió. Hay qué defender a la parentela. Eso es lo que 
tienen y su coordinadora también pertenece a esa parentela.

Hablan de 75 años, Diputado. Gobernamos 71. póngase a 
leer. Son 71 años, no 75.

Hablamos de instituciones, el Politécnico y la UNAM están 
aquí en Letras de Oro, fueron una infraestructura educativa 
que construyó mi partido.

Hablamos de corrupción, y la Estela de Luz, que es lo que 
se cargan ustedes en el lomo de corrupción.

Hablan de Fausto Alzati, ¿pues no era el que le aplaudía a 
Vicente Fox en sus eventos? Ahí sí. Hablamos también de 
corrupción, pues ya ven que se dedican a vender quesos en 
los casinos, aunque les anden cobrando la renta, se sientan 
narcotraficantes…

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Diputado Cristian, permítame 
tantito si es tan amable.

Adelante Diputado Pizano.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Presidente, quisiera rogarle, 
dado al parecer el desconocimiento de nuestra normatividad, 
que la Secretaría pudiera leer el Artículo 18 fracción V de 
nuestra Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa, para 
conocimiento de todos, por favor.

EL C. PRESIDENTE. Proceda la Secretaría a darle lectura 
al Artículo referido. 

EL C. SECRETARIO. Son obligaciones de los Diputados, 
observar en el ejercicio de sus funciones en el Recinto, 
una conducta de comportamiento en congruencia con la 
civilidad política, tolerancia y respeto en su carácter de 
representante ciudadano.

EL C. PRESIDENTE. Hacemos un llamado a los Diputados 
que están en el debate que respeten la normatividad de esta 
Asamblea. 

Continúe, Diputado Cristian. 

EL C. DIPUTADO ALAN CRISTIAN VARGAS 
SÁNCHEZ. Gracias, Presidente. 
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Pero no, no les hemos pegado con su planchita, hemos dicho 
nada más que no se enojen las comadres y luego salgan con 
sus verdades.

Decirle que la corrupción de Monterrey, donde se quemaron 
cuántos ciudadanos; 52, 53, y todo porque el hermano 
Jonás Larrazabal, hermano del Presidente Municipal de 
Monterrey, panista, pues se dedicaba a vender quesos en los 
casinos, cuando sabemos muy bien que era corrupción que 
les iban y les cobraban el derecho de piso, que les cobraban 
esa renta. Que hoy no se espanten cuando tienen entre sus 
filas a quienes yo me atrevería a decir que se dedican al 
narcotráfico, ahí sí sin temor a decirlo, y yo trabajo en la 
calle con los ciudadanos, con los vecinos, no trabajo para 
los empresarios. Si hay algunos Diputados que aquí son 
empleados de los empresarios, allá de ellos. 

También decirle al Diputado que no se espanten, si el 
movimiento sinarquista de donde son sus antecesores, antes 
de este partido, pedían la no reelección en 1937, y tanto 
hablan de que van a ganar, la encuestas los mandan en este 
Distrito Federal al cuarto lugar, arriba está el Partido del 
Trabajo, porque ustedes no han sabido gobernar, porque ya 
se cansó la gente de todos ustedes, porque sólo benefician a 
los empresarios y no al pueblo de México, sólo se llenan las 
bolsas de dinero bajo se ego y después nada más se atreven a 
aventar fuego por la boca y a decir que ustedes son las niñas 
buenas, los niños bonitos de este país, cuando no lo son.

Hablamos de matanzas y las matanzas que han pasado en 
Michoacán, en Tamaulipas, en Nuevo León y en muchos 
Estados de la República, cuando su Presidente de la 
República ha iniciado una guerra al narco, que ninguno de 
los ciudadanos la hemos apoyado y estamos hartos de que 
se viva esta delincuencia. 

Hablan de democracia, cuando nosotros sí vamos a 
elecciones abiertas y ustedes nada más van a convenciones, 
donde sólo la familia vota. Ahí es donde debemos de ver 
quién verdaderamente está con la ciudadanía y quién está 
sólo por los intereses de la familia, y acuérdense que si van a 
ganar, pues yo lo dudo mucho, porque felicidades al Partido 
del Trabajo que los ha aventado al cuarto lugar.

Gracias.

EL C. PRESIDENTE. Se concede el uso de la palabra hasta 
por 10 minutos al Diputado Leobardo Urbina para hablar 
en contra de la propuesta de Dictamen.

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. Con su venia, ciudadano Presidente.

Miren, compañeros y amigos Diputados. 

Hablar del pasado, algunos de los que están aquí ni se 
acuerdan ni vivieron qué pasó en el 68, lo conocen por 

la historia, por los libros, tendrían qué haber vivido ese 
momento para poder narrar exactamente lo que sucedió.

Los discursos que se pueden dar hoy en contra de mi partido 
son de hace 12 años, en donde la gente que va a votar hoy 
no se acuerda ni sabe de eso. Podríamos hablar del presente 
y probablemente encontremos errores como los tuvo mi 
partido, más o menos.

Yo los invito a todos ustedes a que hoy seamos coherentes 
en la forma que debatimos aquí.

Puedo seguir y decir cosas de lo que está haciendo el 
Gobierno Federal, de lo que están haciendo las Delegaciones 
que administra el PAN y de las que administra el PRD.

Nosotros tenemos 15 años que no gobernamos, en donde se 
siguen cometiendo muchos errores igual que ayer. Nosotros 
tenemos qué ser el grupo de Diputados que influya para que 
la gente se acerque nuevamente a las urnas y tenga confianza 
en todos nosotros.

¿Queremos seguir debatiendo? Vamos a hacerlo y vamos a 
sacar muchas cosas, pero eso fue ayer. Vamos a sacar lo de 
hoy, y hoy estamos viviendo muchas cosas que la gente la 
tiene presente y se va a acordar el año siguiente.

Yo los invito a todos ustedes a que seamos coherentes y 
a que nuestros debates sean más civilizados, sean menos 
agresivos.

Es cuanto lo que tengo que decir, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Gracias, Diputado. Para hablar a 
favor del Punto de Acuerdo, se concede el uso de la Tribuna 
al Diputado Pizano Salinas hasta por 10 minutos.

EL C. DIPUTADO LEONEL LUNA ESTRADA. (Desde 
su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. ¿Con qué objeto, Diputado Leonel?

EL C. DIPUTADO LEONEL LUNA ESTRADA. (Desde 
su curul) Solicitarle, Presidente, preguntarle al Pleno si 
considera que está el tema ya discutido suficientemente.

EL C. PRESIDENTE. Después de la Diputada Alicia 
Téllez, con mucho gusto lo hacemos. Ya están apuntados.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. Digo, después de este espectáculo vergonzoso, 
porque eso es lo que es, vergonzoso, vamos a tratar de 
regresar el tema al objeto del Punto de Acuerdo, y el objeto 
del Punto de Acuerdo, compañeros Diputados priístas, es el 
tema de la reelección.

EL C. DIPUTADO ISRAEL BETANZOS CORTES. 
(Desde su curul) Compañero panista.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. Con mucho gusto, coordinador.

EL C. PRESIDENTE. Adelante, Diputado, no haga caso 
de las alusiones, por favor.
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EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. Perdón, es que hay tantos cambios en esta 
Legislatura, pero bueno.

El tema es el siguiente, reelección o no reelección. Bueno, 
digamos que no confiáramos en los criterios nacionales, 
pensemos en criterios internacionales, y recordarles o 
informarles que la ONU sacó el informe sobre desarrollo 
humano México 2011 titulado Equidad del Gasto Público, 
Derechos Sociales Universales con Subsidios Focalizados. 
Ustedes dirán qué tiene que ver eso. 

Bueno, el tema fue que mete como una línea de acción 
importante para fortalecer las políticas sociales la reelección 
legislativa. La ONU recomienda a México la reelección 
legislativa.

¿Y por qué lo hace? Lo hace por dos argumentos 
fundamentales: uno, el tema de rendición de cuentas, 
ausente en la mayoría de los Congresos Locales, e incluso 
me atrevo a decirlo, en esta Asamblea Legislativa, y por 
supuesto que la reelección es un medio, no el único, para 
garantizar la rendición de cuentas de los servidores públicos, 
que cuando vayan otra vez a ese mismo distrito a pedir el 
voto la memoria esté fresca del ciudadano de lo prometido, 
de lo realizado y de lo no realizado.

El tema más importante y más relevante, que tengamos 
órganos legislativos profesionales, que tengamos 
Legisladores con experiencia, experiencia que haya 
sido respaldada por el voto y que tengamos incluso una 
reelección que permita, por ejemplo en materia presupuestal, 
tener Legisladores que se puedan afrontar con experiencia 
a secretarios de finanzas que tienen un gran equipo para 
proponer presupuestos, y que luego por la debilidad de 
los Legisladores que apenas están aprendiendo el proceso 
presupuestal no pueden hacer un ejercicio de control de 
presupuesto y de reorientación del presupuesto. Ese es el 
tema, ese es el tema.

Hay qué decirlo también, la opinión pública, la academia, 
la mayoría, y estuvo muy claro en la Sesión de comisiones 
de ayer, respaldó unánimemente este proceso.52619

Entonces, hay dos temas que esta Asamblea Legislativa 
debiera de empezar a hacer: Uno es hablar con conocimiento 
de causa, y lo que los opositores en este debate han 
demostrado es que no conocen la realidad ni del sistema 
democrático, tampoco podríamos pedir que lo conocieran, 
y que conozcan la historia, la verdadera historia del origen 
del sistema político que estamos tratando y vamos a lograr 
cambiarlo para un México mucho más democrático, mucho 
más profesional y un México que tenga Legisladores que 
verdaderamente merezcan ser llamados Legisladores y 
representantes populares.

Es cuanto, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, Diputado. Por 
Artículo 121 tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos 
la Diputada Alicia Téllez.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. Con su permiso, Diputado Presidente.

Primero yo lo que quisiera decir es que todos los temas 
pueden ser tratados por todos los partidos sin tener qué 
estar haciendo mención a asuntos que van a dañar y van a 
lesionar la vida interna de todos los partidos.

Por esa razón cuando en esta Tribuna se mencionó a nuestro 
ex gobernador del Estado de México nos molestó, porque 
independientemente de los comentarios que cualquier ser 
político y público diga, tiene todo el derecho de externar 
su forma de pensar.

Los priístas, y obviamente con nuestro ex gobernador del 
Estado de México, estamos en contra de la reelección. ¿Por 
qué estamos en contra? Estamos en contra porque hemos 
vivido consecuencias históricas que nos crearon también 
cacicazgos a nosotros, porque también la tentación del 
poder hace que sucedan actos de gobierno en donde se 
perpetúen. Entonces, yo sí quisiera decirle al Diputado 
que inició esta discusión que no es asunto de personas, es 
asunto de ideologías.

Si vamos a hablar de incongruencias, yo quiero decir que en 
el PAN es en donde yo veo, perdón por decir el nombre del 
partido, que en el grupo de la derecha yo sí quiero decir que 
las incongruencias afloran. Luego aquí suben a reclamarnos 
que usamos palabras altisonantes y que denuestan.

¿Quién fue quien dijo que las tepocatas, que van a sacar 
de Los Pinos a las víboras negras? Ahí están las primeras 
incongruencias y los epítetos mal utilizados para denostar 
corrientes políticas que han construido esta nación.

Otras incongruencias son aquéllas en donde se usa el doble 
discurso y la doble moral. Aceptan en el asunto del aborto 
abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de las 
mujeres y las meten a la cárcel, y por otro lado dicen que 
nosotros tenemos un doble discurso, cuando realmente el 
asunto del abordo fue una libertad que nuestro partido dio 
a todos los gobernadores para que pudieran al interior de 
sus congresos decidir temas como éste que serían muy 
complicados.

También quisiera aclarar cosas, eh. El Presidente Díaz Ordaz 
nunca pidió disculpas, y ahí está el Diario de los Debates.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Diputada Alicia, permítame tantito.

¿Con qué objeto, Diputado Pizano Salinas?

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Para ver si la oradora me 
acepta una pregunta.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. Pues dígamela y ya veré si se la contesto.

EL C. PRESIDENTE. ¿Acepta o no la acepta? Compañera 
Diputada, ¿acepta o no la pregunta?



314 ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 13 DE OCTUBRE DE 2011NÚM. 11

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. Pues dígamela.

EL C. PRESIDENTE. Adelante, Diputado Pizano.

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Bueno, hago la pregunta, 
como usted sabe, Diputada, porque usted puede negarse a 
contestar la pregunta.

Usted acaba de afirmar que su partido dio libertad a los 
gobernadores para que decidieran en el tema, y entonces me 
parece o me genera la duda de ¿qué los gobernadores tienen 
qué dar su visto bueno para que un Órgano Legislativo 
soberano decida sobre los temas? Es pregunta, Diputada.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. Pues pregúntele al de Guanajuato que fue el 
que empezó con este asuntito.

Yo quisiera seguir aclarando que el Presidente Díaz Ordaz, 
al motivo de las muertes del 2 de octubre, jamás pidió 
disculpas –y ahí está el Diario de los Debates-. Él dijo que 
asumía el costo político y su responsabilidad histórica. Y 
nunca pidió perdón. A diferencia de los que matan, ¿no?, 
que tienen qué ver mucho con nuestra historia de este país, 
y ahí están Los Cristeros: que perdonaban con una mano y 
mataban con la otra, y creo que son los abuelos del PAN.

También yo les quisiera comentar que el primero que dijo 
que qué bueno que regresara el PRI a Los Pinos pues fue 
nuestro ex Presidente Fox, y por ahí están sus declaraciones, 
había qué revisarlas también.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. (Desde su curul) Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Diputada Alicia, permítame tantito.

¿Con qué objeto, Diputado Fernando Doval?

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. (Desde su curul) Alusiones.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. También yo quisiera decir que si alguien 
ha puesto en riesgo la soberanía de este país, por lo 
que comentaba el Diputado que me antecedió, en 
relación a las recomendaciones de la ONU y lo que 
tiene qué ver con la reelección, pues la ONU y todos los 
organismo internacionales merecen nuestro respeto, pero 
la autodeterminación de los pueblos es una cuestión que 
también históricamente la enarbolamos y con mucho 
orgullo.

Les quiero decir que evidentemente tan están acostumbrados 
a violar la soberanía, que ahí está el programa Rápido 
y furioso. Que también cuando alguien le recomendó al 
Presidente Fox que le dijera a Castro comes y te vas.

O sea, aquí que prácticamente yo sí quiero decir que me 
parece que cuando uno se viene a subir acá hay qué pensar 
qué es aquello que no nos va a lesionar y va a hacer que 

crezcamos en el debate, y no venir aquí a estar diciendo 
temas que denuestan, reitero, la vida política de una nación 
y de una Ciudad como esta.

Si sigo en las incongruencias, ahí están las alianzas en 
el gobierno de Oaxaca, en el gobierno de Sinaloa, en el 
gobierno de Puebla en donde se alían dos fuerzas que no 
tenían ninguna coincidencia ideológica para poder gobernar. 
Se están peleando, es evidente, se está gobernando muy 
mal muchas de estas entidades y sin embargo ahí están las 
incongruencias.

Si vamos al asunto de la historia, que de la historia también 
aquí hablaron, de que la inflación había sido de las más altas 
en este país, y lo cual reconocemos, nada más que no se 
les olvide que en esas mismas épocas la crisis financiera y 
la caída a través del Fondo Monetario Internacional fue lo 
que privaba y por eso tuvimos los problemas tan fuertes en 
cuanto al recorte de los ceros.

Yo le preguntaría ¿y el menos 7% de la historia reciente que 
no hemos podido recuperar? Y yo le preguntaría también de 
las altas reservas que tenemos, porquen no saben ni en qué 
invertirlas y que eso no generan riqueza, sino al contrario, 
generan crisis.

Yo terminaría diciendo también ¿qué opinan de su 
Presidente Municipal Larrazábal, que la verdad, no se quiere 
ir y también fue causa de muchas muertes?

Yo solicitaría que de ninguna manera pienso que debemos, 
que se crece, reitero, con un discurso que de alguna manera 
descalifica el trabajo que hacemos en esta Soberanía. A mí 
me parece que no va por ahí el debate y a mí me parece que 
va a ser también muy difícil el que podamos aquí llegar a 
un acuerdo en materia de reelección, porque evidentemente 
ya también lo dijo un Diputado, aquí no lo vamos a decidir 
y también claro tenemos voz…

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. ¿Con qué objeto, Diputado Pizano?

EL C. DIPUTADO CARLO FABIÁN PIZANO 
SALINAS. (Desde su curul) Rectificación de hechos.

EL C. PRESIDENTE. No hay rectificación de hechos en 
asuntos de obvia y urgente resolución. Adelante.

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. Yo termino. Pienso que hemos realmente 
tratado de dar respuesta a todo lo aquí dicho. También creo 
y no quiero pedir una disculpa por la participación de mi 
compañero Cristian, porque cuando uno está enojado por 
eso luego sale diciendo tepocatas y víboras negras, como 
también puede decir todo lo que mi compañero Cristian 
comentó.

Yo invito a la reflexión, invito a que hagamos una mesa 
de trabajo aquí si queremos realmente discutir en serio el 
asunto de la reelección.
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Yo les digo que históricamente los priístas que hemos 
creado las instituciones de este país, yo no sé si ahorita ya 
no tan para bien, pero que van a componerse porque estoy 
segura y porque sé que vamos a recuperar la República 
Mexicana, tenemos experiencia en eso y en eso sí los 
podemos demostrar. Tenemos mucha experiencia en eso y 
sí lo vamos a resolver y estoy segura que este País va a ser 
un País que recupere realmente su crecimiento y no en el 
dizque 2 por ciento que creen que vamos a tener, pero yo 
les auguro que no y que este país se va a seguir hundiendo 
con un hombre que no tiene la capacidad de hacerlo.

Gracias.

EL C. PRESIDENTE. Le vamos a dar el uso de la palabra 
al Diputado Fernando Doval, hasta por 5 minutos y después 
vamos a preguntar si está suficientemente discutido, por 
alusiones personales.

Primero va a hablar el Diputado Fernando Doval por 
alusiones personales y después vamos a preguntar si está 
suficientemente discutido.

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Diputado Urbina, ¿con qué objeto?

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. (Desde su curul) Por favor quisiera que 
se ratificara el quórum de la Asamblea antes de seguir 
escuchando más debate.

EL C. PRESIDENTE. Después de que intervenga el 
Diputado, con mucho gusto.

Espéreme tantito. Déjelo continuar y ahorita preguntamos.

EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS ZARRGA 
SARMIENTO. (Desde su curul) Presidente.

EL C. PRESIDENTE. ¿Con qué objeto, Diputado Zárraga?

EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS ZÁRRAGA 
SARMIENTO. (Desde su curul) Ya la había solicitado 
cuando estaba la intervención de la Diputada Téllez, que 
me anotara por 121. Entonces nada más es para recordarle 
que en el caso de que usted decida que va a consultar si 
está suficientemente discutido el tema, sea después de la 
intervención de su servidor.

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE. Adelante Diputado Doval.

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Muchas gracias Presidente.

Antes que nada quiero agradecer a la Diputada Téllez 
porque, ¿dónde está la Diputada Téllez, bueno donde esté, 
no la veo, aquí está, perdón? usted se conduce con respeto 
y cuando alguien sube esta Tribuna a hablar con respeto 
así tenga la postura más distinta a la que podamos sostener 
otros, uno puede tener un debate de argumentos y por eso 

yo le reconozco a usted eso aún cuando por supuesto no 
esté yo de acuerdo con lo que dijo.

Quien empezó en esta Tribuna a llenar de epítetos, de 
adjetivos y de insultos, no fue un servidor ni fue usted, 
fue el Diputado Cristian Vargas. Así que yo sí quiero pedir 
que todos los que hagamos uso de esta Tribuna, por muy 
apasionado que demos el debate, yo he dado un debate 
apasionado, no insultemos ni pongamos adjetivos a los 
demás ni siquiera a nosotros mismos porque eso es lo 
que denigra a la política y eso es lo que denigra a la vida 
legislativa.

Yo nada más quiero comentar dos temas que mencionaba 
la Diputada Téllez.

Primero, en efecto Gustavo Díaz Ordaz nunca pidió perdón. 
Es decir no solamente llevó a cabo la masacre del 68 y él 
mismo reconoció, en esta Tribuna por cierto en su último 
informe de gobierno, su responsabilidad histórica, sino 
que no pidió perdón. Que bueno que usted esté de acuerdo 
con eso.

En efecto nosotros en el PAN tenemos dudas sobre el 
comportamiento del Alcalde de Monterrey, Fernando 
Larrazábal y no nos escondemos y por eso el Comité 
Ejecutivo Nacional de nuestro Partido le solicitó al Alcalde 
de Monterrey que pidiera licencia a su cargo mientras se 
llevaban a cabo las investigaciones relacionadas con los 
posibles sobornos llevados a cabo por su hermano.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN no tuvo ningún 
temor en pedir le eso a un gobernante emanado de sus filas. 
Ojalá los demás partidos hicieran lo mismo. Ojalá los demás 
partidos exigieran cuentas a sus presidentes municipales, 
a sus gobernadores, a sus delegados que incurran en actos 
de corrupción. Ojalá que el PRI le pidiera lo mismo a su 
propio presidente que tiene un endeudamiento brutal de casi 
40 mil millones de pesos y que dejó en la postración para 
las próximas generaciones al Estado de Coahuila.

Yo nada más quiero comentar otros dos temas más, porque 
yo también siempre que se hable de historia con inexactitud, 
voy a subir a esta Tribuna a dar el debate. Quedan 11 meses 
de esta V Legislatura, y siempre que se digan mentiras en 
esta Tribuna vamos a subir a aclararlas. 

Se dice que Los Cristeros son los abuelos del PAN. Bueno 
yo le quiero decir que la guerra cristera surgió porque 
el Presidente fundador del PRI, que se llamaba Plutarco 
Elías Calles, cuando el Partido se llamaba Nacional 
Revolucionario, emprendió una guerra contra la gran 
mayoría de la población de este país que profesaba una 
religión, y eso llevó a que en una situación donde no había 
libertad religiosa, no había libertad religiosa, existiera un 
levantamiento armado. 

Otro tema que también me gustaría aclarar con usted es el 
tema de las alianzas.
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LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Presidente. 

EL C. PRESIDENTE. ¿Con qué objeto, Diputada Alicia 
Téllez? 

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) Hacerle una pregunta al 
Diputado. 

EL C. PRESIDENTE. Diputado, acepta la pregunta. 

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Con mucho gusto, Diputada. 

LA C. DIPUTADA ALICIA VIRGINIA TÉLLEZ 
SÁNCHEZ. (Desde su curul) ¿Usted sabe en qué año inició 
la guerra cristera y sabe el papel que desempeñó Lázaro 
Cárdenas y no Plutarco Elías Calles? 

EL C. DIPUTADO FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL. Yo lo que le quiero decir es que la guerra cristera 
comienza precisamente cuando se aplica de manera injusta 
una legislación que violentaba la libertad de las personas 
porque la libertad de conciencia y la libertad de creer o 
la libertad de no creer, es algo que está en la dignidad de 
cada persona, y la guerra cristera empezó precisamente 
porque había un conjunto de líderes revolucionarios que 
no estaban dispuestos a reconocer esa libertad religiosa, 
que es además un derecho universal, un derecho humano 
universal consagrado en todas las declaraciones de los 
derechos humanos. 

Por último, termino. Se ha hablado de las alianzas y que los 
partidos que fuimos en alianza hoy estamos peleándonos, 
pues yo creo que no es así. Yo creo que el gobierno de 
Oaxaca con Gabino Cué, a pesar de los muchos problemas 
que pueda tener, está mucho mejor sin duda ahora que 
cuando estaba Ulises Ruiz gobernándolo, Ulises Ruiz, otro 
gobernador del que podríamos hablar.

No estamos hablando, Diputado Leobardo, del pasado, 
estamos hablando del presente, estamos hablando de lo 
que hoy en día está significando el PRI en el Congreso 
de la Unión, parando reformas que son muy importantes, 
parando reformas que son indispensables para el desarrollo 
de México. No hablemos si usted no quiere de los 70 años 
del PRI, hablemos de cómo se está comportando hoy el 
PRI en la Cámara, hablemos de cómo el PRI en muchos 
Estados con sus gobernadores tiene verdaderos cacicazgos, 
que precisamente hay que desterrar.

Uno de ellos era el cacicazgo de Ulises Ruiz en Oaxaca y 
que precisamente con una alianza de los ciudadanos, que 
íbamos varios partidos como el PRD o el PAN, pero que 
también iban muchos grupos sociales detrás de esa alianza, 
se pudo lograr el cambio.

Cacicazgos como el de Mario Marín en Puebla y una alianza 
de varios partidos logró un gobierno que tendrá dificultades, 
pero que sin duda es mejor al que veía al Estado como 

una mera propiedad o como un mero patrimonio personal, 
por eso tuvieron sentido las alianzas y en un régimen 
democrático se permiten las alianzas y son los ciudadanos 
los que tienen que juzgar si se vota o no se vota por ellas. 

De la misma manera ocurre en el caso de la reelección, 
nosotros no estamos diciendo que todos los Diputados se 
tengan qué reelegir, nosotros estamos diciendo que son 
los ciudadanos los que tienen que tomar la decisión, si los 
Diputados, si los senadores o los presidentes municipales 
merecen o no continuar en su cargo, la reelección es un 
derecho de los ciudadanos, no es un derecho de los políticos 
y es por eso que nosotros queremos hacer este llamado al 
Congreso de la Unión para que vote esta minuta que ya se 
aprobó por todos los partidos, incluido el PRI, en el Senado 
de la República. 

Es cuanto. 

EL C. PRESIDENTE. Permítame tantito, Diputado. ¿Con 
qué objeto, Diputado Urbina? 

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. (Desde su curul) Nada más hacerle la 
pregunta al Diputado, yo nunca dije que no habláramos 
del pasado. 

El pasado, quien habla del pasado es gente que se queda 
ahí, no avanza, tendríamos qué hablar hoy de los 70 años, 
donde supuestamente tuvimos errores y que pagamos. Hoy 
en 12 años se han cometido más errores que en 70 años que 
tuvo el PRI. Entonces tendríamos qué hacer mil análisis.

EL C. PRESIDENTE. ¿Cuál es la pregunta? 

EL C. DIPUTADO LEOBARDO JUAN URBINA 
MOSQUEDA. (Desde su curul) Con eso yo concluyo y 
vuelvo a pedir otra vez que haya rectificación de quórum. 

EL C. PRESIDENTE. A eso vamos, Diputado. Gracias, 
Diputado Doval. 

Hay una petición de solicitud de rectificación de quórum, se 
instruye a la Secretaría abrir el sistema de asistencia hasta 
por 5 minutos. 

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia, 
se solicita abrir el Sistema de Votación Electrónica hasta por 
4 minutos para verificación de quórum.

(Rectificación de Quórum)

EL C. SECRETARIO. ¿Falta algún Diputado de pasar 
asistencia? Diputada Trujillo, Diputado Cuéllar.

Diputado Presidente, hay una presencia de 35 Diputados. 
Hay quórum.

EL C. PRESIDENTE. Consulte la Secretaría al Pleno 
en votación económica si el punto está suficientemente 
discutido.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia, 
se consulta a la Asamblea si el punto a discusión se encuentra 
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suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.

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

Se considera suficientemente discutido, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Proceda la Secretaría a preguntar 
a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta a discusión.

EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia 
y en votación económica se pregunta a la Asamblea si es 
de aprobarse la propuesta sometida a su consideración. Los 
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano.

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

No se aprueba la propuesta, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE. En consecuencia, se desecha.

Hágase del conocimiento del Diputado promovente. 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 104 
segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior 

de la Asamblea Legislativa y toda vez que son las 17:00 
horas, proceda la Secretaría a consultar a la Asamblea en 
votación económica si se prorroga la Sesión hasta concluir 
los asuntos en cartera. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JORGE PALACIOS 
ARROYO. Por instrucciones de la Presidencia y en 
votación económica, se consulta al Pleno si es de aprobarse 
la prórroga de la Sesión hasta la conclusión de los asuntos 
en cartera. 

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

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

No se autoriza la prórroga, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO GUILLERMO 
SÁNCHEZ TORRES. Se levanta la Sesión y se cita para 
la que tendrá lugar el día martes 18 de octubre del presente 
año a las 11:00 horas.

Se ruega a todos su puntual asistencia. 

A las 17:20 horas.




