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15. INICIATIVACON PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE CREALALEY DE COORDINACIÓN
FISCAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ANDRÉS ATAYDE
RUBIOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
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18. CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES
DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN
DE LAS ADICCIONES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LLEVEN A CABO LAS
ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE ATENDER Y PREVENIR A LAS Y LOS JÓVENES QUE
HAN SIDO ABUSADOS SEXUALMENTE POR EL CONSUMO DE DROGAS, VOLUNTARIA O
INVOLUNTARIAMENTE, ASIMISMO, INFORMEN QUÉ ACCIONES SE ESTÁN TOMANDO PARA
PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS EN EL CONTEXTO DE ABUSO SEXUAL EN NUESTRA
CIUDAD; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO
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DE JUSTICIA, DR. EDGAR ELÍAS AZAR, Y AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA,
LIC. RODOLFO FERNANDO RÍOS GARZA, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA DE MANERA DETALLADA LO REFERENTE A LAS FALLAS
QUE IMPIDIERON LLEVAR A CABO EL JUICIO ORAL EN 247 PROCESOS, HECHO QUE
PROPICIÓ QUE LOS IMPUTADOS QUEDARAN EN LIBERTAD, Y AUNADO A ELLO TOMEN LAS
ACCIONES PERTINENTES EN PRO DE LA CERTEZA JURÍDICA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA
REBECA PERALTA LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
20. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA ANTE ESTE
ÓRGANO LEGISLATIVO DE LOS TITULARES DE LA OFICIALÍA MAYOR Y DE LA SECRETARÍAS
DE OBRAS Y SERVICIOS, DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y DE PROTECCIÓN
CIVIL, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, PARA QUE APORTEN INFORMACIÓN SOBRE LAS
CONCESIONES OTORGADAS PARA EL USO, APROVECHAMIENTO, EXPLOTACIÓN Y OBRAS
EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DE CONSTITUCIÓN DE 1917; QUE PRESENTA
LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
21. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CREAR LA ESCUELA PARA SORDOS O PERSONAS CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA, EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN; QUE PRESENTA EL DIPUTADO
MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

22. CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE
AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SACMEX; A LA COMISIÓN NACIONAL
DEL AGUA, CONAGUA; AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; A LOS 16 JEFES
DELEGACIONALES Y A LOS 66 DIPUTADOS LOCALES INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL (A TRAVÉS DE SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN), CON
EL OBJETO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, IMPULSEN LA
CAMPAÑA DE AHORRO Y USO RESPONSABLE DEL AGUA, DENOMINADA “RETO 3 DE 3”,
LO QUE SE TRADUCIRÁ EN UNA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA Y
EN UN GRAN AHORRO DE ESTE RECURSO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA
LA DIPUTADA JANET ADRIANA HERNÁNDEZ SOTELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
23. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y ENTREGA DE
TÍTULO DE CONCESIÓN, REALIZADOS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD, RELATIVOS A
LOS PROYECTOS QUE PARTICULARES PRETENDEN REALIZAR EN EL PARADERO DEL
METRO CONSTITUCIÓN 1917; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ANA MARÍA RODRÍGUEZ RUÍZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
24. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMACIÓN SOBRE DE EL INMUEBLE DENOMINADO “THE
WILD OSCAR” UBICADO EN LA CALLE DE LAMARTINE NÚMERO 516, COLONIA POLANCO,
EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARGARITA MARÍA
MARTÍNEZ FISHER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
25. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA, AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y A LA DELEGACIÓN
MIGUEL HIDALGO, DIVERSAS ACCIONES RESPECTO A LA OBRA QUE SE LLEVA A CABO EN
EL PREDIO UBICADO EN LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA NÚMERO 2750, COLONIA LOMAS
DE BEZARES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARGARITA
MARÍA MARTÍNEZ FISHER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
26. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL A QUE INFORME PORMENORIZADAMENTE A ESTA ASAMBLEA SOBRE
LAS MEDIDAS REALIZADAS Y PREVISTAS PARA ENFRENTAR LOS ROBOS EN TRANSPORTE
PÚBLICO, EN AUTOMÓVIL Y A TRANSEÚNTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN
LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ANDRÉS ATAYDE
RUBIOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

27. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, SECRETARÍA
DE PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DE MOVILIDAD A
CREAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE CONSTRUIR LA CARTA DE DERECHOS
DE USUARIOS DEL METRO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
28. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN AMBIENTAL
DE LA MEGALÓPOLIS Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE LOS AVANCES DE LOS
ACUERDOS QUE HAN CELEBRADO EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, PARA MEJORAR
LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS
NUEVAS ACCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO, ASIMISMO, SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL INFORME CUÁNTAS QUEJAS CIUDADANAS
HA RECIBIDO POR LAS SUPUESTAS FALTAS A LOS DERECHOS A UN MEDIO AMBIENTE
SANO, A LA SALUD Y A LA MOVILIDAD; QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
29. CON PUNTO DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL CENTRO DE TRASPLANTES DEL DISTRITO
FEDERAL, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, PROMUEVAN EL PROGRAMA
DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN TODAS LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ADEMÁS DE ESTABLECER CAMPAÑAS PERMANENTES DE CULTURA
SOBRE LA DONACIÓN Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE
PRESENTA LA DIPUTADA EVA ELOÍSA LESCAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
30. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL CONSEJO PARA
PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGREN LOS
TEMAS DE DERECHOS HUMANOS, PRINCIPALMENTE SOBRE LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL
TRATO DIGNO, EN LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTEN A LAS Y LOS INTEGRANTES
DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS, CONVOCADAS
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD SOCIAL; QUE PRESENTA EL
DIPUTADO PAULO CÉSAR MARTÍNEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
DE MORENA.
31. CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, RINDA UN INFORME
PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA REFERENTE A LA VENTA DEL INMUEBLE QUE
OCUPABA CON ANTERIORIDAD EL CINE VARIEDADES, TODA VEZ QUE ESE PREDIO ESTABA
DESTINADO A CREAR UNA CASA DE CULTURA; QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DE MORENA.

32. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO A LAS SECRETARÍAS
DE SALUD FEDERAL Y LOCAL, PARA QUE REALICEN UN PROGRAMA CONJUNTO PARA
COMBATIR EN EL SIGUIENTE CICLO ESCOLAR LA PEDICULOSIS EN TODAS LAS PRIMARIAS
Y SECUNDARIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA
DIPUTADA BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
33. CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LLEVAR A CABO UN DIAGNÓSTICO
A EFECTO DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA TENDIENTE A MEJORAR EL TRATAMIENTO
Y REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DISPONIBLES QUE PERMITA AMPLIAR
EL CAUDAL DE ESTE TIPO DE AGUA EN NUESTRA CIUDAD; QUE PRESENTA LA DIPUTADA
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
EFEMÉRIDES
34. CON MOTIVO DEL SEXAGÉSIMO NOVENO ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN
PETROLERA; QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
35. CON MOTIVO DEL 211 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO PABLO JUÁREZ
GARCÍA; QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
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INFRAESTRUCTURA URBANA.
6.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL

QUE

RESPETUOSAMENTE

SE

SOLICITAN

DIVERSAS

ACCIONES AL C. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, JEFE DE
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO DEL PROYECTO
‘ZODE CIUDAD DEL FUTURO’ O ‘PARQUE INNOVACIÓN’, DE LA
DELEGACIÓN COYOACÁN”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.

7.

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA
CIUDAD (SEMOVI) Y AL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDUVI) A QUE PRESENTEN A ESTA
ASAMBLEA, UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LOS
PROYECTOS EN EL ÁREA RECIENTEMENTE EXPROPIADA POR
CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA UBICADA EN EL CENTRO DE
TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) DEL METRO IZTAPALAPA,
DE TAL MANERA QUE ESTA SOBERANÍA CONOZCA LOS
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PRESENTA

LA

COMISIÓN

DE

DESARROLLO

E

INFRAESTRUCTURA URBANA.

INICIATIVAS
10. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES

DE

LA

LEY

DE

PUBLICIDAD EXTERIOR; QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS
VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, MAURICIO ALONSO TOLEDO
GUTIÉRREZ

Y

PARLAMENTARIO

LEONEL

LUNA

DEL

PARTIDO

ESTRADA,
DE

LA

DEL

GRUPO

REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA.
TURNO.URBANA.

COMISIÓN

DESARROLLO

E

INFRAESTRUCTURA
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11. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 70 BIS DE LA
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO
FEDERAL Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO
4 DE LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE
LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE CONSERVACIÓN
DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO LUIS
GERARDO QUIJANO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO.- COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO.
12. INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIONES A LA LEY PARA
PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA PROHIBIR LA VENTA DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL INTERIOR DE LOS RECINTOS
DEPORTIVO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA JANY ROBLES
ORTIZ,

DEL

GRUPO

PARLAMENTARIO

DEL

PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO.- COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
13. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA FORTALECER
LOS

COMERCIOS

TECNOLÓGICAS,

DE

DE

BARRIO

GESTIÓN

Y

CON

HERRAMIENTAS

CAPACITACIÓN;

QUE

PRESENTA EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE
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ALIMENTOS Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
14. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO EN MATERIA DE
NUTRICIÓN Y OBESIDAD INFANTIL, POR EL QUE SE REFORMA
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 49, EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 51 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY
SALUD

DEL

DISTRITO

FEDERAL;

LA

FRACCIÓN

III

DEL

ARTÍCULO 9 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, Y LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 13 DE
LA

LEY

DE

PRESENTA

EDUCACIÓN

EL

DIPUTADO

DEL

DISTRITO

MAURICIO

FEDERAL;

ALONSO

QUE

TOLEDO

GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
15. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA
LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ANDRÉS ATAYDE
RUBIOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO.- COMISIÓN DE HACIENDA.
16. INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 130 Y EL ARTÍCULO VIGÉSIMO
TERCERO TRANSITORIO DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO
FEDERAL; QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO MORENA.
TURNO.- COMISIÓN DE HACIENDA.

6

17. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO
FEDERAL

A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA

MOVILIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENTES; QUE PRESENTA LA
DIPUTADA CYNTHIA ILIANA LÓPEZ CASTRO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO

DEL

PARTIDO

REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL.
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD Y ATENCIÓN AL
DESARROLLO DE LA NIÑEZ.

PROPOSICIONES
18. CON

PUNTO

DE

ACUERDO

PARA

SOLICITAR

RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
SALUD Y DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN
DE LAS ADICCIONES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE
LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE
ATENDER Y PREVENIR A LAS Y LOS JÓVENES QUE HAN SIDO
ABUSADOS SEXUALMENTE POR EL CONSUMO DE DROGAS,
VOLUNTARIA O INVOLUNTARIAMENTE, ASIMISMO, INFORMEN
QUÉ ACCIONES SE ESTÁN TOMANDO PARA PREVENIR EL
CONSUMO DE DROGAS EN EL CONTEXTO DE ABUSO SEXUAL
EN

NUESTRA

ELIZABETH

CIUDAD;
MATEOS

PARLAMENTARIO

DEL

QUE

PRESENTA

HERNÁNDEZ,
PARTIDO

DE

LA

DIPUTADA

DEL

GRUPO

LA

REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA.
ART. 133 RGIALDF. URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
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19. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARIA DE GOBIERNO, LIC. DORA PATRICIA MERCADO
CASTRO, AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA,

DR. EDGAR ELÍAS AZAR, Y AL PROCURADOR

GENERAL DE JUSTICIA, LIC. RODOLFO FERNANDO RÍOS GARZA,
TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN A
ESTA SOBERANÍA DE MANERA DETALLADA LO REFERENTE A
LAS FALLAS QUE IMPIDIERON LLEVAR A CABO EL JUICIO ORAL
EN

247

PROCESOS,

HECHO

QUE

PROPICIÓ

QUE

LOS

IMPUTADOS QUEDARAN EN LIBERTAD, Y AUNADO A ELLO
TOMEN LAS ACCIONES PERTINENTES EN PRO DE LA CERTEZA
JURÍDICA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA REBECA PERALTA
LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
ART. 133 RGIALDF. URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
20. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA
COMPARECENCIA ANTE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO DE LOS
TITULARES DE LA OFICIALÍA MAYOR Y DE LA SECRETARÍAS DE
OBRAS Y SERVICIOS, DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y
DE PROTECCIÓN CIVIL, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, PARA
QUE APORTEN INFORMACIÓN SOBRE LAS CONCESIONES
OTORGADAS

PARA

EL

USO,

APROVECHAMIENTO,

EXPLOTACIÓN Y OBRAS EN LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA
MODAL DE CONSTITUCIÓN DE 1917; QUE PRESENTA LA
DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO MORENA.
ART. 133 RGIALDF. URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
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21. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CREAR LA ESCUELA PARA
SORDOS O PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, EN LA
DELEGACIÓN COYOACÁN; QUE PRESENTA EL DIPUTADO
MAURICIO

ALONSO

PARLAMENTARIO

TOLEDO

DEL

GUTIÉRREZ,

PARTIDO

DE

LA

DEL

GRUPO

REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA.
ART. 133 RGIALDF. URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
22. CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, SACMEX; A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA,
CONAGUA; AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
A LOS 16 JEFES DELEGACIONALES Y A LOS 66 DIPUTADOS
LOCALES INTEGRANTES DE LA H.
DEL DISTRITO FEDERAL

ASAMBLEA LEGISLATIVA

(A TRAVÉS DE SUS MÓDULOS DE

ATENCIÓN), CON EL OBJETO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
FACULTADES Y ATRIBUCIONES, IMPULSEN LA CAMPAÑA DE
AHORRO Y USO RESPONSABLE DEL AGUA, DENOMINADA
“RETO 3 DE 3”, LO QUE SE TRADUCIRÁ EN UNA DIFUSIÓN DE LA
CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA Y EN UN GRAN AHORRO DE
ESTE RECURSO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA
LA DIPUTADA JANET ADRIANA HERNÁNDEZ SOTELO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
ART. 133 RGIALDF. URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
23. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA
CONTRALORÍA

GENERAL

DE

LA

CIUDAD

DE

MÉXICO,
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INVESTIGUE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y ENTREGA DE
TÍTULO DE CONCESIÓN, REALIZADOS POR EL GOBIERNO DE LA
CIUDAD, RELATIVOS A LOS PROYECTOS QUE PARTICULARES
PRETENDEN

REALIZAR

EN

EL

PARADERO

DEL

METRO

CONSTITUCIÓN 1917; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ANA MARÍA
RODRÍGUEZ RUÍZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
MORENA.
ART. 133 RGIALDF. URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
24. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA
ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

DE

LA

CIUDAD

DE

MÉXICO,

INFORMACIÓN SOBRE DE EL INMUEBLE DENOMINADO “THE
WILD OSCAR” UBICADO EN LA CALLE DE LAMARTINE NÚMERO
516,

COLONIA

POLANCO,

EN

LA

DELEGACIÓN

MIGUEL

HIDALGO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARGARITA MARÍA
MARTÍNEZ FISHER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
ART. 133 RGIALDF. URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
25. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, AL
INSTITUTO

DE

DELEGACIÓN

VERIFICACIÓN
MIGUEL

ADMINISTRATIVA

HIDALGO,

DIVERSAS

Y

A

LA

ACCIONES

RESPECTO A LA OBRA QUE SE LLEVA A CABO EN EL PREDIO
UBICADO EN LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA NÚMERO 2750,
COLONIA LOMAS DE BEZARES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO;
QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARGARITA MARÍA MARTÍNEZ
FISHER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
ART. 133 RGIALDF. URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

10

26. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE
DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A QUE INFORME
PORMENORIZADAMENTE A ESTA ASAMBLEA SOBRE LAS
MEDIDAS REALIZADAS Y PREVISTAS PARA ENFRENTAR LOS
ROBOS EN TRANSPORTE PÚBLICO, EN AUTOMÓVIL Y A
TRANSEÚNTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LA
INFRAESTRUCTURA
DIPUTADO

DE

ANDRÉS

MOVILIDAD;
ATAYDE

QUE

PRESENTA

RUBIOLO,

DEL

EL

GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
ART. 133 RGIALDF. URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
27. CON

PUNTO

DE

ACUERDO

POR

EL

QUE

SE

SOLICITA

RESPETUOSAMENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA
DE

TRANSPORTE

COLECTIVO

METRO,

SECRETARÍA

PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARÍA DE MEDIO

DE

AMBIENTE,

SECRETARÍA DE MOVILIDAD A CREAR UNA MESA DE TRABAJO
CON LA FINALIDAD DE CONSTRUIR LA CARTA DE DERECHOS
DE USUARIOS DEL METRO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO
VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
ART. 133 RGIALDF. URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

28. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA
COMISIÓN

AMBIENTAL

DE

LA

MEGALÓPOLIS

Y

A

LA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE LOS AVANCES DE LOS
ACUERDOS QUE HAN CELEBRADO EN EL ÁMBITO DE SUS
FACULTADES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN LA
ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS
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NUEVAS ACCIONES QUE HAN IMPLEMENTADO, ASIMISMO, SE
SOLICITA A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
DISTRITO FEDERAL INFORME CUÁNTAS QUEJAS CIUDADANAS
HA RECIBIDO POR LAS SUPUESTAS FALTAS A LOS DERECHOS
A UN MEDIO AMBIENTE SANO, A LA SALUD Y A LA MOVILIDAD;
QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
ART. 133 RGIALDF. URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
29. CON

PUNTO

DE

ACUERDO

POR

VIRTUD

DEL

CUAL SE

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ASÍ COMO AL CENTRO DE TRASPLANTES DEL
DISTRITO FEDERAL, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS
COMPETENCIAS,

PROMUEVAN

EL

PROGRAMA

DE

TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN TODAS LAS
UNIDADES MÉDICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADEMÁS DE
ESTABLECER CAMPAÑAS PERMANENTES DE CULTURA SOBRE
LA DONACIÓN Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA EVA ELOÍSA LESCAS
HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.- COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.
30. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL CONSEJO PARA
PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, INTEGREN LOS TEMAS DE DERECHOS HUMANOS,
PRINCIPALMENTE SOBRE LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL TRATO
DIGNO, EN LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTEN A LAS Y
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LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LOS
COMEDORES

COMUNITARIOS,

CONVOCADAS

POR

LA

DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD SOCIAL;
QUE PRESENTA EL DIPUTADO PAULO CÉSAR MARTÍNEZ LÓPEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA.
ART. 133 RGIALDF. URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
31. CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL JEFE
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. MIGUEL ÁNGEL
MANCERA ESPINOSA, RINDA UN INFORME PORMENORIZADO A
ESTA SOBERANÍA REFERENTE A LA VENTA DEL INMUEBLE QUE
OCUPABA CON ANTERIORIDAD EL CINE VARIEDADES, TODA
VEZ QUE ESE PREDIO ESTABA DESTINADO A CREAR UNA CASA
DE CULTURA; QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE MORENA.
ART. 133 RGIALDF. URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
32. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO
A LAS SECRETARÍAS DE SALUD FEDERAL Y LOCAL, PARA QUE
REALICEN UN PROGRAMA CONJUNTO PARA COMBATIR EN EL
SIGUIENTE CICLO ESCOLAR LA PEDICULOSIS EN TODAS LAS
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA BEATRIZ
ADRIANA OLIVARES PINAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TRÁMITE.- ART. 132 RGIALDF.
TURNO.- COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.
33. CON

PUNTO

DE

ACUERDO

PARA

EXHORTAR

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE
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LA

CIUDAD

DE

MÉXICO

PARA

LLEVAR

A

CABO

UN

DIAGNÓSTICO A EFECTO DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA
TENDIENTE A MEJORAR EL TRATAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE
LAS

AGUAS

RESIDUALES

DISPONIBLES

QUE

PERMITA

AMPLIAR EL CAUDAL DE ESTE TIPO DE AGUA EN NUESTRA
CIUDAD; QUE PRESENTA LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
ART. 133 RGIALDF. URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.

EFEMÉRIDES
34. CON MOTIVO DEL SEXAGÉSIMO NOVENO ANIVERSARIO DE LA
EXPROPIACIÓN

PETROLERA;

QUE

PRESENTA

EL

GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
35. CON MOTIVO DEL 211 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON
BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA; QUE PRESENTA EL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

Acta

COMUNI
CADOS

DI
CTÁMENES

I
NI
CI
ATI
VAS

México, Distrito Federal, a 21 de marzo de 2017

DIP. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA
P R E S E N T E.

Los suscritos Diputados Víctor Hugo Romo Guerra y Leonel Luna Estrada,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la VII
Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 122 Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso I), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42 fracción XI y 46 fracción I
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y II, 17 fracción IV, y 88
fracción I, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 4
fracciones VII, 85 fracción I, y 86 del Reglamento para el Gobierno Interior de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a su consideración la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR, conforme los
objetivos, antecedentes y alcances siguientes:

Objetivo	
  de	
  la	
  propuesta.	
  
La evolución de la ciudad y del concepto de la actividad publicitaria en el seno de una
sociedad moderna exige a la administración pública la renovación los criterios
establecidos a la hora de considerar las distintas formas de actividad publicitaria, y por
ende de la normativa, que debe adaptarse a la nueva realidad de nuestra Ciudad.
La proliferación de carteleras, carteles, muros, y otros nuevos tipos de soportes
publicitarios de gran impacto visual hacen necesaria una regulación exhaustiva que
posibilite de un lado la realización efectiva de la actividad publicitaria y de otro la
protección y mejora de los valores del paisaje y medioambiente urbano, así como en
general de la imagen de la Ciudad de México.
Por otro lado, en consonancia con la creciente preocupación social por los aspectos
medioambientales que puedan derivarse de cualquier actividad y con los objetivos de
reducción de la contaminación, obligan a este órgano legislativo proponer a la ciudad
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alternativas que integren la recuperación de áreas verdes y la convivencia armónica de
la publicidad exterior.

Antecedentes	
  de	
  la	
  propuesta	
  
El pleno de éste órgano Legislativo del Distrito Federal, en sesión celebrada el 30 de
junio de 2010, aprobó el Dictamen a la iniciativa de Ley de Publicidad Exterior sometido
a su consideración por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF.
Con fecha 20 de agosto de 2010, el Ejecutivo del Distrito Federal publicó en la Gaceta
Oficial, el Decreto de Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal que le fuera enviado
por la Presidencia de la Mesa Directiva de la propia Asamblea. El espíritu de Legislador,
plasmado en el cuerpo de la Ley, fue el de dotar a la entidad, de un instrumento de
mayor efectividad que los reglamentos y programas existentes hasta entonces, que
permitiese a los servidores públicos del Gobierno central y de las Delegaciones,
reordenar la publicidad en la Ciudad; a los empresarios del ramo el desarrollar su
actividad con mayor certidumbre y, por lo tanto, el de impulsar su mejoramiento y
modernización: ya los habitantes del Distrito Federal, el de disfrutar de un entorno
urbano más saludable'.
Previo a dicha modificación la publicidad exterior se encontraba regulada por diversos
ordenamientos jurídicos como lo son
la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley de
Espectáculos Públicos, la Ley de Salud, el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano,
el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano y el Reglamento de Transporte,
todos del Distrito Federal, por tal motivo, la Ley de Publicidad Exterior del Distrito
Federal nace para dar un orden jurídico y certeza jurídica, para precisar y simplificar en
un solo ordenamiento legal el control de todo tipo de imágenes publicitarias.
La publicidad exterior en esta Ciudad se ha convertido en una herramienta primordial
para todo el comercio que en consecuencia propicio el conocimiento de los productos
y/o servicios de las pequeñas, medianas y grandes empresas de esta urbe.
El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, durante la V Legislatura, abordó
dicho tema integrando diversas mesas de trabajo de todos los sectores involucrados,
como son el educativo, empresarial, civil, de gobierno, etc., que una vez concatenados
dieron origen a la aprobación de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal a los
treinta días del mes de junio del año dos mil diez.
En la citada Ley, se redactaron grandes avances, dentro de los que destacan la
regulación, instalación, distribución, ubicación, modificación y retiro de toda clase de
publicidad exterior, incluyendo anuncios en mobiliario urbano, transporte, vía pública o
visibles desde la vía pública, en todo el territorio del Distrito Federal. Otros de los
grandes avances fueron: 1. La creación de los nodos publicitarios considerados como la
superficie de los espacios públicos delimitada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda para instalar anuncios de propaganda de acuerdo con las disposiciones de la
Ley antes señalada.
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Adicionalmente con la aprobación de la instalación del marco normativo se ha podido
abatir significativamente la utilización de sitios publicitarios actualmente prohibidos por la
ley, con lo que se ha coadyuvado significativamente al cumplimiento de los objetivos de
regulación y reordenamiento que persigue la ley vigente.
	
  

El propósito fundamental de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y de su
Reglamento es el de recuperar el paisaje de la ciudad por medio de la instalación
ordenada de todo tipo de anuncios, de acuerdo con una concepción moderna de la
colocación de la publicidad exterior.
Las nuevas reglas tienden a proporcionar una mejor escala y una ubicación adecuada
así como una reducción del número de mensajes publicitarios; en consecuencia no solo
se recuperan las mejores perspectivas de la ciudad sino que la propia percepción de los
mensajes de los anuncios es también de mayor impacto.
Con la aplicación sistemática de la normatividad con que ahora se cuenta volverán a
formar parte del entorno los jardines. Para alcanzar los objetivos tanto de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal como de su Reglamento, con esta modificación,
se pretende incorporar nuevos aspectos relativos al reordenamiento de anuncios, a partir
de establecer mecanismos de aportación a la superficie de áreas de valor ambiental
para la ciudad.

De	
   la	
   necesidad	
   de	
   incrementar	
   	
   la	
   superficie	
   de	
  
áreas	
  verdes	
  en	
  la	
  Ciudad	
  de	
  México	
  
Uno de los grandes retos que enfrenta la Ciudad de México y su zona metropolitana
(ZMCM) es impulsar el desarrollo de un sistema de áreas verdes (parques, jardines,
reservas ecológicas y áreas protegidas). En la actualidad, se podría generalizar con la
idea de que las áreas verdes de la ciudad se encuentran en un acelerado proceso de
degradación, producto del mal uso que se ha dado a uno de los recursos que puede
garantizar la subsistencia de la cuenca de México, como lo es su vegetación.
Al crecimiento demográfico de la ZMCM, que supera ya los 20 millones de habitantes, y
un crecimiento un tanto anárquico de la mancha urbana, se suma ahora -no porque sea
nueva sino porque ya se reconoce como tal-, la problemática ambiental que padece.
Todo ello pone de manifiesto, ahora más que nunca, la necesidad de proteger,
conservar e incrementar los espacios verdes abiertos, además de intensificar el
programa de reforestación urbana. Si bien se reconoce que estos esfuerzos no
solucionan los complejos problemas citadinos, sin duda contribuyen a mejorar las
condiciones ambientales de la gran urbe.
La ciudad contemporánea se ha empeñado en expulsar a la naturaleza hasta sus
confines, y la ciudad de México no es la excepción. Así, tenemos ríos entubados, lagos
rellenados, pavimentado de grandes superficies, islas de calor, vegetación exótica,
paisajes uniformes, proliferación de grandes cantidades de materiales industriales,
mengua de superficie verde, entre otros fenómenos (Gómez Mendoza, 2004). Esta
actitud ante los procesos físicos y ecológicos en la ciudad obedece a muchas causas,
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entre ellas destaca el considerar a la ciudad como un sistema creado y controlado por el
hombre, donde la naturaleza también se controla, lo que nos convierte en una sociedad
urbana sin valores ambientales, que tolera la desnaturalización urbana y del paisaje y
que soporta la esterilización del entorno a cambio de tener condiciones “de movilidad”,
que nos llevan a relegar la naturaleza a la periferia o a ámbitos regionales.
Por fortuna cada vez se toma más conciencia de la necesaria presencia de los espacios
verdes en el entorno urbano. Las áreas verdes y los espacios abiertos desempeñan un
conjunto de funciones esenciales en el bienestar y en la calidad de vida de los centros
urbanos. Dichas funciones se pueden concebir desde un punto de vista social, ya que
generan impactos y beneficios directos en la comunidad, y desde un punto de vista
ambiental, pues influyen directamente para mejorar la calidad del ambiente urbano.
Como elemento ambiental, los espacios verdes contribuyen a regular el clima urbano,
absorben los contaminantes, amortiguan el ruido, permiten la captación de agua de lluvia
para la recarga de los mantos acuíferos; pero, sobre todo, generan equilibrios
ambientales en suelo, agua y aire, fundamentales para los entornos urbanos, como lo
establece la Agenda Hábitat 21 (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial,
2003).
No obstante los innumerables beneficios ambientales de las áreas verdes, cabe
mencionar la dimensión social como uno de las más relevantes para la ciudad. Como
equipamiento social, las áreas verdes son un soporte en el esparcimiento y la
recreación, pues constituyen espacios privilegiados en la reproducción cultural y el
reforzamiento de la identidad de barrios y colonias. Evaluar los beneficios en este rubro
es difícil; sin embargo, resulta fundamental subrayar que la presencia de vegetación,
particularmente arbórea, es factor de alta calidad de vida en las ciudades, ya que los
espacios se convierten en lugares placenteros para vivir, trabajar o pasar el tiempo libre;
sin dejar de mencionar el aspecto estético, el cual permite que el sistema sensorial se
relaje y se infundan nuevas energías frente al estrés que implica la ciudad. Son los sitios
por excelencia para la convivencia y el esparcimiento (Rapoport et al, 1983).
A pesar de reconocer los abundantes beneficios de las áreas verdes urbanas, el
crecimiento desordenado y la falta de planeación de la ciudad de México ha impactado
en la deficiencia y mala calidad de las mismas. Hace ya años, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) estableció la recomendación de que en toda zona urbana
debería existir, al menos, una superficie de nueve metros cuadrados de áreas verdes por
habitante, que correspondía, según su criterio, al mínimo exigible para una razonable
urbanización.
Otros organismos destacan la importancia de que éstas se encuentren a una distancia
no mayor a quince minutos a pie de los hogares –a efecto de que las personas reciban
los beneficios que las áreas verdes proporcionan-, y recomiendan que la población
participe de manera activa en los planes de asignación y diseño de sus áreas verdes
(Martínez, 2008). Como consecuencia de ello, algunas de las grandes ciudades del
mundo dictaron normativas al respecto: el Plan Regional de Nueva York postuló once
metros cuadrados de espacios verdes por persona; el London County Plan calculaba
dieciséis metros cuadrados, y el Plan de Extensión de París, una superficie de 17 metros
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cuadrados por habitante. Sirvan estos datos para comparar esa recomendación de
carácter internacional con la realidad que vive nuestra ciudad.
Guevara y Moreno (1986) reportan una superficie de 2,3 metros cuadrados de área
verde por habitante, considerando parques, jardines, camellones y glorietas del Distrito
Federal. Cabe reconocer que este parámetro es un tanto arbitrario, ya que son espacios
con composición vegetal y funciones diferentes entre sí dentro el sistema urbano. A ello
habría que sumar y distinguir la superficie ocupada por los distintos tipos de áreas
verdes en cada una de las delegaciones y municipios que forman parte de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, ya que la cifra de metros cuadrados por habitante
no refleja la distribución, frecuencia o disponibilidad y accesibilidad para la población.
Citemos dos ejemplos: en la Delegación Miguel Hidalgo, donde se localiza el Bosque de
Chapultepec, se cuentan 12,5 metros cuadrados de área verde por habitante, mientras
que en Iztapalapa, al oriente de la ciudad, se cuenta tan sólo con 0,6 metros, en los que
la mayoría corresponde a arbolado de alineación en calles y camellones (Ibíd.).
Sería hasta principios del siglo XXI que el Gobierno del Distrito Federal (GDF), a través
de su Secretaría del Medio Ambiente (SMA), implementó diversas estrategias para
conocer, normar y desarrollar las áreas verdes urbanas. En el 2003 realizó el primer
inventario de áreas verdes de la entidad, dando cumplimiento al artículo 88Bis 2 de la
Ley Ambiental del Distrito Federal, para servir, junto con la normatividad específica en
esta materia, como instrumento de gestión para el diseño y ejecución de política pública
de mejoramiento, mantenimiento e incremento de las áreas verdes.
De acuerdo con datos generados a partir de dicho registro, la cobertura vegetal del
Distrito Federal es de 20,4% del suelo urbano, cabe aclarar que este dato incluye tanto
áreas verdes públicas como privadas, lo que equivale a 15,1 metros cuadrados por
habitante. Aquí cabría aclarar que las áreas privadas aunque contribuyen al
mejoramiento ambiental, no son accesibles a la ciudadanía por su propia status.
Considerando que la contribución de las áreas verdes al mejoramiento de las
condiciones ambientales en la ciudad está directamente relacionada con las formas
vegetales que las componen, de este porcentaje, tan sólo el 55,9 son zonas arboladas,
el resto son zonas de pasto y/o arbustos; por tanto, si se consideran solamente las
zonas arboladas –a las que se atañe mayores beneficios ambientales-, el número
promedio por habitante baja drásticamente de 15,1 a 8,4 metros cuadrados de área
verde por habitante.
Por otra parte, en el inventario se propone un nuevo concepto que son las áreas verdes
con programa de manejo, que en sus registros equivalen tan sólo a 5,3 metros
cuadrados de área verde por habitante y que comprende únicamente las áreas verdes
públicas que reciben mantenimiento; con ello, la distribución de área verde per
cápita disminuye aún más.
Las diferencias entre estos números con los datos previos en que se registraban 2
metros cuadrados de área verde por habitante se explica ya que no se consideraban
áreas verdes privadas, el universo de pequeñas áreas que no cuentan con ningún tipo
de manejo, ni las zonas de barrancas en suelo urbano, entre otros.
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Así, el inventario de áreas verdes del 2003 arroja que las delegaciones con mayor
superficie, en orden de importancia son: Álvaro Obregón, Coyocán, Iztapalapa, Gustavo
A. Madero y Tlalpan que suman el 70% del total de espacios con vegetación, y
representan en conjunto el 58% de la población total del Distrito Federal y casi todas
presentan altos porcentajes de zonas arboladas a excepción de Iztapalapa, que además
de ser una delegación con un alto índice de densidad urbana (comprende el 20% de la
población del D. F. en el 18% del total del suelo urbano), sólo incorpora el 27% de zonas
arboladas, lo que disminuye considerablemente su influencia en el mejoramiento de las
condiciones atmosféricas en su territorio e incide de forma negativa en la calidad de vida
de sus habitantes.

La planeación urbana en México, basada en los postulados de la ciudad funcional de Le
Corbusier, la zonificación, la separación entre usos habitacionales, productivos, de
servicios y recreativos, y la circulación como principal función urbana, ha originado una
gran fragmentación de la ciudad, provocando la constitución de áreas verdes genéricas
fragmentadas, sin nombre, escala ni forma. Su implementación siempre posterior al
desarrollo inmobiliario y vial, ha terminado por convertirlas solamente en un espacio
residual con muy poco impacto urbano (Borja y Castells, 2000).
La década de los 70 trajo cambios importantes en la fisonomía de la ciudad, que para
entonces requería mejorar el funcionamiento de diversos servicios públicos, entre ellos
la vialidad y el abasto. Desgraciadamente, esto se hizo a expensas de la supresión de
muchos metros de áreas verdes, debido a la construcción de los ejes viales y la
Central de Abastos de la ciudad sobre una antigua zona chinampera (Martínez, 1991).
Pese a esta adversa situación, el gobierno de la ciudad intenta recuperar áreas verdes.
En la parte sur de la ciudad, en ese entonces, el Departamento del Distrito Federal
adquiere 70 hectáreas para el establecimiento del Bosque y Zoológico del Pedregal, en
terrenos que habían sido explotados por la compañía papelera de Peña Pobre, y la
creación del Bosque de San Juan de Aragón, al noreste de la ciudad (Echeverría, 1971).
En 1989 se inició el Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco, con el objetivo de revertir
la degradación ecológica de la zona chinampera; este plan incluyó la creación de un
parque recreativo con carácter educativo ambiental y una zona deportiva. A pesar de
ello, la superficie de áreas verdes, es similar a décadas anteriores, con valores que
oscilan de 0,5 a 3,1 metros cuadrados, ya que la población siguió aumentando.
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Conceptualización de las áreas verdes
La vegetación urbana es el elemento que caracteriza y da nombre a las áreas verdes en
la ciudad y permite que el espacio construido y el hombre se integren con la naturaleza a
través del jardín y el parque, para constituir el paisaje de la ciudad. Un paisaje al que el
hombre y su cultura le dan carácter.
En general, las áreas verdes son espacios compuestos con vegetación, sobre todo,
pastos, árboles y algunos arbustos. La vegetación que conforma las áreas de nuestra
ciudad tiene un origen diverso: algunos de los árboles existentes son reductos de
vegetación original, otra parte responde a las áreas verdes creadas por el hombre como
parte del equipamiento de la ciudad. Tenemos otra porción generada a través de las
reforestaciones programadas por el Estado, sobre todo en calles y avenidas; alguna
otra, es el resultado de la introducción hormiga de plantas debido a factores culturales
(como “plantar el árbol que me recuerda a mi pueblo”). Finalmente, se tiene la
vegetación espontánea, a la que llamamos malezas, que ocupa cualquier espacio con
un poco de suelo libre que deje el asfalto. No obstante la composición tan sui generis de
la vegetación que conforma la masa vegetal de las ciudades, ésta cumple las mismas
funciones ecológicas que las masas forestales naturales, a pesar de las diferencias en
cuanto a composición y distribución florística entre ellas.
Independientemente de su origen, la vegetación cubre una amplia superficie de la
ciudad. Los árboles, arbustos y demás vegetación asociada que se encuentra en las
áreas verdes urbanas en las ciudades conforman una comunidad vegetal a la que
Jorgensen denomina Bosque Urbano (cit. en Grey & Deneke, 1992). Si revisamos el
concepto de bosque urbano, nos daremos cuenta que esta masa vegetal, a pesar de
estar establecida en un asentamiento humano, forma una gran comunidad verde; quizá
el punto que apoye o refute esta consideración sería su extensión. Con respecto a ello,
Jorgensen plantea que si el conjunto forestal de la ciudad ejerce influencia sobre el
clima, el régimen hidrológico del área, así como en plantas y animales, puede ser tratado
bajo este concepto, premisa que nos invita a reflexionar sobre la superficie de metros
cuadrados de área verde existente en nuestra ciudad (ibid.).
El concepto “bosque urbano” hace referencia al conjunto de recursos naturales: agua,
suelo, clima, paisajes, plantas y organismos asociados, que se desarrollan relacionados
con los elementos de los asentamientos humanos, creciendo cerca de edificios, en
jardines públicos y privados, en parques urbanos de diversa escala, en lotes baldíos,
cementerios, etc., así como en las áreas agrícolas, forestales y naturales, localizados en
el área urbana y periurbana de la ciudad. Este concepto amplía la perspectiva del
importante y diverso papel que posee la vegetación de las áreas verdes para aminorar
los impactos negativos de la urbanización sobre los ecosistemas regionales y el
mejoramiento de la calidad ambiental de las ciudades, las cuales, por otra parte,
constituyen actualmente el hábitat humano dominante en el planeta.
Las diferencias en cuanto a composición y distribución que se observan entre las masas
naturales y la vegetación urbana trae como consecuencia dificultades al momento de la
toma de decisiones para su manejo, ya que en nuestras áreas verdes se entremezclan
una amplia diversidad de especies, que proceden de diversas latitudes, con condiciones
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climáticas distintas y provenientes de diferentes comunidades vegetales; si a esto se
añaden las adversas condiciones ambientales que representa la ciudad para estos
organismos, se entenderán las dificultades que representan su manejo. Por tal motivo,
en este trabajo se aborda la problemática a la que se enfrenta la vegetación urbana,
haciendo énfasis en el arbolado, ya que debido a las características de permanencia
propias de esta forma de vida se convierten en elementos de gran influencia en las
condiciones ambientales de la ciudad.
Áreas verdes de la ciudad de México
Las principales dificultades para conocer la situación de las áreas verdes urbanas en la
ZMCM son la falta de información completa y confiable sobre ellas, y el hecho de que
administrativamente la ciudad está constituida por dos entidades federativas: el Distrito
Federal y el Estado de México, cada una con políticas ambientales distintas.
En el área metropolitana de la ciudad de México radican más de 20 millones de
habitantes, es decir el veinte por ciento de la población total del país, establecidos en la
diezmilésima parte de su territorio. Este es un lugar en el que circulan más de tres
millones de vehículos automotores que consumen 7 millones de litros de gasolina cada
año. Además, un gran número de industrias (30 mil aproximadamente) situadas en esta
zona emiten gran cantidad de contaminantes a la atmósfera; por éstas razones entre
otras, el medio en el que se desarrolla la vegetación urbana es un ambiente altamente
estresante para sus componentes, si se tiene en cuenta que son organismos que no
tienen capacidad de motilidad.
A pesar que las áreas verdes han sido aceptadas y aún requeridas como un
componente necesario del equipamiento urbano, nos enfrentamos a graves problemas
con su creación, protección y conservación.
Es importante señalar que el indicador de metros cuadrados de área verde por
habitante, sólo debe verse como un referente de un mejor ambiente, ya que dicho
parámetro no refleja la distribución, frecuencia, disponibilidad y accesibilidad para la
población, pues en algunos casos se trata de barrancas, terrenos baldíos, jardines
privados o reservas ecológicas que aunque pueden cumplir medianamente su papel
ambiental no cubren los otros rubros que se deben exigir a las áreas verdes urbanas,
como son la función recreativa, social, psicológica, y aún la estética.
La desigual distribución de áreas verdes públicas para recreación trae como
consecuencia que los habitantes tengan que recorrer grandes distancias en busca de
áreas verdes adecuadas para su esparcimiento, por lo que restringen sus visitas a los
fines de semana, con el consecuente impacto sobre estas áreas por uso intensivo.
Además, el inventario permite leer entre líneas que hay una relación directa entre las
zonas de marginación y pobreza con menor número de áreas verdes.
Normatividad
La categoría de área verde urbana se define en la Norma Ambiental para el Distrito
Federal (NADF-006-RNAT-2004) como: Toda superficie cubierta de vegetación natural o
inducida, localizada en bienes del dominio público del Distrito Federal y contemplada en
alguna de las categorías previstas en el artículo 87 de la Ley Ambiental del Distrito
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Federal. Este rubro comprende parques, jardines, plazas ajardinadas o arboladas,
jardineras, zonas con cualquier cubierta vegetal en la vía pública (rotondas, camellones,
arbolado de alineación), alamedas y arboledas, promontorios, cerros, colinas, pastizales
naturales y áreas rurales de producción forestal o que presten servicios ecoturísticos,
barrancas, y zonas de recarga de mantos acuíferos (Ley Ambiental del Distrito Federal,
2000).
En el año 2002, el GDF realizó la reforma a la Ley Ambiental del Distrito Federal, con el
fin de regular y proteger las áreas verdes en la que se propuso un esquema de
participación, no sólo del mismo gobierno sino de otras instancias en los programas de
desarrollo urbano, teniendo como premisas básicas:
•
•
•
•
•
•

•
•

El cumplimiento y la observancia del Programa General de Ordenamiento
Ecológico del D. F.
El cuidado de la proporción de áreas verdes y edificaciones en la ciudad.
La construcción, rehabilitación, administración, fomento y vigilancia de las áreas
verdes.
Evitar la extracción de tierra, cubierta vegetal o cualquier otro material que pueda
producir afectaciones a los recursos naturales.
Cuidar la conservación de la extensión de las áreas verdes, evitando ocuparlas
con obras o instalaciones que se contrapongan a su función.
Cuidar que los trabajos de remoción o retiro de árboles, así como las tareas de
mantenimiento, mejoramiento y conservación a desarrollarse en estas áreas, se
sujeten a la normatividad establecida por la Secretaría del Medio Ambiente.
Promover el uso de agua tratada para el riego de las áreas verdes.
Promover la participación social en los programas de forestación, cuidado,
mantenimiento y fomento de programas recreativos y culturales (Ley Ambiental
2000).

No obstante que los planteamientos de esta ley son relevantes, en los hechos la ciudad
ha sufrido un crecimiento desmesurado en detrimento de las áreas verdes urbanas,
evidenciando la poca o nula coordinación que existe entre las diversas dependencias
tanto del ámbito urbano como ambiental en esta materia. Sin embargo, algo importante a
resaltar son las disposiciones a través de esta misma Ley Ambiental de:
•

•
•

•

Elaborar un inventario general de las áreas verdes del Distrito Federal, generado
por los propios inventarios delegacionales, que deberán ser actualizados
periódicamente.
El desarrollo de programas delegacionales de manejo de áreas verdes.
La elaboración de las normas ambientales para el cuidado, fomento y manejo de
áreas verdes, como la Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2002, publicada en el
2003, que establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán
cumplir las autoridades, empresas públicas y particulares que realicen poda,
derribo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal; y
La Norma Ambiental NADF-006-RNAT-2004, que establece los requisitos que
deben cumplir las autoridades, personas físicas y morales que realicen
actividades de fomento, mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes públicas,
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que permite unificar criterios, lineamientos y formas de trabajo acordes a las
necesidades y condiciones de las áreas verdes del Distrito Federal.
Sin embargo, en el Estado de México no existe ninguna normatividad relativa al manejo
de las áreas verdes urbanas. La promoción y cuidado de estos espacios está a cargo
de la Dirección de Ecología o del Medio Ambiente de cada municipio, los cuales no
disponen de programas de mantenimiento, además que los trabajadores, en su mayoría,
están poco capacitados en las labores de arboricultura, lo que explica el mal cuidado y
aún maltrato del arbolado.
Por otro lado, en la Ley Ambiental del Distrito Federal se considera que el cuidado de las
áreas verdes de la ciudad difícilmente puede alcanzarse sin la participación ciudadana.
Con el objetivo de motivar dicha participación se han realizado diversas campañas en
los últimos años, promovidas y apoyadas por diversas asociaciones civiles.
Desafortunadamente, son campañas de buena voluntad pero que carecen de asesoría
técnica para la selección de especies, la forma de plantación y desde luego de un diseño
que responda a las necesidades del sitio a forestar. Una experiencia que es importante
destacar es la participación de la ciudadanía y de los empresarios con el gobierno
capitalino, en el rescate del Bosque de Chapultepec (2004-2007), en el que se hicieron
importantes labores silviculturales al bosque entre otras mejoras.
Finalmente cabe mencionar que el Fondo Ambiental Público del Distrito Federal (FAP),
del 2008 presenta los informes financieros y los avances de diversos proyectos relativos
a las áreas verdes o la reforestación de la ciudad que llevados a cabo en 2008-2009:
1) Programa para la Rehabilitación del Bosque San Juan de Aragón.
2) Producción de 2 millones de plantas en el Vivero San Luis Tlaxialtemanco en el
ciclo 2007-2008.
3) Investigación, consultoría, desarrollo técnico especializado para la elaboración del
Proyecto Ejecutivo del Hospital para animales y Proyectos Arquitectónicos del
“Zoológico Los Coyotes”.
4) Programa PROARBOL.
5) Programa de retribución por servicios ambientales en reservas ecológicas
comunitarias y áreas comunitarias de conservación ecológica.
6) Difusión del Plan Verde del Distrito Federal.
7) Consolidación de los Sistemas de Gestión para las Áreas Verdes Urbanas y
Barrancas del Distrito Federal.
8) Estudio base para el manejo del arbolado urbano infestado por muérdago (por el
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal).
9) Elaboración del Programa de Manejo del Área Natural Protegida “Bosque de
Tlalpan” (FAP, 2008).
Por todo lo anteriormente expuesto, se puede advertir que aunque en los últimos quince
años se han dado algunos avances importantes para conocer qué y cuánto tenemos de
espacios verdes, sobre todo en la Ciudad de México, aún el reto es grande para lograr
una adecuada gestión de los mismos, por lo que con la presente iniciativa se pretende
establecer como un elemento fundamental incrementar la superficie de jardines
verticales, o muros verdes en la misma proporción que de publicidad exterior existe.
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Problemática del arbolado urbano
Tradicionalmente se consideraba que los árboles en las ciudades eran solo elementos
decorativos del paisaje en jardines, calles, plazas y rotondas. Sin embargo, hoy en día
ha pasado a la historia esta sola visión estética y reconocemos una serie de beneficios y
funciones del arbolado de la ciudad relacionados con el clima, la contaminación, el
mejoramiento ambiental, la protección de otros recursos, la recreación, la salud, la
convivencia social (Rivas, 2001).
En el estilo de urbanización del Distrito Federal, en que se utiliza gran cantidad de
concreto, el cableado de luz y teléfono es en su mayoría externo y de baja altura, las
aceras son estrechas (entre 1 y 2 metros), y las casas usualmente tienen bardas o rejas,
constituyen puntos de partida para comprender la problemática que enfrenta el arbolado
en nuestra ciudad.
Las condiciones ambientales de mayor temperatura debido a la mayor absorción de
energía calorífica de los materiales pétreos de la ciudad o al aumento de reflexión de los
rayos solares en los grandes edificios de cristal, aunando a la disminución de infiltración
de agua en el suelo por el cambio de los suelos naturales a suelos impermeables y con
ello el rápido drenado del agua por las calles, incrementa el índice de evaporación y
disminuye la tasa de traspiración de las plantas. Todo ello contribuye a modificar
fuertemente las condiciones ambientales de la ciudad y por tanto los lugares de
desarrollo del arbolado.
Quizá el problema más importante es el suelo, elemento que les debe dar estabilidad y
dotarlos de agua, aire y nutrimentos. Sin embargo, el suelo urbano es una carpeta de
material mineral que resulta de la mezcla de suelos, el relleno o la contaminación del
terreno natural superficial; por tanto, son suelos cuyo perfil presenta una marcada
heterogeneidad en su evolución, lo que trae como consecuencia importantes
limitaciones físicas y químicas para el establecimiento de las plantas. Se trata de suelos
sin estructura definida y con una capa superficial compacta, que dificulta la infiltración
del agua, así como la correcta aireación de los estratos inferiores, provocando
desequilibrios en la actividad biológica de la raíz y de los microorganismos asociados al
mismo.
Además, en los suelos urbanos, los desechos de la vegetación, tales como la hojarasca
y las ramillas, que podrían reintegrar nutrimentos al suelo, son eliminados como basura y
difícilmente se aplican fertilizantes químicos para compensar tales deficiencias. Como si
fuera poco, estos árboles están sujetos a la acción de materiales contaminantes
(detergentes, aceites, etc.), provenientes de las actividades humanas.
Debido a la gran cantidad de limitantes, la vegetación urbana, particularmente los
árboles, viven menos tiempo que los que se desarrollan en ambientes naturales, ya que
la lucha constante contra los elementos ambientales adversos disminuye su vigor y los
hace susceptible al ataque de otros agentes de carácter biótico. Están particularmente
expuestos a las condiciones más adversas los árboles de alineación de calles y
avenidas.
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Por investigaciones realizadas en la Universidad de Chapingo (Hernández y de la
I., 1989), se ha comprobado que en el Valle de México la contaminación de la atmósfera
por gases oxidantes perjudica a la vegetación presente en mayor o menor grado, de
acuerdo con su sensibilidad específica. Un gran número de plantas sufren daños por
compuestos presentes en el ambiente sin manifestar síntomas visibles, mientras que
otras muestran claramente la evidencia de que están siendo dañadas.
Experimentalmente se ha confirmado que la mayoría de los gases tóxicos ocasionan
daños en especies vegetales sensibles con una exposición mínima de cinco horas a
concentraciones muy bajas. Es difícil identificar el efecto específico de los contaminantes
atmosféricos en los árboles, ya que hay otros factores de influencia (como las
deficiencias nutrimentales) que inciden en ellos a la vez; sin embargo, es claro que su
acción produce una pérdida de vigor en ellos. Hay cuatro contaminantes que causan
daño foliar significativo en especies arbóreas: ozono, bióxido de azufre, fluoruros y
partículas del aire.
En el bosque de Chapultepec se ha observado daño en ahuehuetes, eucaliptos y
sicomoros, como coloración rojiza en los ápices foliares, disminución en el diámetro de
la raíz, defoliación prematura, y decremento en la producción de semillas debido a
exposición a ozono. De los cuatro nitratos de peroxiacilo que ocurren en el medio
urbano, se ha comprobado que el PAN (nitrato peroxiacetílico) es fuertemente fitotóxico.
Sus efectos se manifiestan como manchas hidróticas en el envés de las hojas; se han
observado en hortalizas de Xochimilco y en árboles de trueno que abundan en la ciudad.
En México no hay investigaciones suficientes sobre los óxidos de nitrógeno (NO2 yNO3)
en especies forestales nativas, no obstante si recordamos que las especies dominantes
son introducidas, el problema se vuelve preocupante, ya que estos compuestos reducen
el desarrollo de las plantas, además de formar manchas necróticas en las nervaduras de
las hojas que todos hemos visto en algún momento. Entre los contaminantes del aire, los
fluoruros son considerados los agentes más tóxicos para las plantas, afectando
procesos metabólicos, como la absorción de oxígeno entre otras.
Con el incremento de superficies verdes verticales en la Ciudad de México lo que se
busca es incrementar la captación de agua. Como sabemos, el agua es el componente
principal de los tejidos vegetales, ya que interviene en el metabolismo y ayuda a la
distribución de los minerales necesarios para su crecimiento y desarrollo.
El arbolado de la ciudad de México está expuesto a fuertes periodos de sequía por dos
razones básicas: Las condiciones climáticas que imperan en el valle de México en la que
se registra una disminución en la temporada de lluvia en los últimos años y la falta de
riego que junto con la compactación de los suelos disminuyen la permeabilidad del suelo
al agua. Los síntomas de la falta de agua son el cambio progresivo en la coloración de
las hojas y su caída prematura, acortando la estación de crecimiento. Si la sequía
persiste, se produce la muerte de los brotes y por tanto la muerte lenta y progresiva. Lo
recomendable para disminuir estos daños es emplear especies de árboles nativas en
primera instancia, o en su defecto especies adecuadas al clima, respetar la distancia de
plantación para permitir el buen desarrollo de la raíz y la fronda hasta estado adulto y así
evitar la competencia entre individuos. Quizá aquí sea conveniente mencionar que la
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falta de agua disponible obliga a los árboles a lanzar sus raíces en busca de la misma
hasta encontrarla, lo que explica en parte su intersección con instalaciones hidráulicas
urbanas causando fuertes daños y erogación económica para su reparación.

De	
  los	
  programas	
  establecidos	
  por	
  la	
  Jefatura	
  de	
  
Gobierno	
  en	
  la	
  CDMX	
  
La existencia de áreas verdes urbanas, contribuyen al mejoramiento de la calidad de
vida y a la salud de sus habitantes, al tiempo que facilita la práctica de deportes, la
recreación, el esparcimiento y la integración social; además disminuye el impacto
producido por niveles excesivamente altos de densidad y edificación, produce efectos
que ayudan a la eliminación del polvo, la reducción del ruido, enriquecimiento de la
biodiversidad y la protección del suelo.
De acuerdo a la OMS la cantidad de espacios verdes en una ciudad debería estar entre
9 y 15 metros cuadrados por persona.
El pasado 12 de julio de 2016, el Jefe de gobierno del Distrito Federal, anunció la
inauguración del proyecto Vía Verde, que pretende convertir en jardines verticales las
columnas de Periférico.
Dicha iniciativa proyecta cubrir más de mil columnas de los puentes de la vialidad, a
cambio de que el 10% de las mismas puedan ser utilizadas para colocar publicidad.
Durante la inauguración del proyecto, el Jefe de gobierno, destacó que una de las
cualidades del proyecto era su origen 100% ciudadano, mismo que había logrado
visibilidad gracias a la publicación de una petición en Change.org, plataforma dedicada a
promover campañas y movilizaciones ciudadanas mediante el acopio de firmas de
simpatizantes.
Al conocer de dicha propuesta, es menester de los promoventes establecer en la Ley de
publicidad exterior, un elemento sustantivo para establecer en Ley dicha propuesta.

De	
  la	
  norma	
  mexicana	
  y	
  la	
  aplicación	
  por	
  objetivos	
  en	
  
el	
  Gobierno	
  de	
  la	
  CDMX	
  
La	
  experiencia	
  internacional	
  
Hoy en día, la publicidad es un recurso imprescindible que permite la difusión de
información y contenidos referidos a los bienes y servicios que produce la sociedad
contemporánea. Dada su amplia presencia en la vida cotidiana y en el paisaje edificado
de la ciudad, la regulación y control de la publicidad instalada en el espacio público es de
particular interés para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, actualizar el marco
normativo, tanto por sus impactos en la imagen urbana como por los potenciales
beneficios que su gestión puede otorgar a favor de la ciudad.
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Es por tanto necesario establecer un régimen jurídico claro, amplio y suficiente que
permita incentivar la participación del sector privado en un ámbito de la gestión pública
que, como ya se ha dicho, redunda en los beneficios de una ciudad con mayor calidad
ambiental, imagen urbana ordenada y espacios públicos de calidad.
Existen modelos de buenas prácticas de otras ciudades de la región y del mundo como
Barcelona, Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo, Vancouver o Madrid, que han visto
mejoras sustanciales en la dotación y mantenimiento del mobiliario urbano, instalación y
mantenimiento de áreas verdes producto de contraprestaciones por la explotación del
espacio público con dichos fines. Este nuevo marco normativo posibilitará llevar a cabo
procesos competitivos que, basados en un adecuado aprovechamiento del espacio
público con fines publicitarios, permitirá a la capital del País, obtener contraprestaciones
(ingresos tributarios o en especie) a cambio de la explotación comercial de la Publicidad
Exterior situados en espacio público de dominio público.
Expresado de otra manera, al ser el espacio público de dominio público un bien escaso y
por tanto cotizado por el mercado de la publicidad, y al Ser la Ciudad de México un área
que ha perdido espacio de áreas verdes, esta reforma busca afinar el marco normativo
con la finalidad de obtener, a favor de la ciudad, el mejor beneficio de la participación
pública y privada en materia de explotación publicitaria.
Al mismo tiempo, el modelo normativo propuesto posibilitará un despliegue miles de
metros cuadrados de áreas verdes verticales, planificado y organizado de la publicidad,
entendiendo que este importante vector de la economía capitalina debe contribuir en
mejores prestaciones del espacio público con valor ambiental.

Nuestra	
  propuesta	
  
Desde hace más de veinte años, el Distrito Federal se ha enfrentado a la multiplicación
de anuncios publicitarios colocados de manera irregular y desordenada por toda la
Ciudad, que fueron invadiendo poco a poco el espacio urbano con colores e imágenes
cada vez más agresivos, constituyendo ello un obstáculo para garantizar tanto la calidad
de vida, como la seguridad de los habitantes de la capital de la República.
Diversos estudios en los campos del urbanismo, la psicología y la antropología, se han
centrado en el análisis de los efectos negativos que la contaminación visual tiene en los
seres humanos, destacándose que la saturación con imágenes de un área determinada,
además de romper la estética del paisaje, rebasa la capacidad de absorción inmediata
de datos que posee el cerebro humano provocando tensión nerviosa y distracción que
derivan en accidentes de tránsito y en daños a la salud física y mental de las personas,
esto último en los casos en que la exposición a la contaminación visual se da de manera
prolongada.
Además de la contaminación visual, el problema de la colocación de anuncios de gran
formato también conlleva ciertos riesgos tanto materiales como humanos. Por ejemplo,
cuando se presentan fuertes lluvias y vientos, o bien, cuando se registran en la Ciudad
movimientos telúricos, los anuncios espectaculares, por lo general instalados en las
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azoteas de los edificios, se convierten en un potencial riesgo para la vida y el patrimonio
de quienes habitan en los inmuebles en donde éstos se encuentran instalados, así como
de quienes transitan por la vía pública. Por motivos como estos, desde hace tiempo, se
habían venido realizando diversos esfuerzos gubernamentales orientados a atender los
problemas generados por la industria de la publicidad exterior en el Distrito Federal.
Así, se crearon nuevas normas y se reformaron las ya existentes con la finalidad de
regular y ordenar la colocación de anuncios sin que ello resultara suficiente para
alcanzar el objetivo de establecer una normatividad de carácter integral. Sin embargo, en
el año 2010, la V Legislatura de la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Publicidad
Exterior del Distrito Federal que supuso un gran avance en materia de regulación de
este sector.
El objeto de la Ley de Publicidad exterior, cuyo proceso de dictamen fue enriquecido con
una serie de foros y mesas de trabajo en los cuales participaron tanto representantes del
sector como ciudadanos y dependencias gubernamentales, fue dotar al Distrito Federal
de un instrumento de mayor efectividad que los reglamentos y programas existentes
habían tenido hasta entonces, que permitiese a la administración pública reordenar la
publicidad exterior en la Ciudad; a los empresarios del ramo desarrollar su actividad con
mayor certidumbre; y a la población en general disfrutar de un entorno urbano más
saludable.

Del	
  Consejo	
  de	
  la	
  Publicidad	
  exterior	
  
En cuanto a la distribución de competencias, la nueva Ley estableció la creación del
Consejo de Publicidad Exterior, un órgano colegiado conformado por representantes de
entidades públicas, de la sociedad civil y la iniciativa privada cuya tarea es coordinar,
deliberar y adoptar decisiones consensuadas, por unanimidad o mayoría, encaminadas
a cumplir con tres ejes centrales: el rescate del paisaje urbano, el respeto a las áreas
naturales protegidas y la realización de acciones encaminadas a la protección civil.
De acuerdo al artículo 10 de la Ley en comento, son facultades del Consejo:
• Proponer a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) las políticas,
estrategias y acciones orientadas a la protección, conservación, recuperación y
enriquecimiento del paisaje urbano respecto de la instalación de publicidad
exterior;
• Conocer, y en su caso aprobar, las propuestas que haga la SEDUVI sobre la
ubicación de nodos publicitarios;
• Celebrar los sorteos públicos necesarios para que la SEDUVI otorgue los
Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en
los nodos publicitarios;
• Determinar, previa autorización de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las
demás vías primarias que serán consideradas corredores publicitarios;
• Opinar sobre las políticas, estrategias y acciones adoptadas por las Delegaciones
en materia de anuncios instalados en las vías secundarias;
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• Proponer a la SEDUVI, las líneas de acción, normas, instrumentos y criterios de
aplicación en materia de publicidad en el Distrito Federal.
Tras la entrada en vigor de la Ley, el 30 de septiembre de 2010, se llevó a cabo la
instalación del Consejo de Publicidad Exterior. De acuerdo a la visión institucional, este
acto “inauguraría no sólo el inicio de una nueva era para las relaciones entre
ciudadanos, autoridad e industria, sino también la culminación de una serie de esfuerzos
encaminados a contar con un órgano colegiado multidisciplinario capaz de instrumentar
políticas, proponer estrategias y llevar a cabo acciones orientadas a garantizar la
protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano del Distrito
Federal”
En la presente reforma se pretende dotar de mayores atribuciones al Consejo de
Publicidad Exterior para garantizar una mayor influencia en el ordenamiento de la
actividad aprovechando su constitución plural.

De	
  la	
  Agencia	
  de	
  Publicidad	
  Exterior	
  
El objeto de contar con una oficina única que represente al Secretario de Desarrollo Urbano,
permitirá contar con una instancia única responsable para efecto de implementar la política de
reordenamiento y regulación de la publicidad exterior en la Ciudad de México. Actualmente esas
funciones recaen de manera discrecional en la dirección jurídica de la SEDUVI, distrayendo las
funciones de esa instancia frente a la implementación de la política.

De	
  la	
  responsabilidad	
  social	
  y	
  medio	
  ambiental	
  de	
  la	
  
publicidad	
  exterior.	
  
El paisaje urbano de la Ciudad de México lo conforman las edificaciones, los espacios
patrimoniales, culturales y las áreas verdes que hacen posible la vida en común de los
ciudadanos, constituyendo el entorno natural en el que se desarrollan, absorbiendo
rasgos característicos de la ciudad que crean un sentido de identidad colectiva y
desempeñan un papel importante en el bienestar individual y social, además de
representar un recurso económico para la capital.
Resguardar y proteger el paisaje urbano es tarea de todos, tanto de autoridades como
de sus habitantes, y ello requiere la participación y corresponsabilidad de diversos
actores sociales. Una vez establecida la importancia del paisaje urbano, debemos
señalar que uno de los aspectos que conforman al mismo es la publicidad exterior, la
cual está regulada por la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal,

De	
  la	
  dotación	
  de	
  derechos	
  para	
  destinatarios	
  de	
  la	
  	
  
publicidad	
  exterior	
  
En la generación de publicidad exterior hoy la Ley solo reconoce la concurrencia de tres
actores:
1) Anunciante: persona física o moral que difunda o publicite productos, bienes,
servicios o actividades;
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2) Publicista: persona física o moral dedicada a la instalación y explotación comercial
de la publicidad exterior; y
3) Responsable de un inmueble: persona física o moral que tenga la propiedad,
posesión, administración, disposición, uso o disfrute de un bien inmueble y
permita la instalación de un anuncio en el mismo.
Estos actores requieren la autorización de los entes de la administración pública de la
Ciudad de México para el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones
conforme a la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal.
En este contexto y derivado de la expedición o falta de dichas autorizaciones, o el
incumplimiento de los lineamientos establecidos por la Ley de Publicidad Exterior del
Distrito Federal, es que los particulares pueden incurrir en infracciones a las
disposiciones referidas, momento en que se activa el mecanismo sancionador del
Estado para el cumplimiento de sus normas.
Derivado de este poder sancionador y de las obligaciones de actores involucrados en el
sector publicitario, se genera la figura denominada responsabilidad solidaria para el pago
de multas y gastos generados por el retiro de anuncios. Tal responsabilidad se atribuye
a dos de los actores señalados por el artículo 82 de la Ley de Publicidad Exterior del
Distrito Federal, que establece lo siguiente:
“Artículo 82. Serán solidariamente responsables del pago de las multas y de los gastos
causados por el retiro de anuncios que ordene la autoridad, quienes hayan intervenido
en la instalación del anuncio. Se presume, salvo prueba en contrario, que han
intervenido en la instalación del anuncio: I. El publicista; y II. El responsable de un
inmueble”. Como se desprende del numeral citado, el publicista como persona física o
moral dedicada a la instalación y explotación comercial de la publicidad exterior, así
como el responsable del inmueble, aquella persona que tenga su propiedad, posesión,
administración, disposición, uso o disfrute y permita la instalación de un anuncio en el
mismo, son los dos actores solidariamente responsables del pago de multas y gastos
por retiro de anuncios, lo que genera un esquema de corresponsabilidad social para la
protección del entorno urbano. Sin embargo, en la regulación de la responsabilidad
solidaria nos parece que se ha excluido a un tercer actor, que es el anunciante, la
persona física o moral que difunda o publicite productos, bienes, servicios o actividades.
En este tenor, nos parece que el criterio de corresponsabilidad, mediante el sistema de
responsabilidad solidaria en materia de publicidad exterior debe ir de la mano con el
término que en la clase empresarial está muy desarrollado en la actualidad: empresas
socialmente responsables, entendiendo éste como un elemento por el que se espera un
mayor compromiso de las empresas con la sociedad y una mejor gestión de su impacto
en la misma.
Dicho lo anterior, es de estimarse que en el ánimo de ejercer mayor responsabilidad
social por parte de los actores involucrados en el sector de la publicidad exterior, deben
verse reconocido primeramente los destinatarios de la publicidad, quienes son el fin
último de la misma y que hoy la ley no les contempla.
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De	
  la	
  regulación	
  de	
  bebidas	
  azucaradas,	
  bebidas	
  
alcohólicas	
  y	
  tabaco	
  en	
  la	
  publicidad	
  exterior	
  
	
  

La diversidad de productos y servicios que se comercializan en el mercado cada vez es
más amplio, por lo que su entorno competitivo se agudiza; así la publicidad funge un
papel fundamental ya que es un motor comercial para la industria. En este sentido la
regulación publicitaria y los nuevos esquemas de autorregulación son piezas esenciales
en los procesos de comercialización vinculados a la ética publicitaria y responsabilidad
social, para favorecer la información veraz con respecto a productos y servicios
vinculados a la salud.
La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, promueve con la industria
y con las entidades federativas los lineamientos publicitarios de carácter técnico que
apoyan la ética publicitaria y la autorregulación con el fin de prevenir posibles fraudes a
la población o riesgos por exposición a publicidad engañosa; y así mejorar la toma de
decisión de los consumidores con respecto a su salud. Lo anterior implica un constante
vínculo de capacitación y liderazgo con la industria y el Gobierno Federal que promueva
la concertación y la orientación a resultados.
Actualmente la Ley General de Salud establece en su ARTÍCULO 34. Que no se
autorizará la publicidad de bebidas alcohólicas cuando: I. Se dirija a menores de edad;
IX. Se utilice a deportistas reconocidos o a personas con equipos vestuario deportivo; X.
Se incorporen en vestimentas deportivas símbolos, emblemas, logotipos, marcas o
similares de los productos a que se refiere este capítulo, excepto cuando se trate de
marcas de productos clasificados como de contenido alcohólico bajo, que aparezcan
exclusivamente en la parte correspondiente a la espalda de las camisetas, y que su
tamaño no sea mayor a la sexta parte de la superficie posterior de las mismas; XI. Se
asocie con actividades, conductas o caracteres propios de jóvenes menores de 25 años;
XV. Se utilicen artículos promocionales dirigidos a menores de edad, relacionados con
material escolar o artículos para fumador.
Así mismo el ARTÍCULO 37, del mismo ordenamiento, señala que la publicidad de
tabaco no podrá dirigirse a menores de edad, ni podrán obsequiarse a éstos, artículos
promocionales o muestras de dicho producto.
En lo que se refiere a bebidas azucaradas en México, el Código de Autorregulación de
Publicidad de Alimentos y Bebidas, conocido como el Código PABI, entró en vigor el 1
de enero del 2009 como una medida precautoria de la industria de alimentos para evitar
la regulación del Estado en materia de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas.
En un inicio el Código PABI fue firmado por 17 empresas de alimentos y bebidas,
actualmente ya son 34, entre las que se incluyen grandes transnacionales como CocaCola, Pepsico, Kellog´s, Danone, Nestlé, Jumex, Bimbo, entre otras, y señala como
objetivo principal: “Establecer los principios, lineamientos, mecanismos de verificación y
de cumplimiento de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida al
público infantil, en el marco de la autorregulación del sector privado, como herramienta
coadyuvante para el fomento de una alimentación correcta y la práctica habitual de
actividad física, contribuyendo a la prevención del sobrepeso y obesidad” y se aplica
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bajo la supervisión del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR), un
organismo autónomo de la iniciativa privada, razón por la cual no puede garantizarse su
imparcialidad, debido a que puede existir conflicto de interés.
El Código PABI se distancia notablemente de las recomendaciones de los organismos
internacionales en materia de publicidad.
A continuación, presentamos algunos puntos de las diferencias observadas. El Código
PABI es permisivo ya que (1) no establece criterios nutricionales para la restricción
publicitaria y en consecuencia cualquier producto puede ser publicitado, (2) permite el
uso de estrategias particularmente llamativas para los niños (ofertas, promociones,
regalos, concursos), (3) es ambiguo en los medios de comunicación que abarca,
enfocándose en la televisión.
En contraste, las recomendaciones de 2010 de la Organización Mundial de las Salud
(OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) del 2011 destacan el
papel medular del Estado en la regulación de la publicidad a través del ministerio de
salud, así como la generación de políticas públicas para garantizar la protección del
público infantil, que es el más vulnerable.
Las recomendaciones de la OPS tienen como objetivo central reducir el impacto de la
publicidad de alimentos y bebidas en los niños, mediante la disminución de exposición y
poder, haciendo énfasis que es responsabilidad del Estado regular la publicidad y
sugieren designar un órgano que no tenga conflicto de interés —contrario a lo observado
con el Código PABI— y que vigile los efectos y la eficacia de la política para la
promoción de la publicidad.
En general, las recomendaciones internacionales establecen criterios nutricionales y
puntos de corte en alimentos y bebidas que son objeto de regulación, enfocándose a la
reducción del contenido de grasas, azúcares y sal, recomendando que no se debe usar
ningún canal de comunicación para promocionar este tipo de productos. Además,
recomienda no usar celebridades, personajes o cualquier tipo de regalos, concursos,
premios u ofertas. También, recomiendan abarcar a menores de 16 años, mientras el
Código PABI sólo considera a los niños menores de 12 años.
Por lo tanto, aunque existan altas tasas de cumplimiento del Código PABI esto no es
suficiente, pues los estándares del mismo están muy por debajo de las
recomendaciones internacionales y no ofrecen suficiente protección a los niños y
adolescentes.
Por lo que en la presente iniciativa ordenamiento se propone prohibir la instalación de
anuncios de publicidad exterior cerca de escuelas y centros deportivo, de conformidad
con lo señalado con la Ley General de salud en lo relativo a que la prevención del abuso
en el consumo de bebidas alcohólica y tabaco siendo congruente con una actividad
prioritaria dentro de los programas de salud, por lo que, entre otros, desarrolla acciones
permanentes para disuadir y evitar su consumo, principalmente entre niños y
adolescentes.
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Por último, con la presente reforma se subsanan diversas lagunas normativas
existentes, al establecerse diversas prohibiciones normativas en cuanto a tipos de
anuncios y lugares en los que pueden instalarse, dado que esas prohibiciones luego no
tenían la correspondiente sanción en caso de violentarse tal prohibición.
Por ello estamos proponiendo modificar y reformar diversos artículos de la Ley de
Publicidad Exterior del Distrito Federal para que quede en los siguientes términos:
PROYECTO DE DECRETO
SE MODIFICAN Y ADICIONAN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DE LA LEY DE
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL:

Dichas	
   Propuestas	
   de	
   Reforma	
   (Modificaciones	
   o	
  
adiciones)	
   se	
   propone	
   conforme	
   a	
   lo	
   siguiente:	
  
ARTÍCULO	
   3,	
   FRACCIONES	
   XVI	
   BIS,	
   XX	
   BIS,	
   XX	
   TER,	
  
XXXIII	
   BIS,	
   XXXIII	
   TER,	
   XXXIII	
   QUATER,	
   XXXIII	
  
QUINQUIES,	
   XXXIII	
   SEXTIES,	
   XXXIII	
   SEPTIES,	
   XXXIII	
  
SEPTIES,	
   XXXIII	
   NONIS;	
   ARTICULO	
   4;	
   ARTICULO	
   6;	
  
ARTICULO	
   7,	
   FRACCIONES	
   IV,	
   V;	
   ARTICULO	
   8,	
   FRACCIONES	
  
III,	
  VIII,	
  IX,	
  X,	
  XII,	
  XIII;	
  ARTICULO	
  8	
  BIS,	
  FRACCION	
  
I;	
   ARTICULO	
   9	
   FRACCION	
   IV;	
   ARTICULO	
   10	
   FRACCION	
   VI:	
  
ARTICULO	
  10	
  BIS;	
  ARTICULO	
  10	
  TER;	
  
PROYECTO
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I a XVI…
XVI BIS. Mensaje Publicitario: es el dirigido al público en general para hacer de su conocimiento
algún tema en general y/o es el que se dirige al público con el objeto de promover el consumo de
un producto o servicio;
XVII a XX…
XX BIS. Consejo. Consejo de Publicidad Exterior de la Ciudad de México;
XX TER. Destinatarios de la Publicidad. Las personas a las que se dirija el mensaje publicitario;
XX QUATER. Agencia de Publicidad Exterior. La instancia sectorizada a la Secretaria,
encargada de la implementación de la política pública en materia de publicidad
exterior en los términos de la presente Ley.
XXI a XXXIII…
XXXIII BIS. Publicidad: Toda forma de comunicación realizada en el ejercicio de una actividad
comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la
contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.
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XXXIII TER.
Publicidad ilícita. La publicidad instalada o difundida que no se encuentre
contemplada en el Padrón Oficial de Anuncios sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior
o que, debiendo contar con Autorización, Licencia o Permiso, no la obtenga; así como aquella que
en su contenido se transmita mensajes que atenten contra la dignidad de las personas o vulneren
los valores y derechos reconocidos en la Legislación vigente.
Se considerará como publicidad ilícita a aquella publicidad instalada o difundida que no hubiera
pagado los derechos que al efecto establezca el Código Fiscal de la Ciudad de México, será
considerada ilícita, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables en esta Ley, su
Reglamento y aquellas que le sean aplicables;
XXXIII QUATER. Publicidad engañosa. La publicidad que indebidamente incite a la compra de un
bien, producto o de un servicio, explotando la inexperiencia o credulidad de los destinatarios de la
publicidad, de conformidad con el artículo 414 bis de la Ley General de Salud.
XXXIII QUINQUIES. Publicidad decorativa. Publicidad colocada de manera interna en los espacios
de venta de servicios o bienes, a través de pantallas que no podrán exceder hasta el 25% del área
de exposición y que contendrán logotipo, emblema o información cívica o imágenes diversas que
no publiciten algún producto.
XXXIII SEXTIES. Destinatarios: Las personas a las que se dirija el mensaje publicitario o que
son receptores de la Publicidad exterior
XXXIII SEPTIES. Patrocinio: Respaldo económico otorgado para la promoción de una persona
física o moral o para la realización de una actividad cívica o cultural, determinado con los
convenios establecidos con la Autoridad electoral y la Secretaria.

XXXIII OCTIES. Registro. Registro único de anuncios y anunciantes, cuya licencia es expedida
por la Secretaría y validada por el Consejo.

XXXIII NONIS. Padrón. Padrón oficial de anuncios sujetos a reordenamiento de la publicidad
exterior

XXXIV a XLIV…
Artículo 4. Las señales de tránsito y la instalación de anuncios en vehículos automotores se regirán por la
Ley de movilidad y reglamento de tránsito ambos del Distrito Federal y los demás ordenamientos que
resulten aplicables, a excepción de los supuestos de aquellos casos regulados de manera expresa
en la presente Ley.
Artículo 6. Son facultades de la Secretaría:
I. a XII…
XIII. Solicitar al Instituto la práctica de visitas de verificación administrativa, así como la imposición de las
medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones por infracciones a las disposiciones de esta Ley,
debiendo para ello proveer a dicho Instituto con la información necesaria para acreditar la
inexistencia de licencias, Permisos Administrativos Temporal Revocables o Autorizaciones
Temporales o la existencia de un riesgo que tenga detectado;
XIV. a XV…
Artículo 7. Son facultades de las Delegaciones:
I a III…
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IV. Solicitar al Instituto la práctica de visitas de verificación administrativa, en los términos establecidos en
la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, así como la imposición de las
medidas de seguridad, y en su caso, de las sanciones por infracciones a las disposiciones de la presente
Ley, debiendo para ello proveer a dicho Instituto con la información necesaria para acreditar la
inexistencia de licencias, o Autorizaciones Temporales o la existencia de un riesgo que tenga
detectado;
V.	
  Presentar

al Consejo de la Comunicación y la Publicidad Exterior informes trimestrales sobre el
inventario de anuncios instalados en su demarcación territorial, incluido del mobiliario urbano con
publicidad integrada, dichos informes deberán ser publicados en los respectivos sitios en internet
de los órganos político-administrativos y tendrán que actualizarlo de conformidad con lo
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal;	
  
VI a VIII…
Artículo 8. El Consejo de Publicidad Exterior estará integrado por:
I. a II…
III. El titular de la Secretaría de Movilidad;
IV. a VII…
VIII. El Titular de la demarcación territorial a la que correspondan los asuntos a tratar;
IX. Cuatro representantes ciudadanos que serán propuestos por el Congreso local; estos
ciudadanos deberán tener por lo menos conocimientos básicos en materia de publicidad exterior
y/o de desarrollo urbano, pero no algún tipo de vínculo con una o varias empresas dedicadas a la
publicidad exterior;
X. Cuatro representantes de asociaciones u organizaciones o consejos de personas físicas o morales
dedicados a la publicidad exterior, que se encuentren contemplados en el Padrón Oficial de Anuncios
Sujetos al Reordenamiento y/o permisos Administrativos Temporales Revocables en el Programa de
Reordenamiento de Anuncios ante la Secretaría, quienes durarán en este encargo dos años y se podrán
reelegir por un periodo igual, dichas empresas deberán suscribir ante el Consejo para su
incorporación el código de ética y auto regulación.
…
XII. El Titular de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo;
XIII. El Titular de la Secretaria de Economía;
…
Artículo 8 Bis. Las prohibiciones para formar parte del Consejo de Publicidad Exterior:
I. Aquella persona que se ostente como representante de algún gremio publicitario ante el Consejo de
Publicidad Exterior y al mismo tiempo ocupe algún cargo administrativo que marca el artículo 8 fracciones
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII y XIII de esta Ley.
II. …
Artículo 9. El presidente del Consejo de Publicidad Exterior podrá invitar a las sesiones, con derecho a voz
y según los asuntos a tratar, a las siguientes personas:
I. a III…
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IV. Representantes de las personas morales dedicadas a la publicidad exterior en la Ciudad de México.
Artículo 10. Son facultades del Consejo de Publicidad Exterior:
I. a V..
VI. Proponer a la Secretaría, las líneas de acción, normas, instrumentos y criterios de aplicación en
materia de publicidad en la Ciudad de México en las distintas modalidades que regula esta Ley;
VII. a VIII…
Artículo 10 bis. A la Agencia de Publicidad Exterior le corresponde:
I. Proponer al Consejo la formulación y difusión de Estudios, reportes e investigaciones respecto
del objeto del mismo;
II. Mantener actualizado el Padrón de Anuncios sujetos al Reordenamiento de la Publicidad
Exterior;
III. Proponer al Consejo la emisión de normas técnicas y recomendaciones, así como elaborar
opiniones en carácter de coadyuvante con otras autoridades locales y/o federales, respecto al
objeto del Consejo, y
IV. Integrar y mantener actualizado el Registro de las Empresas y demás información
correspondiente al tema de publicidad exterior.

La Agencia Publicidad Exterior es un órgano de coordinación interinstitucional,
dependiente del Secretario, cuyo objeto es establecer los mecanismos normativos y
administrativos necesarios para atender las disposiciones que de esta Ley se desprende,
cuyas funciones principales son:
Artículo 10 ter.

a. Desarrollar y operar sistemas de información, principalmente geográfica, para
promover y supervisar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas relativas
al objeto de la Ley de Publicidad Exterior;
b. Llevar un inventario organizado y actualizado respecto a todos los bienes de
publicidad exterior que estén alojados la Ciudad de México;
c. Supervisar de manera
Publicidad exterior.

ejecutiva

el

programa

de

reordenamiento

de

la

d. Coadyuvar con la Secretaría
para el cumplimiento de la norma y las
disposiciones reglamentarias que de ella deriven.

Artículo 15 Bis. En el Distrito Federal, los anuncios podrán instalarse con o sin iluminación, pero
tratándose del primer supuesto el nivel de iluminación directa al anuncio podrá ser de hasta 600 luxes
siempre que su reflejo a los automovilistas y peatones no exceda de 50 luxes, dentro de un horario de
18:00 horas a 06:00 horas del día siguiente.
La iluminación de las pantallas electrónicas hacia los automovilistas y peatones no podrá exceder de 50
luxes, dentro de un horario de 18:00 horas a 06:00 horas del día siguiente.
Los titulares de permisos y licencias deberán incorporar el uso de leds para la iluminación de anuncios;
asimismo, deberán otorgar a favor del Gobierno de la Ciudad de México, sin costo, el treinta por ciento
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del tiempo de exhibición al día para emitir mensajes institucionales. A fin de preservar la seguridad de los
peatones, usuarios de transporte público, operadores y automovilistas, queda prohibida la exhibición de
videos en anuncios autosoportados unipolares, o aquellos contenidos en vallas, tapiales, mobiliario urbano
o en cualquier otro tipo de anuncio; los anuncios en pantalla cuyo contenido consista en imágenes fijas, no
podrán tener una duración menor de dos minutos.
…
Artículo 16 BIS. Se prohíbe la publicidad de bebidas azucaradas, con graduación alcohólica o de
productos de tabaco o sus derivados, en zonas de menos de 300 metros a la circunferencia
escuelas y centros deportivos.
Queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas en aquellos lugares donde esté prohibida su
venta o consumo.
El incumplimiento a lo señalado en el presente artículo dará lugar a las sanciones previstas en el
artículo 86, párrafo primero de la presente ley.
Artículo 31. La constitución y operación de los nodos publicitarios se sujetarán a las siguientes reglas:
I. a III…
IV. Los nodos publicitarios podrán comprender predios que alojen bombas de agua, estaciones del
Sistema de Transporte Colectivo, del Metrobús y del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito
Federal, y demás inmuebles destinados a un servicio público, siempre y cuando el nodo cuente con las
dimensiones aprobadas por el Consejo, que cuente con tecnología que permita el libre paso de la
visión hacia el exterior, incluya la proyección de información de contenido e impacto social, como
programas sociales emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México, de información relevante en
materia de protección civil, de información importante en materia de impuestos y contribuciones;
V. a VI…

Artículo 32. La ubicación de los nodos publicitarios será determinada, a propuesta del titular de la
Secretaría, por acuerdo del Consejo de Publicidad Exterior que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México. El acuerdo deberá contener un plano de zonificación de nodos publicitario.
Artículo 40. En los corredores publicitarios podrán instalarse anuncios ubicados en inmuebles de
propiedad privada, siempre que sean autosoportados unipolares o muros ciegos y que cumplan con las
demás disposiciones de esta Ley y de su Reglamento.

Artículo 42. El mobiliario urbano con publicidad integrada sólo podrá instalarse de conformidad
con el acuerdo de carácter general que para tal efecto emita la Autoridad del Espacio Público y la
Secretaria, con opinión del Consejo de la Comunicación y la Publicidad Exterior y de
conformidad con las disposiciones de la presente Ley
Artículo 55. Dentro de los treinta días hábiles anteriores al término de la vigencia de un Permiso, el
Consejo de Publicidad Exterior deberá publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la
convocatoria para la celebración del sorteo público.
Artículo 70. Toda licencia de anuncios en corredores publicitarios deberá solicitarse por escrito al titular de
la Secretaría, en el formato impreso o electrónico que a través del sistema de trámites en línea establezca
la misma. En todo caso, el formato deberá contener los siguientes datos:
I A VI….
VII. Una declaración bajo protesta de decir verdad del responsable de la obra, donde señale que no se
afectarán árboles con motivo de las obras que se puedan llevar a cabo ni en las instalaciones de los
anuncios.
VIII. La Autoridad deberá acreditar físicamente la instalación y domicilios correctos del anuncio, así como
acreditar que no exista duplicidad o más de un mismo sitio a través de diversas personas morales o
físicas.

24
INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL

PROYECTO
TÍTULO CUARTO
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, LAS SANCIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Artículo 80. Las sanciones por la comisión de infracciones a la presente Ley, así como las medidas
cautelares serán impuestas de la siguiente forma:
I. Al Instituto corresponde la imposición de las multas y los retiros de anuncios, sea como medida
cautelar o como sanción, de conformidad con el Reglamento de Verificación Administrativa vigente
en la Ciudad de México y la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y demás
ordenamientos que resulten aplicables;
…
III. A los elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Pública corresponde la remisión de vehículos
al depósito, en los casos a los que se refiere esta Ley, así como la vigilancia para evitar la instalación
y/o reinstalación de anuncios que no cuenten con Licencia, Permiso Administrativo Temporal
revocable o Autorización Temporal, tanto en vías primarias como en secundarias.
Artículo 81 Bis. Las Medidas Cautelares que podrá imponer el Instituto en el ámbito de su
competencia, podrán ser:
I. La suspensión de la actividad de publicidad a través de la colocación de sellos;
II. El retiro del anuncio cuando exista un riesgo que atente en contra de la integridad física o
patrimonial de las personas del inmueble en que se encuentre instalado el anuncio;
Se presume la existencia de riesgo hacia los vecinos o habitantes del inmueble en que se
encuentre colocado el anuncio cuando no cuente con licencia, permiso administrativo temporal
revocable, autorización temporal o autorización condicionada, dado que la obtención de dichos
documentos legales implica la supervisión o responsiva de un Director Responsable de Obra y un
Corresponsable de Seguridad Estructural.
Los anuncios que se encuentren incorporados al Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al
Reordenamiento de la Publicidad Exterior, deberán presentar cada dos años ante la Secretaría, un
dictamen elaborado y avalado por un Director Responsable de Obra y/o Corresponsable en
Seguridad Estructural, en el que se señale las acciones de mantenimiento realizadas al anuncio y
que las condiciones actuales del mismo garantizan su funcionamiento seguro.
Artículo 81 Ter. El Gobierno de la Ciudad de México, de conformidad con la normatividad vigente,
hará la declaratoria de abandono de los bienes muebles retirados, para que una vez agotado el
procedimiento correspondiente, se proceda a su ejecución.
Artículos 84. Los elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Pública que adviertan la instalación
flagrante de un anuncio sancionada por esta Ley con arresto administrativo, deberán presentar
inmediatamente al presunto infractor ante el Juez Cívico. Asimismo, cuando se presuma que la
conducta desplegada por alguno de los sujetos regulados por la presente ley se adecua a alguna
de las conductas previstas por esta ley o el Código Penal para el Distrito Federal, deberán
presentar ante las autoridades ministeriales competentes al o a los probables responsables de la
comisión del delito de que se trate.
…
Artículo 94. Se sancionará con multa de 1500 a 2000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente y remisión del vehículo al depósito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, al
conductor de un vehículo desde el cual se proyecten anuncios sobre las edificaciones públicas o privadas,
sea que el vehículo se encuentre en movimiento o estacionado.
La misma sanción se aplicará al conductor de un vehículo de propiedad pública o privada que se
encuentre en movimiento o estacionado con cualquier tipo de estructura instalada, o que se encuentre en
el supuesto del artículo 13, fracción V de esta Ley, la cual difunda anuncios de propaganda o al
propietario de un anuncio inflable, así como al publicista y al anunciante que contraten dicho
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anuncio, en términos de la prohibición del artículo 13 fracción XIII de esta Ley.
…
Artículo 94 Bis. Comete el delito en contra de la protección, conservación y regulación del paisaje
urbano dela Ciudad de México, quien permita la instalación o modificación en un inmueble de un
anuncio autosoportado, en azotea, adosado, tapial, valla o muro ciego sin contar con la licencia,
permiso o autorización que exija esta ley, y se le impondrá de tres a seis años de prisión, así como de
500 a 4000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.
Se entiende que permite la instalación o modificación, el propietario, poseedor, responsable o
administrador del inmueble, o quien celebre convenio con persona cuyo objeto consista en la colocación
y venta de espacios publicitarios.
La reinstalación de un anuncio que haya sido sancionado como resultado de un procedimiento
administrativo dará origen a la suspensión de los derechos para la obtención de autorización alguna por
parte del consejo en términos de la presente ley y hasta por un plazo de 3 años.
Las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice a través de la reinstalación
de un anuncio que haya sido retirado previamente a través de un procedimiento de verificación por el
Instituto.
Se equipará a delito cometido en contra de la protección, conservación y regulación del Paisaje Urbano
de la Ciudad de México y se sancionará con las mismas penas, el retiro de un anuncio que tenga sellos
de suspensión colocados por el Instituto dentro de un procedimiento de verificación administrativa o
bien el ocultamiento de dichos sellos por cualquier medio.
CAPITULO CUARTO
DE LOS DERECHOS DE LOS DESTINATARIOS DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR

Artículo 96. En materia de publicidad exterior se prohíbe publicitar cualquier imagen estática o en
movimiento que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores o derechos humanos
reconocidos en la Constitución.
Los contenidos que se difundan a través de la publicidad exterior, en el marco de la libertad de
expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar:
I. El desarrollo armónico de la niñez;
II. Los Derechos humanos;
III. La difusión de los valores artísticos, históricos y culturales;
IV. El desarrollo sustentable;
V. La difusión de las ideas que afirmen nuestra identidad nacional;
VI. La igualdad entre mujeres y hombres;
VII. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y
VIII. El uso correcto del lenguaje.
Artículo 98. Todas las empresas de publicidad exterior que sean beneficiarias de una licencia,
Permiso Administrativo Temporal Revocable o autorización temporal o se encuentren
contempladas en el Padrón Oficial de Anuncios sujetos al Reordenamiento de la Publicidad
Exterior, deberán de brindar en la misma proporción de la superficie utilizada para publicidad, su
equivalente en la superficie de mantenimiento a parques, jardines, camellones, deportivos, muros
que contengan plantas vivas, jardines verticales u horizontales, con valor ambiental, que sean
determinadas por la Secretaria de Medio Ambiente y de conformidad con la reglas de carácter
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general que para tal efecto emita el Consejo, las cuales deberán atender a las políticas que en
materia de preservación y protección del medio ambiente determine y vigile la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México.
Artículo 99. Todo individuo podrá presentar queja en contra de la instalación o contenido de
cualquier anuncio publicitario en la Ciudad de México.
La queja deberá dirigirse al Consejo y este la remitirá para su desahogo administrativo ante la
autoridad competente, notificando al promovente de la canalización realizada.
Las personas físicas que sean sancionadas penal y/o administrativamente, así como las morales
sancionadas administrativamente, además de las sanciones impuestas, se encontrarán impedidas
para obtener autorización para la instalación de cualquier tipo de anuncio publicitario en la Ciudad
de México durante los siguientes 3 años a partir de la notificación de la sanción.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los anuncios que se encuentren incorporados al Padrón Oficial de Anuncios
Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior a que hace referencia el Reglamento de esta Ley, en
tanto no se encuentre finalizado el Reordenamiento de la Publicidad Exterior en la Ciudad de México,
deberán observar las mismas reglas, obligaciones y/o características establecidas en esta Ley y su
Reglamento para los anuncios instalados en corredores publicitarios, según el tipo de anuncio de que se
trate y con independencia de su ubicación actual.

ARTICULO	
  TERCERO.-‐	
  	
  Con	
  respecto	
  al	
  artículo	
  10	
  ter	
  del	
  presente	
  decreto,	
  la	
  Secretaria,	
  deberá	
  
presentar,	
  ante	
  la	
  Oficialía	
  Mayor	
  el	
  proyecto	
  de	
  creación	
  de	
  la	
  figura	
  administrativa	
  denominada,	
  la	
  
Agencia	
  de	
  la	
  Publicidad	
  Exterior,	
  	
  a	
  efecto	
  de	
  apoyar	
  en	
  las	
  funciones	
  ejecutivas	
  que	
  señala	
  la	
  norma,	
  
mismos	
  que	
  deberá	
  estar	
  en	
  funciones	
  45	
  días	
  después	
  de	
  publicado	
  el	
  presente	
  decreto.	
  
	
  
ARTICULO	
  CUARTO.-‐	
  En	
  lo	
  que	
  se	
  refiere	
  al	
  artículo	
  14	
  de	
  este	
  ordenamiento,	
  	
  la	
  Secretaria	
  deberá	
  emitir	
  
en	
  un	
  lapso	
  de	
  90	
  días,	
  	
  los	
  permisos	
  especiales	
  para	
  aquellos	
  sitios	
  históricos	
  que	
  ya	
  cuentan	
  con	
  
elementos	
  de	
  publicidad	
  a	
  efecto	
  de	
  regularizar	
  su	
  permanencia.	
  
	
  
ARTICULO	
  QUINTO.-‐	
  Una	
  vez	
  publicado	
  el	
  presente	
  decreto,	
  	
  la	
  Secretaría	
  presentará	
  	
  al	
  Consejo	
  de	
  la	
  
Comunicación	
  y	
  la	
  Publicidad	
  exterior,	
  en	
  un	
  plazo	
  de	
  40	
  días	
  naturales,	
  	
  el	
  programa	
  para	
  continuar	
  con	
  
el	
  reordenamiento	
  de	
  	
  corredores	
  publicitarios	
  	
  de	
  conformidad	
  con	
  lo	
  siguiente:	
  	
  a)	
  Se	
  mantendrá	
  un	
  
principio	
  de	
  proporcionalidad	
  y	
  equidad	
  en	
  base	
  a	
  las	
  dimensiones	
  de	
  los	
  anuncios	
  registrados	
  hasta	
  
92.88	
  metros	
  cuadrados	
  	
  donde	
  las	
  personas	
  Físicas	
  o	
  Morales	
  no	
  podrán	
  	
  obtener	
  más	
  del	
  50%	
  de	
  los	
  
espacios	
  publicitarios	
  	
  en	
  el	
  corredor	
  a	
  reordenar,	
  b)	
  	
  Se	
  observará	
  un	
  orden	
  de	
  prelación	
  en	
  las	
  empresas	
  
físicas	
  o	
  morales	
  que	
  hayan	
  retirado	
  primero	
  sus	
  anuncios	
  dentro	
  de	
  los	
  plazos	
  establecidos	
  	
  en	
  Gaceta	
  
Oficial	
  del	
  Distrito	
  Federal	
  y	
  que	
  hayan	
  demostrado	
  su	
  retiro,	
  d)	
  La	
  participación	
  en	
  cada	
  	
  corredor	
  
publicitario	
  para	
  anuncios	
  espectaculares	
  será	
  del	
  acuerdo	
  a	
  los	
  registros	
  	
  que	
  en	
  el	
  Padrón	
  existen	
  para	
  
cada	
  una	
  de	
  las	
  personas	
  físicas	
  o	
  morales,	
  E)	
  Los	
  anuncios	
  contemplados	
  en	
  el	
  padrón	
  que	
  hayan	
  sido	
  
autorizados	
  mediante	
  el	
  registro	
  único	
  de	
  anuncios	
  y	
  anunciantes	
  para	
  un	
  corredor	
  publicitario	
  no	
  se	
  
consideraran	
  dentro	
  del	
  reordenamiento	
  de	
  los	
  nodos	
  publicitarios.	
  	
  
	
  
ARTICULO	
   SEXTO.	
   Para	
   efecto	
   del	
   reordenamiento,	
   solo	
   serán	
   parte	
   del	
   registro	
   aquellos	
   anuncios	
  
autosoportados	
   que	
   hayan	
   sido	
   incorporados	
   al	
   Programa	
   de	
   Reordenamiento	
   de	
   Anuncios	
   	
   y	
  
Recuperación	
  de	
  la	
  Imagen	
  Urbana	
  del	
  Distrito	
  Federal	
  	
  instrumentado	
  por	
  la	
  Secretaria	
  de	
  Desarrollo	
  y	
  
Vivienda	
   desde	
   el	
   año	
   2004.	
   Las	
   empresas	
   de	
   publicidad	
   exterior	
   propietarias	
   de	
   los	
   anuncios	
   que	
   se	
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pretenden	
   incorporar	
   al	
   Registro,	
   que	
   hayan	
   firmado	
   convenio	
   de	
   colaboración	
   y	
   coordinación	
   con	
   la	
  
Secretaria	
   de	
   Desarrollo	
   Urbano	
   y	
   Vivienda	
   para	
   el	
   reordenamiento	
   del	
   paisaje	
   urbano,	
   deberán	
   haber	
  
cumplido	
   en	
   tiempo	
   y	
   forma	
   los	
   requisitos	
   del	
   Programa	
   de	
   Reordenamiento	
   de	
   Anuncios	
   publicado	
   en	
  
2004.	
   Los	
   interesados	
   en	
   acogerse	
   al	
   Programa	
   de	
   Reordenamiento	
   de	
   Anuncios	
   y	
   Recuperación	
   de	
   la	
  
Imagen	
   Urbana	
   debieron	
   firmar	
   el	
   convenio	
   de	
   adhesión	
   correspondiente,	
   presentando	
   en	
   la	
   Dirección	
  
Ejecutiva	
   de	
   Servicios	
   Jurídicos	
   adscrita	
   a	
   la	
   Secretaría	
   de	
   Desarrollo	
   Urbano	
   y	
   Vivienda,	
   ubicada	
   en	
  
Avenida	
   San	
   Antonio	
   Abad	
   número	
   32,	
   Primer	
   Piso,	
   Colonia	
   Tránsito,	
   Delegación	
   Cuauhtémoc,	
   C.	
   P.	
  
06820,	
  lo	
  siguiente:	
  
I.	
  Carta	
  de	
  intención	
  para	
  incorporarse	
  al	
  programa.	
  
II.	
  Inventario	
  de	
  la	
  planta	
  de	
  anuncios	
  de	
  su	
  propiedad	
  señalando	
  calle,	
  número,	
  colonia	
  y	
  Delegación	
  en	
  
donde	
  se	
  encuentren	
  instalados.	
  
III.	
  Original	
  y	
  copia	
  de	
  la	
  póliza	
  del	
  seguro	
  de	
  responsabilidad	
  civil	
  y	
  daños	
  a	
  terceros	
  de	
  cada	
  uno	
  de	
  los	
  
anuncios	
  señalados	
  en	
  su	
  inventario.	
  
IV.	
  Memoria	
  descriptiva	
  de	
  cada	
  uno	
  de	
  los	
  anuncios	
  señalados	
  en	
  su	
  inventario.	
  
V.	
  Visto	
  bueno	
  del	
  Director	
  Responsable	
  de	
  Obra	
  o	
  Corresponsable	
  en	
  Seguridad	
  Estructural	
  de	
  cada	
  uno	
  
de	
  los	
  anuncios	
  señalados	
  en	
  su	
  inventario.	
  
VI.	
  Identificación	
  oficial	
  y	
  copia	
  del	
  interesado	
  o	
  del	
  documento	
  con	
  el	
  que	
  el	
  representante	
  legal	
  acredite	
  
su	
  personalidad.	
  
	
  
ARTÍCULO SEPTIMO.- La	
   Secretaría	
   en	
   coordinación	
   con	
   el	
   Instituto,	
   deberán	
   informar,	
   durante	
   el	
   mes	
  
de	
  julio	
  de	
  cada	
  año,	
  al	
  órgano	
  legislativo	
  un	
  informe	
  de	
  resultados	
  sobre	
  el	
  cumplimiento	
  del	
  proceso	
  de	
  	
  
ordenamiento,	
   de	
   las	
   siguientes	
   vialidades,	
   sujetas	
   al	
   reordenamiento,	
   además	
   de	
   aquellas	
   que	
   	
   se	
  
puedan	
  determinar	
  	
  en	
  cumplimiento	
  a	
  la	
  norma.	
  
	
  
ARTÍCULO	
  OCTAVO.-‐	
  El	
  pago	
  por	
  derechos	
  de	
  permanencia	
  	
  de	
  aquellos	
  anuncios	
  instalados	
  integrados	
  
en	
  el	
  padrón	
  a	
  que	
  se	
  refiere	
  la	
  gaceta	
  oficial	
  del	
  18	
  de	
  diciembre	
  de	
  2015,	
  	
  se	
  estará	
  a	
  lo	
  dispuesto	
  por	
  el	
  
Código	
  Fiscal	
  hasta	
  que	
  concluya	
  el	
  plazo	
  	
  por	
  su	
  retiro,	
  reubicación	
  o	
  expedición	
  de	
  licencia.	
  	
  Este	
  importe	
  
se	
  tomará	
  a	
  cuenta,	
  para	
  el	
  ejercicio	
  fiscal	
  vigente,	
  	
  del	
  pago	
  de	
  la	
  licencia	
  una	
  vez	
  que	
  se	
  incluyan	
  en	
  el	
  
registro	
  único	
  de	
  anuncios.	
  El	
  pago	
  de	
  derechos	
  por	
  	
  anuncios	
  no	
  contemplados	
  en	
  el	
  aviso	
  publicado	
  en	
  
la	
  gaceta	
  oficial	
  del	
  18	
  de	
  diciembre	
  de	
  2015	
  no	
  generará	
  derecho	
  alguno.	
  La	
  Secretaría	
  de	
  Finanzas	
  
entregará	
  a	
  la	
  Secretaria,	
  	
  el	
  entero	
  de	
  los	
  recursos	
  provenientes	
  del	
  presente	
  transitorio	
  para	
  	
  efectos	
  de	
  
apoyar	
  el	
  programa	
  de	
  reordenamiento	
  de	
  la	
  publicidad	
  exterior.	
  
	
  
ARTICULO	
  NOVENO.	
  La Oficialía Mayor contará con un plazo de quince días hábiles posteriores a la

entrada en vigor del presente decreto, para entregar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda una relación de los Permisos Administrativos Temporales Revocables otorgados para
mobiliario urbano, mismo que fungirá como el padrón de anuncios en el mobiliario urbano para
efectos de regularización, de conformidad con el registro único de anuncios, así como copia
certificada de los expedientes de cada uno de los Permisos otorgados.
ARTICULO	
  DECIMO. Los procedimientos administrativos de visita de verificación que se encuentren

en trámite a la entrada en vigor de la presente Ley, se seguirán de conformidad con las
disposiciones vigentes al momento de su inicio.	
  
	
  

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente
reforma.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. En lo que se refiere al artículo 81 ter, la Secretaría, la Oficialía
Mayor y el Instituto, contarán con un plazo de 60 días naturales para definir el procedimiento a
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implementar.

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 21 días del mes de marzo de 2017.
ATENTAMENTE

DIP. VICTOR HUGO ROMO GUERRA
GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

Biol. Alberto Ruiz de la P…, 16/3/17 12:22
Deleted: 6

DIP. LEONEL LUNA ESTRADA
GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

	
  

29
INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL

Bibliografía	
  y	
  Referencias	
  Digitales	
  
BORJA, J. La ciudad es el espacio público. In Kuri, P. (coord.). Espacio público y reconstrucción
de ciudadanía. México: Porrúa, 2008, p. 59-72.
BORJA, J. y M. CASTELLS. Local y global, la gestión de las ciudades en la era de la
información. México: Taurus, 2000.
CABALLERO DELOYA, M. Silvicultura urbana en la Ciudad de México. Unasylva, núm. 173,
1993. <http://www.fao.org/docrep/u9300s/u9300s00.htm>. [14 de agosto de 2006].
CHACALO HILÚ, A. y R. FERNÁNDEZ NAVA. Los árboles nativos e introducidos utilizados
en la reforestación de la Ciudad de México. Ciencia, 1995, nº. 46, p. 383-393.
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. Manual de planeación, diseño y manejo de las
áreas verdes urbanas del Distrito Federal. México: DDF, 1984.
DÍAZ-BETANCOURT, M., I. LÓPEZ MORENO y E. H. RAPOPORT. Vegetación y ambiente
urbano en la Ciudad de México. Las plantas de los jardines privados. In Aportes a la ecología
urbana de la Ciudad de México. México: Willey-Limusa, 1987, p. 13-67.
ECHEVERRÍA, J. Nuevo Bosque y Zoológico. México Forestal, 1971, nº. 45(3), p. 26-27.
El urbanismo y las áreas verdes. México Forestal, 1962, nº 36(6), p. 1-4.
EGUIARTE SAKAR, M. E. Los jardines en México y la idea de ciudad decimonónica. Historias,
1992, nº. 27, p. 129-140.
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Ley Ambiental del Distrito Federal. Gaceta Oficial del
Distrito Federal, 13 de enero del 2000. <http://www.prosoc.df.gob.mx /noticias/pdf/leyamdf.pdf>.
[15 de enero de 2009].
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. Secretaría del Medio Ambiente. Inventario de áreas
verdes. México, 2003. <http://www.sma.df.gob.mx/sma/index.php?opcion=26&id=112> [13 de
enero de 2009].
GÓMEZ MENDOZA, J. Naturaleza y Ciudad. Diseño urbano con criterios ecológicos,
geográficos y sociales. El Ecologista, 2004, nº. 38, p. 8.
GREY, G. W. & F. J. DENEKE. Urban Forestry. Malabar Florida: Krieger Pub. Co. 1992.
GUEVARA SADA, S. y P. MORENO CASASOLA. Áreas verdes de la zona metropolitana de la
ciudad de México. En Atlas de la ciudad de México. México: Departamento del Distrito Federal y
Colegio de México. 1986, p. 231-236.
HERNÁNDEZ TEJEDA, T. y M. L. DE LA I. DE BAUER. La supervivencia vegetal ante la
contaminación atmosférica. Montecillo, México: Col. de Postgraduados. 1989.
LAURIE, M. Introducción a la arquitectura de paisaje. Barcelona: Gustavo Gili, 1983.
LOMBARDO DE RUIZ, S. Ideas y proyectos urbanísticos de la Ciudad de México, 1788-1850.
En MORENO TOSCANO, A. (coord.) Ciudad de México: ensayo de construcción de una
historia. México: INAH, 1978, p. 169-188.
LÓPEZ MORENO, I. R. El arbolado urbano en la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México. México: UAM/MAB-UNESCO/Instituto de Ecología, 1991.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, L. Árboles y áreas verdes urbanas de la ciudad de México y su zona
metropolitana. México: Sedna-Conafor-Xochitla-Conabio-Deloitte, 2008.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, L. Las áreas verdes de la Ciudad de México: Una perspectiva
histórica. En LÓPEZ MORENO, I. (ed.) El arbolado urbano de la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México. México: UAM-Azcapotzalco; MAB-UNESCO, Instituto de Ecología, A. C.
1991, p. 281-357.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, L. Primeros intentos por reforestar el Valle de México. Arbórea, 2000,
año 2, nº 2, p. 9-12.
30
INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL

MUÑOZ REBOLLEDO, M. D. y J. L. IZASA L. Naturaleza, jardín y ciudad en el Nuevo
Mundo. Theoria, 2001, vol. 10, nº. 1, p. 9-22, <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc
/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=29901002>, [16 de agosto de 2007].
MURRAY, S. Gestión de la influencia de los bosques en las zonas urbanas y
periurbanas. Unasylva, 1996, nº 185 <http://www.fao.org/docrep/w0312s/w0312s08.htm> [14 de
agosto de 2006].
PÉREZ Bertruy, R. Políticas públicas y áreas verdes de la metrópoli mexicana. XI Reunión de
historiadores mexicanos, estadounidenses y canadienses. Monterrey, Nuevo León, 1 a 4 de
octubre de 2003.
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO
FEDERAL. Manejo y conservación de áreas verdes. Informe anual, México, 2003.
RAPOPORT, E., M. E. DÍAZ BETANCOURT e I. R. LÓPEZ MORENO. Aspectos de la ecología
urbana en la ciudad de México. Flora de las calles y baldíos. México: Limusa, 1983.
RIVAS, T. Importancia y ambiente de los bosques y árboles urbanos. México: Universidad
Autónoma de Chapingo, 2001.
SORENSEN, M., V. BARZETTI, K. KEIPI y J. WILLIAMS. Manejo de las áreas verdes
urbanas. Documento de buenas prácticas. Washington, D. C. No. ENV-109. Mayo 1998.
Referencias Digitales

	
  	
  
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-‐331/sn-‐331-‐56.htm	
  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-‐
inec/Encuestas_Ambientales/Verde_Urbano/Presentacion_Indice%20Verde%20Urbano%20-‐%202012.pdf	
  
http://www.lineaverdealcorcon.com/documentacion/ordenanzas/ordenanza_reguladora_de_la_publicid
ad_exterior_y_elementos_de_identificacion.pdf	
  
http://coahuila.gob.mx/archivos/filemanager/leyes/Reglamento_en_los_Municipios/Torreo%CC%81n/R_
de_Anuncios.pdf	
  
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/ago285.pdf	
  
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2013/07/asun_2993433_20130731_1375293553.p
df	
  
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2005/2005209.pdf	
  
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahU
KEwi1o9uyxa_QAhVD8IMKHQ0oBgwQFgg6MAU&url=http%3A%2F%2Flegislacion.scjn.gob.mx%2FBuscad
or%2FPaginas%2FAbrirDocProcLeg.aspx%3Fq%3DScaDHU04kbz1pMoKVVdESICJiDX52Drc5cdfBSRMsiHyXv
vl1l%2BGOQxvWWrRHaFYM2Z5AGdZXk0h5U%2BtPVX0PjbsyJbgnjJEC6QDlzT3Uhoi%2FG49nKBl3EnhT1l3I
C1o%2BBmeZVUuZUzv7cZXBqiuFgmrKYVxY9S%2BvWKPCKw9Z4Q%3D&usg=AFQjCNH8cEz9w7wp7arfe_M
cTpDNBvUkew&sig2=BIIksgDKJTrtRSHFIFV0FQ	
  
http://www.cpe.df.gob.mx/inicio/docs/marco_legal/interactivo/manual.pdf	
  
http://www.aldf.gob.mx/archivo-‐17cd816198d46eff96e046c1e3c9a0eb.pdf	
  
http://www.aldf.gob.mx/archivo-‐061b680a5c1414615721b697d3aaaeca.pdf	
  
http://www.aldf.gob.mx/archivo-‐7d3e1cdf9375574cbcd4237cd4afbe54.pdf	
  
https://www.change.org/p/via-‐verde-‐transformemos-‐el-‐segundo-‐piso-‐en-‐jardines-‐verticales	
  
http://www.aldf.gob.mx/archivo-‐38519b66af9acceed7a9438cfe0e9bd5.pdf	
  

31
INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL

DIPUTADO LUIS GERARDO QUIJANO MORALES
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917”

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER
PERIODO

ORDINARIO

DEL

SEGUNDO

AÑO

DE

EJERCICIO DE LA ALDF, VII LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe Diputado Luis Gerardo Quijano Morales, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta VII Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado C, BASE
PRIMERA, fracción V, incisos b) y j) de la Constitución Política de los
Estados Unidos; 42 fracción XIV del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 10 fracción I y 17 fracción IV 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 consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 70 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA
TIERRA EN EL DISTRITO FERERAL; Y SE ADICIONA UN SEGUNDO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA
PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE
CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES

PRIMERO.- En el año de 1972, en Estocolmo se celebró la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano. Donde por primera aparece
en la agenda de los principales gobiernos mundiales el tema de la
degradación del medio ambiente. En dicha conferencia, la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), reunió a los representantes de las naciones que
intentaban encontrar soluciones para frenar la degradación del planeta.
Dando origen al Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
(PNUMA), cuyo objeto principal fue el de crear en los pueblos una nueva
conciencia ecológica. Reconociendo la necesidad de educar a la población en
la prevención y solución de los problemas ambientales que ponían en peligro
la sostenibilidad del planeta. Las distintas acciones que se organizaron
establecieron ámbitos primordiales: el cambio climático, la degradación del
suelo, el deterioro del litoral y de los océanos, el empobrecimiento biológico,
los residuos tóxicos, la gestión de los recursos compartidos de agua potable
y el deterioro de la calidad de vida de las personas.
SEGUNDO.- En 1992, en Río de Janeiro se celebró la Cumbre de la Tierra
sobre Medio Ambiente y Desarrollo que sentó las bases de una política global
en la que se permitió el desarrollo sostenible del planeta. En esta cumbre se
aprobaron los siguientes documentos:
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a) La Declaración de Río o Carta de la Tierra;
b) La Declaración sobre el Bosque;
c) El Convenio sobre la Biodiversidad;
d) El Convenio sobre el Clima y
e) La Agenda 21 ó Programa para el siglo XXI.
En los cuales se enumeraban las distintas acciones que se llevarían a cabo en
el decenio siguiente.
TERCERO.- En 2002 se organizó en Johannesburgo la Cumbre Mundial del
Desarrollo Sostenible, en la que se debatieron diversos temas de los cuales
se destacan el acceso al agua y el estrés hídrico (deterioro de los recursos de
agua dulce en términos de cantidad y calidad), asimismo, el excesivo
consumo de energía, la producción agrícola y la biodiversidad de las especies
animales. Esta Cumbre tuvo como meta demostrar la capacidad colectiva
frente a los problemas globales, afirmando la conservación del medio
ambiente, con el único objetivo de cuidar la salud, así como promover la
educación y la justicia. En este evento internacional se consiguió poner
énfasis en temas como el acceso al agua, los servicios de saneamiento y la
salud.
CUARTO.- En nuestro país, Michoacán se encuentra en el Centro Occidente
de la República Mexicana, y es uno de los estados más ricos en recursos
naturales, cuenta con lagos, bosques y otras bellezas naturales como los
Santuarios de la Mariposa Monarca, el Volcán Paricutín, los Lagos de
Camécuaro y Zirahuén, y en la Costa Sierra a donde año con año arriban
miles de tortugas marinas.
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Para proteger y conservar este patrimonio natural, el Gobierno del Estado y
Fomento Ecológico Banamex, constituyen el Fondo Ambiental del Estado, a
través del cual impulsan y apoyan acciones para preservar y recuperar el
equilibrio ecológico, la conservación de la flora y fauna, de las áreas
naturales protegidas y de las especies en peligro de extinción del estado, con
el objeto de:
• Incentivar a los organismos nacionales e internacionales
y el sector privado, para invertir en las obras orientadas a
la protección de los recursos naturales y al desarrollo
sustentable de las comunidades con ecosistemas frágiles y
de gran biodiversidad, y
• Contribuir a la creación de un modelo de integración
entre las autoridades, el sector privado y la sociedad civil
para el desarrollo sustentable y la conciencia ambiental
del país.
QUINTO.- Asimismo, en 2005 en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, se publico el decreto que constituye el Fideicomiso
Público para la Conservación, Restauración y Manejo del Agua, de los
Bosques y las Cuencas del Estado de Veracruz (Fondo ABC), sectorizado a la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA); sus reglas
de operación fueran publicadas por la misma vía el 8 de julio de 2008.
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En 2012 la denominación del Fideicomiso ABC se modificó a Fideicomiso
Público del Fondo Ambiental Veracruzano (FAV), nombre con el que
actualmente se conoce, y se sectoriza a la Secretaría de Medio Ambiente
(SEDEMA).
Sus objetivos fueron publicados el miércoles 15 de agosto de 2012 en la
Gaceta Oficial de Veracruz y son los siguientes:
I. Gestionar

y

administrar

los

recursos

de

carácter

nacional o internacional, públicos o privados que lo
conforman con el fin de destinarlos al diseño y ejecución
de acciones de preservación, conservación, protección y
restauración de los ecosistemas; a la prevención y control
de la contaminación; a la implementación de estrategias
para hacer frente al cambio climático; a la planeación
ambiental

e

impulsar

esquemas

de

educación

y

comunicación ambiental;
II.

Impulsar, promover e inducir el desarrollo integral

y sustentable del Estado mediante la aplicación de
instrumentos de política ambiental;
III.

Implementación de obras y acciones en materia

de calidad del aire, áreas naturales protegidas, manejo
integral de residuos y ordenamiento ecológico;
IV.

Fomentar, propiciar y generar esquemas para

efectuar el pago por servicios ambientales;
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V. Establecer y ejecutar estrategias de apoyo a las
comunidades indígenas, a la población con características
de vulnerabilidad por sus condiciones de edad, sexo o
problemas de discapacidad, personas, sectores, y regiones
de escasos recursos para lograr mejores condiciones de
subsistencia y desarrollo sustentable;
VI.

Promover

la

participación

organizada

de

la

población en las acciones que mejoren sus propias
condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad
mediante la prevención y control de la contaminación del
agua, del aire y del suelo, la protección al ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico;
VII.

Diseñar y ejecutar instrumentos enfocados a la

mitigación

de

las

emisiones

de

gases

de

efecto

invernadero y generar estrategias de adaptación ante los
efectos del cambio climático con el objetivo de disminuir la
vulnerabilidad

social,

económica

y

ambiental

de

la

entidad;
VIII.

Promover y ejecutar esquemas de gestión integral

de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;
IX.

Ejecutar acciones de diagnóstico, evaluación y

remediación

de

sitios

declarados

en

contingencia

ambiental;
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X. Llevar a cabo medidas correctivas y acciones para
reparar el daño ocasionado por la ejecución de obras o
actividades, cuando lo haya dictaminado la autoridad
competente;
XI.

Contratar servicios de especialistas en materia

ambiental externos para fortalecer dictámenes inherentes
a las funciones del Gobierno del Estado de Veracruz en
materia ambiental;
XII.

Operar la estrategia de conservación y manejo de

la biodiversidad de Veracruz;
XIII.

Elaboración

de

los

ordenamientos

ecológicos

territoriales de las principales cuencas hidrológicas del
Estado;
XIV.

Instrumentar los programas de manejo integrado

de cuencas prioritarias del Estado;
XV.

Operación de los programas de conservación y

manejo y de las áreas naturales protegidas estatales y el
financiamiento

de

proyectos

productivos

sustentables

dentro y en las inmediaciones de las áreas naturales
protegidas y privadas de conservación;
XVI.

Fomentar

la

implementación

de

corredores

biológicos;

Gante	
  15,	
  1°	
  Piso,	
  oficina	
  123-‐A,	
  Colonia	
  Centro,	
  Delegación	
  Cuauhtémoc,	
  C.P.	
  06010,	
  Tel.	
  51	
  30	
  19	
  80	
  Ext.	
  3103	
  

7	
  

DIPUTADO LUIS GERARDO QUIJANO MORALES
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917”

XVII.

Inducir la correcta regulación del uso de suelo y

las actividades productivas y consolidar los esfuerzos,
acciones y recursos para recuperar la frontera forestal y el
aprovechamiento óptimo de los recursos naturales aguas,
bosque, cuencas, suelo, aire y paisaje del Estado;
XVIII.

Impulsar

y

coadyuvar

con

las

autoridades

competentes en la promoción del desarrollo forestal
sustentable y de los recursos asociados; y
XIX.

Los

demás

que

se

le

otorguen

en

las

disposiciones que tengan un carácter general y obligatorio
aplicable a la materia del Fideicomiso.
SEXTO.- Cabe destacar que durante más de cuarenta años se han realizado
diversas cumbres a nivel mundial, en las cuales se mantiene el debate sobre
la problemática del cambio climático y el desarrollo sostenible. Ambas
cuestiones se han convertido en el problema principal para todos de cara al
futuro. Pero las posturas de los distintos actores mundiales siguen
enfrentadas.
SÉPTIMO.- La Ley Ambiental del Distrito Federal fue publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el pasado 13 de enero del 2000, misma que fue
modificada en su denominación por Ley de Protección a la Tierra en el
Distrito Federal, cuyo decreto fue publicado en la misma Gaceta Oficial el 17
de septiembre del 2012, en donde se establece para ambas normatividades
en su titulo tercero “De la Política de Desarrollo Sustentable", capitulo VIII la
creación del fondo ambiental publico.
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OCTAVO.- De conformidad con el artículo 8º fracción II de la Ley de la
materia, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal será el encargado de
establecer el Fondo Ambiental Público, de conformidad con lo que el precepto
legal a la letra señala:
Articulo 8º…
II. Establecer el fondo ambiental a que se refiere la
presente Ley para la investigación, estudio y atención de
aquellos asuntos que en materia ambiental se consideren
de interés para el Distrito Federal;
NOVENO.- De acuerdo con lo señalado por el artículo 9º fracción XIII de la
Ley multicitada, la Secretaria del Medio Ambiente será la encargada de
administrar, ejecutar y controlar el fondo ambiental, así como informar el
uso de los recursos y presentar los resultados dentro del informe anual que
rinda a la Asamblea.
DÉCIMO.- Los recursos del Fondo Ambiental Público deberán ser destinados
de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley en la materia de
la siguiente manera:
ARTÍCULO 69.- Se crea el fondo ambiental público cuyos
recursos se destinarán a:
I. La realización de acciones de conservación del medio
ambiente, la protección ecológica y la restauración del
equilibrio ecológico;
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II.

La vigilancia y conservación de los recursos

naturales

en

Áreas

Comunitarias

de

Conservación

Ecológica;
III.

El manejo y la administración de las áreas

naturales protegidas;
IV.

La restauración y conservación, así como la

elaboración de los programas de manejo de las áreas de
valor ambiental;
V. El desarrollo de programas vinculados con inspección y
vigilancia en las materias a que se refiere esta Ley;
VI.

La retribución por proteger, restaurar o ampliar

los servicios ambientales;
VII.

La retribución por la conservación de los servicios

ambientales

en

Áreas

Comunitarias

de

Conservación

de

educación

Ecológica;
VIII.

El

desarrollo

de

programas

e

investigación en materia ambiental y para el fomento y
difusión de experiencias y prácticas para la protección,
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales
y el ambiente;
IX.

El cuidado y protección de los animales del

Distrito Federal;
X. La supervisión del cumplimiento de los convenios con
los sectores productivo y académico;
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XI.

La reparación de daños ambientales; y Proyectos

de participación ciudadana previamente analizados y que
cuenten con la autorización de la Procuraduría con relación
a los recursos naturales de la Tierra.
DÉCIMO PRIMERO.- De conformidad con el artículo 70 de la Ley de
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, los recursos que habrán de
destinarse al fondo se integran con:
I. Las herencias, legados y donaciones que reciba;
II.

Los recursos destinados para ese efecto en el

Presupuesto de Egresos del Distrito Federal;
III.

Los productos de sus operaciones y de la inversión

de fondos;
IV.

Los relativos al pago de contribuciones o cualquier

tipo de ingresos por servicios ambientales y por la
realización acciones de compensación de los efectos
negativos sobre el ambiente y los recursos naturales que
se establezcan en la normatividad aplicable;
V. El monto de las multas que se impongan por fracciones
a las disposiciones ambientales;
VI.

Los

recursos

derivados

de

los

instrumentos

económicos y de mercado correspondientes a programas y
proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero; y
VII.

Los demás recursos que se generen por cualquier

otro concepto.
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DÉCIMO SEGUNDO.- En el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal se
deberán establecer los recursos del Fondo Ambiental y, entre otros, aquellos
destinados específicamente para la vigilancia y conservación de los recursos
naturales, la retribución por la conservación de los servicios ambientales en
Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, así como las acciones de
vigilancia de los recursos inherentes a tierra y su monto no podrá ser menor
al que se hubiera establecido en el ejercicio fiscal anterior.
DÉCIMO TERCERO.- El Fondo Ambiental Publico deberá estar integrado por
un Consejo Técnico y será el Jefe de Gobierno del Distrito Federal el
encargado de emitir el acuerdo para establecer su integración, organización
y Reglas de Funcionamiento, conforme a lo establecido en al articulo 71 de la
Ley de la materia. Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
el día 11 de junio del 2002, así como el Contrato de Fideicomiso Público de
Administración, con fecha 4 de septiembre del 2002, que tendrá una vigencia
necesaria para el cumplimiento de sus fines.
El Consejo Técnico fungirá como Órgano de Gobierno del Fondo Ambiental
Publico y estará integrado por un presidente que será el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal; un vocal y presidente suplente que será el titular de la
Secretaria del Medio Ambiente; y cuatro vocales que serán los titulares de
las Secretarias de Desarrollo Urbano y Vivienda, Movilidad, Obras y Servicios
y Finanzas.
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A su vez asistirán a las sesiones del Consejo Técnico, con voz pero sin voto:
el representante de la institución fiduciaria, designado y autorizado por la
institución bancaria correspondiente; el coordinador del Consejo Técnico del
Fondo Ambiental, designado por el Presidente Propietario o Suplente del
Consejo técnico y ratificado por dicho órgano; el comisario Público,
designado por la Contraloría General del Distrito Federal, y el secretario
Técnico, designado por el presidente del Consejo Técnico y ratificado por
dicho órgano.
Dicho Consejo deberá reunirse por lo menos cuatro veces al año en forma
ordinaria y de manera extraordinaria las veces que sea necesaria, y deberá
contar entre otras, con las siguientes atribuciones:
• Autorizar el desarrollo y ejecución de las acciones
relativas a los programas vinculados con la inspección y
vigilancia de las materias a que se refiere la Ley
Ambiental de protección a la Tierra del Distrito Federal
y la normatividad aplicable a los fideicomisos públicos.
• Instruir al fiduciario por escrito, para el cumplimiento de
los actos relacionados con los fines que se establezcan
para el Fondo Ambiental Publico.
• Autorizar y determinar los actos jurídicos y materiales
de administración en beneficio de los programas
vinculados con el Fondo Ambiental Publico, así como los
actos jurídicos y materiales que se requieran para la
conservación y mantenimiento de los mismos.
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• Autorizar la realización de las acciones de divulgación y
promoción

de

conservación

protección

ecológica

y

del

medio

restauración

del

ambiente,
equilibrio

ecológico.
• Emitir las reglas de operación del Fondo Ambiental
Publico

que

conjuntamente

con

el

fiduciario

establezcan.
• Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos en
términos de la normatividad aplicable. Las resoluciones
del Consejo Técnico serán dadas a conocer al fiduciario
por conducto de la persona que al efecto nombre el
Consejo técnico.
• Instruir por escrito a la fiduciaria para que celebre
convenios con los sectores interesados en la materia
ambiental, como productivos y académicos entre otros.
• El cumplimiento de dichos convenios será supervisado
por el propio Consejo Técnico.
Por lo anterior se resalta que si bien es cierto el Fondo Ambiental Publico
cuenta con un Consejo Técnico, contrato de Fideicomiso y reglas de
operación, estas no son lo suficientemente claras y precisas por cuanto hace
la aplicación de los recursos que habrán de destinarse por Delegación, ni los
criterios para dicha asignación, de acuerdo a las áreas de conservación y
mantenimiento del medio ambiente de conformidad con su necesidades.
El mérito de lo anterior es de entenderse los siguientes:
CONSIDERANDOS
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PRIMERO.- Que conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 fracción VII
de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, son
obligaciones de los diputados representar los intereses de los ciudadanos y
promover y gestionar la solución de los problemas y las necesidades
colectivas ante las autoridades competentes.
SEGUNDO.- Que de acuerdo con el artículo 69 de la Ley Ambiental de
Protección a la Tierra del Distrito Federal, el Fondo Ambiental Publico del
Distrito Federal es uno de los instrumentos de la política de desarrollo
sustentable de la Ciudad de México, cuyos recursos se destinan, entre otros
fines, a la retribución para proteger, restaurar o ampliar los servicios
ambientales que benefician a la Ciudad de México en general, y a la
calidad de vida de sus habitantes.
TERCERO.- Que derivado de una búsqueda exhaustiva, no se encontró en
normatividad alguna de las bases claras y precisas para distribución de los
recursos del Fondo Ambiental Publico para su adecuada ejecución, es decir,
no existen criterios o lineamientos específicos para apoyar a las Delegaciones
que cuenten cuando menos con el 50% de su territorio de considerado como
suelo de conservación.
CUARTO.- Que tanto en los decretos de presupuesto de egresos como en los
Programas Operativos Anuales correspondientes del año 2013 al 2015,
únicamente se contemplaron los recursos destinados al Fondo Ambiental
Publico en lo general y no así en lo particular por Delegación.
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Por lo tanto no hay certeza en los criterios considerados para la manera en
que se ha destinado dicho presupuesto en los años citados, ni mucho menos
en que delegaciones.
QUINTO.- Que ante la carente información por cuanto hace a la distribución
del presupuesto destinado al Fondo Ambiental Publico, se ingresarón
diversas solicitudes de información pública dirigidas a la Secretaria de
Finanzas, Secretaria del Medio Ambiente y a las 16 Delegaciones (Álvaro
Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A.
Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Conteras, Xochimilco y Cuajimalpa
de

Morelos).

A

las

cuales

les

otorgaron

los

folios

010600149215,

0112000151915,

0401000174315,

0402000162415,

0403000191815,

0112000151915,

0406000161915,

0407000145415,

0408000130915,

0409000186015,

0410000133115,

0411000215715,

0412000087215,

0413000117015,

0414000158815,

0415000113315,

0416000183815,

0404000138015, correspondientemente.
Por todo lo anterior, considero necesario incorporar en las leyes de la materia
las modificaciones siguientes:
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL
ARTÍCULO 70 BIS. El Presupuesto de ARTÍCULO 70 BIS. El Presupuesto de
Egresos del Distrito Federal establecerá los Egresos del Distrito Federal establecerá los
recursos del fondo ambiental y, entre otros, recursos del fondo ambiental y, entre otros,
aquellos destinados específicamente para la aquellos destinados específicamente para la
vigilancia y conservación de los recursos vigilancia y conservación de los recursos
naturales, la retribución por la conservación naturales, la retribución por la conservación
de los servicios ambientales en Áreas de los servicios ambientales en Áreas
Comunitarias de Conservación Ecológica, así Comunitarias de Conservación Ecológica, así
como las acciones de vigilancia de los como las acciones de vigilancia de los
recursos inherentes a Tierra y su monto no recursos inherentes a Tierra y su monto no
podrá ser menor al que se hubiera podrá ser menor al que se hubiera
Gante	
  15,	
  1°	
  Piso,	
  oficina	
  123-‐A,	
  Colonia	
  Centro,	
  Delegación	
  Cuauhtémoc,	
  C.P.	
  06010,	
  Tel.	
  51	
  30	
  19	
  80	
  Ext.	
  3103	
  
16	
  

DIPUTADO LUIS GERARDO QUIJANO MORALES
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917”

establecido en el ejercicio fiscal anterior.

establecido en el ejercicio fiscal anterior.
Para el caso del Fondo Ambiental
Publico, los recursos que se destinen
por Delegación deberán dar prioridad a
aquellas Delegaciones que tengan más
del 50% de suelo de conservación en su
territorio.
LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES DEL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 4.- La Asamblea Legislativa deberá Artículo 4.- La Asamblea Legislativa deberá
aprobar anualmente en el Decreto de aprobar anualmente en el Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, Presupuesto de Egresos del Distrito Federal,
un monto de recursos para el Fondo un monto de recursos para el Fondo
Ambiental
Público,
destinados
a
dar Ambiental
Público,
destinados
a
dar
cumplimiento a la presente Ley, mismo que cumplimiento a la presente Ley, mismo que
deberá ser superior en términos reales al del deberá ser superior en términos reales al del
ejercicio fiscal del año anterior asignado a la ejercicio fiscal del año anterior asignado a la
retribución por la protección, conservación y retribución por la protección, conservación y
ampliación de los servicios ambientales en el ampliación de los servicios ambientales en el
Suelo de Conservación del Distrito Federal.
Suelo de Conservación del Distrito Federal.
Dichos recursos serán destinados por
Delegación y deberán dar prioridad a
aquellas Delegaciones que tengan más
del 50% de suelo de conservación en su
territorio.
Por su parte el Jefe de Gobierno, en el
Por su parte el Jefe de Gobierno, en el marco de sus atribuciones, ejercerá y
marco de sus atribuciones, ejercerá y vigilará la exacta aplicación de los recursos
vigilará la exacta aplicación de los recursos aprobados por la Asamblea Legislativa.
aprobados por la Asamblea Legislativa.
En ningún caso, estos recursos podrán ser
En ningún caso, estos recursos podrán ser transferidos a otros rubros del gasto público.
transferidos a otros rubros del gasto público.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H
Asamblea Legislativa, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL
ARTICULO 70 BIS DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCION A LA
TIERRA EN EL DISTRITO FERERAL; Y SE ADICIONA UN PARRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA LA RETRIBUCIÓN POR LA
PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL SUELO DE
CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; en los términos siguientes:
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se ADICIONA un segundo párrafo al artículo 70 bis
de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para
quedar como sigue:
ARTICULO 70 BIS. ...
Para el caso del Fondo Ambiental Publico, los recursos que se destinen por
Delegación deberán dar prioridad a aquellas Delegaciones que tengan más
del 20% de suelo de conservación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMA el primer párrafo al artículo 4 de la
Ley para la Retribución de por la Protección de los Servicios Ambientales del
Suelo de Conservación del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 4.- ...
Dichos recursos serán destinados por Delegación y deberán dar prioridad a
aquellas Delegaciones que tengan más del 50% de suelo de conservación en
su territorio.
...
...
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TRANSITORIOS
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación 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
dieciséis días del mes de marzo del dos mil diecisiete.

ATENTAMENTE
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INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIONES A LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA PROHIBIR LA VENTA DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS AL INTERIOR DE LOS RECINTOS DEPORTIVOS.

Diputado presidente el que suscribe diputado Jany Robles Ortiz, integrante del Grupo
Parlamentario del PRI en esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 Base Primera fracción V inciso l) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 fracción XVI, y 46 fracción I
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 17 fracción IV de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 85 fracción I del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a consideración de este
pleno la presente iniciativa de reforma y adiciones a Ley para Prevenir la Violencia en
los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El deporte en la mayoría de sus expresiones se basa en la actividad física; en la ciudad
de México, es una actividad que se realiza con el fin de ejercitarse, competir y otras
tantas ven en el deporte un espectáculo o una forma de distracción.
Los deportes con mayor número de seguidores en nuestro país y en la ciudad de
México en general son: el futbol soccer, el béisbol, el fútbol americano, el básquetbol, el
boxeo, la lucha libre, entre otros.
En la ciudad existen diversos inmuebles destinados a la práctica de diferentes deportes
y que reúnen a un número importante de espectadores, entre ellos destacan el Estadio
Azteca, inmueble que cuenta con aproximadamente 114 mil 600 localidades,
considerado uno de los estadios más grandes del mundo en capacidad con
espectadores sentados, en donde primordialmente se practica el futbol soccer, aunque
ha sido adaptado para otros deportes como el: futbol americano.
El estadio Olímpico Universitario, localizado en Ciudad Universitaria, con capacidad
para 72 mil espectadores, donde se practica futbol soccer, pero de igual manera se
realizan partidos de futbol americano estudiantil, y también se organizan olimpiadas
juveniles o estudiantiles.
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El estadio Azul de la ciudad Deportiva, con capacidad para 35 mil 161 espectadores,
siendo el futbol soccer el deporte que primordialmente se realiza en este inmueble.
También la ciudad cuenta con el Palacio de los Deportes, recinto construido como sede
olímpica en 1968, con una capacidad de 20 mil espectadores, donde igual se practica
tenis, lucha libre, basquetbol voleibol, gimnasia, etc.
Dentro de las instalaciones de la Ciudad deportiva de la Magdalena Mixhuca, se sitúan
el Autódromo “Hermanos Rodríguez”, el Foro Sol y diversos inmuebles, donde
anualmente se llevan a cabo diferentes actividades, desde concierto, hasta carreras de
automóviles.
Otras instalaciones son por ejemplo el Estadio “Fray Nano”, con capacidad para 5 200
personas y donde se practica el beisbol.
La Alberca Olímpica “Francisco Márquez”, el Gimnasio “Juan de la Barrera”, la Arena
Coliseo, con una capacidad para 6 800 personas, para la práctica de Box y Lucha Libre.
La Arena México para 13 mil personas, lucha libre y boxeo son los deportes que se
presentan en esta sede.
En todos los inmuebles mencionados con anterioridad, es común la venta de diversos
alimentos y bebidas, antes y durante la realización de las distintas actividades
deportivas, siendo las bebidas alcohólicas las que predominan.
En los últimos años, primordialmente en recintos donde se practica el futbol a lo largo
del país, se han suscitado hechos donde ha imperado la violencia y que ha dado lugar a
tomar medidas precautorias y de sanción, la ciudad de México no ha sido la excepción.
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De esta manera es que durante la III Legislatura de la Asamblea Legislativa se creó la
Ley para prevenir la violencia en los espectáculos deportivos, en este sentido, la
violencia en los recintos deportivos no es un hecho aislado; pero el principal riesgo es
en el entorno, a la llegada o a la salida, afectándose no solamente el inmobiliario, sino
principalmente a las familias a los espectadores que asisten a los recintos.
El fenómeno de la violencia en algunos inmuebles donde se presentan espectáculos
deportivos, no es nuevo; aunque su control y erradicación es una tarea conjunta de
autoridades de gobierno y deportivas, sin que ninguna parte se deslinde.
Un alto porcentaje de los habitantes de la ciudad, son aficionados a algún deporte, tres
de cada diez personas practican algún deporte, 4 millones de habitantes asisten
cotidianamente a instalaciones deportivas de cualquiera de las 16 demarcaciones a
practicar u observar algún deporte y esto nos obliga a intentar perfeccionar una idea
convertida en ley con otro tipo de sanciones y nuevos espacios de competencia de las
autoridades del Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto presento la siguiente iniciativa de reforma y adiciones a
la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito
Federal, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	
  
El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal señala “En el Distrito Federal todas las
personas gozan de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Además tendrán los derechos y obligaciones que establecen este
Estatuto y las leyes correspondientes…..”.
De igual manera, es atribución de los diputados, representar los intereses de la
población, además de promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades
colectivas ante las autoridades competentes.
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En este sentido, el deporte es sinónimo de salud y vida; pero dentro de un inmueble
deportivo, se puede convertir en peligroso para las familias que asisten y sería
lamentable que en un futuro, de no hacer nada, no se pueda convivir dentro de un
recinto deportivo porque ciertos grupos o aficionados desquitan su frustración con
personas inocentes.
Para el Partido Revolucionario Institucional la seguridad pública y primordialmente la
seguridad de las familias y de todos los aficionados que asisten a espectáculos
deportivos es una acción o política pública primordial.
De igual manera se debe garantizar el derecho al empleo de quienes dependen de esta
actividad, que conlleva al incremento de la riqueza y esta a su vez se transforma
en oportunidades y bienestar para toda la población; por lo que cuando una empresa
invierte en sí misma esta tiene la certeza de un incremento en su producción.
Por eso quienes invierten en el deporte, no pueden ni deben deslindarse de su
responsabilidad, ante los hechos que ocurren al interior de los inmuebles deportivos;
pero tampoco debe pasar por alto la seguridad fuera de los recintos de los aficionados
porque son ellos los que hacen posible que exista la actividad y generan ganancias.
Es por estos motivos que proponemos una serie de reformas a la Ley para Prevenir la
Violencia en los Espectáculos Deportivos, con el fin de brindar opciones a la autoridad y
titulares de los establecimientos deportivos para reforzar la seguridad en al interior y
exterior de los mismos.
De tal manera que en la presente iniciativa, proponemos la prohibición de vender
todo tipo de bebidas alcohólicas al interior de los recintos deportivos,
primordialmente porque en muchas ocasiones ha ocurrido que los aficionados llegan al
recinto deportivo horas antes del inicio del evento y esto provoca el exceso en el
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consumo de bebidas alcohólicas lo cual se hace patente durante y después del
espectáculo, que puede provocar en algunas ocasiones riñas o agresiones.
Además de que, con esta medida, estaremos abonando en favor del combate a las
adicciones, porque el deporte, es sinónimo de salud; de tal manera que el que se
vendan bebidas alcohólicas en un espacio dedicado al deporte, se contradice con la
lucha que se realiza para tener una sociedad libre de vicios.
Con esta medida, estaremos contribuyendo en favor de la salud de los habitantes de la
Ciudad de México, también, lo anterior considerando lo señalado en la Encuesta de
Consumo de Drogas en Estudiantes de la Ciudad de México, que fue publicada en
2013, donde se constató que siete de cada diez estudiantes han ingerido bebidas
alcohólicas y que la edad promedio en que se inicia su consumo es a los 12 años, por
lo que resulta importante que se lleven a cabo todas las acciones necesarias que
inhiban este fenómeno, que es ya, un problema de salud pública.
De igual manera, se establece que la Secretaria de Seguridad Publica en colaboración
con los Titulares de los establecimientos deportivos, implementen la instalación de
puntos de revisión de los niveles de alcohol “alcoholímetro”, antes de la
realización del evento y de esta manera evitar incidentes, a su vez, que en caso de que
se detecte algún aficionado que exceda el límite de alcohol, se tendrán que tomar las
acciones conducentes para esos casos.
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Por lo anteriormente expuesto pongo a su consideración la siguiente iniciativa de
reforma y adiciones a la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos
Deportivos en el Distrito Federal, para quedar como sigue:
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III del Artículo 9, se adicionan el
segundo párrafo a la fracción X y la fracción XI Bis del Artículo 10, se adiciona las
fracción V Bis del Artículo 12 y se reforma el inciso b de la fracción XII del
Artículo 12 de la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en
el Distrito Federal, para quedar como sigue:
LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN
EL DISTRITO FEDERAL
1.	
  a	
  8………………..	
  
Artículo	
  9.-‐	
  Corresponde	
  a	
  la	
  Secretaría:	
  
	
  I.	
  a	
  II……………………..	
  
III.	
   Colaborar con la Secretaria de Seguridad Publica y los Titulares para que no haya	
  

venta de bebidas alcohólicas al interior del recinto deportivo, así como definir las
medidas a adoptar para su venta en sus inmediaciones;	
  	
  
IV.	
  	
  a	
  VII…..	
  
Artículo	
  10.-‐	
  Corresponde	
  a	
  Seguridad	
  Pública:	
  	
  
I.	
  a	
  IX…….	
  
	
  X.	
  Proponer	
  a	
  la	
  Secretaría,	
  las	
  medidas	
  a	
  adoptar	
  para	
  la	
  venta	
  de	
  bebidas	
  alcohólicas	
  al	
  interior	
  de	
  los	
  
establecimientos	
  deportivos	
  así	
  como	
  en	
  sus	
  inmediaciones;	
  	
  

Entre las medidas que deberán adoptarse, será que no haya venta de bebidas
alcohólicas al interior de los recintos deportivos, sin ninguna excepción.
XI……………………	
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XI Bis. Establecer los puntos en los que se instalara el alcoholímetro, para revisar
los niveles de alcohol de los aficionados que ingresen al recinto deportivo.
En caso de que algún aficionado exceda los niveles de alcohol permitidos,
realizar las acciones conducentes para estos casos.
XII.	
  	
  a	
  XVII……….	
  	
  
Artículo	
  11…….	
  
Artículo	
  12.-‐	
  Son	
  obligaciones	
  de	
  los	
  Titulares:	
  	
  
I.	
  a	
  	
  V……….	
  

V Bis. Abstenerse de vender bebidas alcohólicas al interior del recinto deportivo.
VI.	
  a	
  XI………..	
  
XII.	
  Impedir	
  el	
  acceso	
  a:	
  	
  
a)…………………..	
  
b)	
  Personas	
  en	
  evidente	
  estado	
  de	
  ebriedad,	
  para lo cual deberá colaborar con la Secretaria

de Seguridad Publica en la instalación de puntos de revisión de los niveles de
alcohol de los aficionados que ingresen al recinto deportivo.	
  
c)…………………….	
  
XIII.	
  a	
  XVII………………	
  

13. a 32 …………
TRANSITORIOS
Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la
Federación para su mayor difusión.
Segundo.- La presente Ley, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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ATENTAMENTE

____________________________
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DIP. ANDRES ATAYCE RUBIOLO

DIP. PRESIDENTE DE lAMESA DIRECTIVA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISIATURA
PRESENTE
El suscritodiputadoANDR£5 ATAYDE RUBIOLO, 1ntegrante del Grupo Parlamentano del Partido Acc16n
Nacional, en Ia Asamblea Legislativa del Distnto Federal VII Legislatura, con fundamento en el articulo
122 de Ia Constituc16n Polftica de los Estados Unidos Mex1canos; 42 fracci6n XIV, 46 fracd6n I, 48 y
49 del Estatuto de Gobierno del D1str«o Federal; 10, fraCCI6n I, 88 fracci6n II, 89 parrafos pnmero y
segundo de Ia Ley Organ1ca; 85 fraw6n I y 86 primer parrafo del Reglamento para el Gobierno
Interio r, ordenamientosde Ia Asamblea Legislativa del Distrito Federal, some to a Ia cons1deraa6n del
pleno de esta Honorable Asamblea Ia presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE CREA lA LEY DE COORDINACION FISCAL PARA LA CIUDAD DE M~XICO.

EXPOSICt6N DE MOTIVOS

1.

lntrodUCCIOO

• ... Es vempo de preservar el fuwro porIa aceton responsable en e I presenre•
Carlos Casttllo Peraza

Desde su ongen, las Demarcac1ones Territonales de Ia Ciudad de Mexico han dependido en gran
medida de una autondad centrahzadora. Pnmero del Gobierno Federal, y postenormente del
Gobierno Local, sus atribuc1ones s1empre han estado supeditadas en aspectos de recaudac16n f1scal
yen el ejercicio del gasto, restringiendo su capac1dad de optimizar Ia dotaci6n de serv1cios publlcos,
e ,ncluso, de lim1tarlas en su responsab1hdad hacia el crectmiento econ6m1co de Ia Ciudad.
Por otra parte, aiio tras aiio Ia d1stnbuc16nde recursos publicos para las Demarcaciones carece de un
metoda objetivo, que obedezca a factores tales como Ia eficiencia en Ia provis16n de serv1cios
pubhcos, el aumento de brenE'star entre Ia poblaci6n, asi como el fomento al crectm1ento econ6m1co
a parttr de aumentar Ia proporci6n del gasto de capital respecto al gasto total; quedando esta
distribuci6n solo en negociaciones entre actores politicos, que no favorecen a los meJoresgob1ernos,
s1no a los de mayor mfluenc1a en cuest1ones de presion publica, y a los partJdarios del Gob1erno Local
en turno.
Con lo antenor.I<J Asamblea Legislat1va del D1stnto Federal, tiene en esta VII Legislatura, Ia obiJ8ac16n
de establecer un mecamsmo de d1stnbuci6n de ingresos entre el Gob1erno de Ia Ciudad y las
Demarcaciones, tal que genere certidumbrey favorezca a quienes cum plan mejorcon sus respectivas
asignaciones, y a su vez, reduzca Ia vaguedad con Ia que los recursos se asignan en cada aiio. Es asi
como sur~'! Ia rnmrnente neces1dad de proponer una Ley de Coordmacon F1scal.
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2. Fundamentos Teoricos de Ia Coordinaci6n Fiscal.

La Coordmaci6n Fiscal se puede definir como el pacto en el cuallas Adm1nistraciones Publicas
Nac1onales, Estatales y Munic1pales establecen Ia as gnac16n de responsab11idades recaudatonas y de
gasto.
Esta division de func10nes. desde Ia teoria econ6mica, siempre se ha encontrado en debate
(Snghtz, 2000), mostr<W'ldo comphcac1ones que van desde Ia defm1c16n de un b1en publico 1mpuro, es
dec1r, de aquellos que no muestran un comportamiento excluyente y que genere rivalidad, hasta Ia
teorfa de Ia revelac16n de preferencias de Ia demanda.
A partir de los s1guientes puntosse busca demostrar que Ia descentralizaci6n fiscal, en prim era
instancia, puede ser un instrumento no s61o de repart1c16n de recursos publ'cos entre los distmtos
niveles de gobierno, smo que tambu~n puede ser, bajo ciertos supuestos, una cond1cl6n que fomen te
el crecimiento econ6mico de una economia, y Ia dotac16n de canastas de b1enes y servicios publicos
mas efidentes.

A) Ob)eto de una Ley deCoordinaci6n Fiscal
Una Ley de Coordinacl6n Fiscal Local tlene el objet1vo inmediato de flja r las reglas de
colaboraci6n admimstratiVa entre las autond ades de las entidades federativas y de sus
munic1pakdades; asi como el establecer los criterios de d1stnbuc16n de recursos provementes tanto
de Ia recaudac16n local, como desde Ia Federac16n.
La 16gica de Ia Coordinao6n Fiscal entre los distmtos n1veles de gobierno reposa sobre las
teorias de descentraizaci6n fiscal, es dec1r, Ia manera en Ia cual son disemlnados las
responsabilidades en cuanto a Ia recaudaci6n y el ejercicio del gasto publico entre Ia Federad6n, los
Estados o Regiones, y las Municipalidades.
B) El Teorema de Ia Descentralizac16n Fiscal

Una de las principales funciones de los gob1emos es Ia de proveer una cantldad ef1c1ente de
bienes y servicios publicos. S1n embargo, al existir as1metrias en Ia informao6n, los Gobiernos
Centra les suele ser menos capaces que los Locales para conocer las diferentes preferencias de los
hab1tantesen las d1stmtas regiones, por lo tanto, losgob1ernos mas desagregados cuentan con me)or
informacion sabre dichas preferencias en el con sumo de bienes publicos de su respectiva poblaci6n.
Lo anteriOr se muestra te6ncamente por (Oates, 1972) en el llamado Teorema de
Descentrahzac16n. se determlna lo sigu1ente:
Dodos los supuesros de mex•srenc•o de economios o escolo y e{eccos exrernos
ln(PrjUfiSdiCCtOnaJes:
*EI nivel de b1enesror sera can o mas afro st los mveles de consuma 6pnmas {en
senttdo de Pareto) son prewstos en coda JUnsdJCCt6n, en vez de serlo en coda m vel
vmco y um{orme para codas I as }tJrisdicciones•
i.e ' EI Gobterno Cencrol no puede proporcionor un mve/ de producct6n e{ICtence
en el senttdo de Pareto para coda dreoJUfl sdrcc•onal'.

Es dectr, el grado de descentrailzacion fiscal encuentra razon de ser en Ia provisi6n de b1enes
y serv1c1os publicos cuyo consume es limitado y especiahzado en sus prop1as regiones, al adaptar
2
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dichas preferencias se garantiza el aumento en el bienestar econ6mico general, lo anterior sera
cierto stem prey cuando no existan economlas a escala en ella recaudaci6 n y el gasto, y el efecto de
compe tencia ent re las distintas jurisdicciones sea nul a.
Con lo anterior, Ia descentraltzact6n ftscal, tanto de Ia Federation a las entidades, como de
est as ult1mas hacta sus muntctpalidades, representa una med1da que busca hacer a los ntveles de
Gobterno sutrnacionales mas responsables en Ia recaudact6n y el uso del gasto, y a Ia vez, maxtmtzar
el ntvel de bienestar de sus respecttvas poblactones.
Se hace especial enfasis en que, dadas las restricciones que presenta el teo rema, como Ia
inextstencia de economfas a escala y de efectos intequnsdtcc10na les, Ia descentralizaci6n fiscal
requtere de un ana lists complejo acerca de las caracterisucas tnstttucionales de los dtsuntos ntveles
de Gobtemo, tal que se logre un nivel6pttmo de descentrahzact6n, y una reparttct6nde potestades
que maxtmtcen el ntvel de benestar de Ia poblaci6n total.

C) La Oescentra lizaci6n Fiscal y su relact6n con el Crectm tento Eco n6miro.
A ntvel mundtalse ha encontradouna clara tendencia a Ia descentrauzacton ftscal, aunque est a
ha stdo lent a desde ftnales de Ia decada antenor (BI6chliger, 2013). Estadescentraltzacton se muestra
en dos verttentes, Ia descentraftzact6n en Ia recaudacton, y Ia recaudaci6n en el ejercicio del gasto.
Entre los paises de Ia OCOE, el porcentaje promedio en Ia parttctpao6n del gastoes de 31%, mientras
que I<J descentralizaci6n en Ia recaudaci6n ha mostrado un pro medlo de 20% (B itichltger, 2013).

Grafica 1: 0escentral•zac•6n f1scai entre los gobiernos subcentrales de los pafses de Ia OCOE (Biocnhger
2013).
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La descentralizaci6n fiscal en las dtsttntas economias ha mostrado estar relactonada con alos
niveles de PIB per captta, de hecho, se ha encontrado que eltmpacto suele ser mayor cuando Ia
descentrahzact6n se da hacia Ia recaudact6n, y no exclusrvamente al gasto publico. Ademas, dado
u n contexto promedto de los pafsesde Ia OCDE, se encontr6 una correlaci6n · ruerte y positiva· con
los resultados en nivel educative, medido porIa prueba PISA (Biochliger, 2013).
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Grafica 2: Descentralizaci6n fiscal y PIB per capita (Biochliger, 2013).
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Sm embargo, Ia descentralizaci6n Fi scal se asoci6 negativamente a las tasas de crectmtento
econ6mtco medtda como Ia vanact6n del PIB per capita (y no a su valor estatico actual), por lo que
el crear esquemas de descentrahzact6n en Ia recaudacl6n y el gasto no asegura por st mtsma el
aumentar los naveles de vida de Ia poblaci6n, mostrando Ia necestdad de generar incent tvos que
tanto Ia recaudaci6n como el gasto esten dingados a incrementar Ia producttvtdad de los factores de
Ia func16n de producci6n, tales como el Capital Humane y el capital ffsico.

GnifJCa 3: Oescentrahzaci6n fiscal y crectmtento del PIB per captta (816chliger, 2013)..

Oesrentrali J.J.H'if)n n,cnl \Uhnucionnl prom(•dlo
1990·2010

Las conclus10nes a las que es postble llegar son, el saber que las economias sub-nactonales
(sean gobternos locales o mumctpahdades) se encuentran en competencia por Ia atracet6n de
anvers10nes. La productlvidad del sector publteo se ve influtda por esta competencia, ya que los
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gobiernossub-naCionales encuentran incentivosa ofrecer mejores terminos a las inversiones, ya sea
mediante Ia reducci6n de impuestos, o a meJOrar el uso de los recursos pubhcos enfocados a Ia
creac16n de .nfraestructura (Gasto de Capital), e mcluso a me1orar los serviCiOS de educaci6n
(Biochliger, 2013).
Lo anterior, aunado al supuesto de que los gobiernos de niveles mas desagregados cuentan
con meJor mformaci6n sobre Ia demanda de bienes de su poblac.On, estableceuna clara muestradel
potenc1al que cuentan estos n1veles de gob1erno en el proceso de crec1miento econ6mico, a partir
de Ia acumulaci6n de Capital fisico y Capital Humano.
D)

Las Demarcaciones Terntonales y el Crec1miento Econ6mico

Por otra parte, dado que toda economia Ilene ciertas caracterfsticas prop1as que van desde lo
demografco, lo sociol6gico, lo cultu ral, y hasta disei\os institucionales en terminos politicos y de
organizac16n industnal, se provoca que Ia estructura econ6mica de Ia sociedad tenga c1ertos mveles
· naturales", es dec.r, estables con el paso de los anos, en el PIS per cap1ta, el desempleo y demas
variables macroecon6micas. E5 seguro que politlcas monetanas y flscales tend ran efecto en dichos
factores ta nto en el corte, como en el medlano plazo, pero es comunmente aceptado, que, en el
largo plazo, el PIB per cap1ta tendeni a su nivel estructural. El crecimiento econ6mico es, justamente,
el incremento sistema nco de dichos niveles naturales y se mide como una funci6n de producct6n
agregada que depende d.rectamente de los factores de producci6n: trabaJO y capital como vanable
end6gena, asf como de una vanable ex6gena est nctamente necesana: Ia tecnologfa, esto se ve
representado en el modele de crecimiento clas•co, o modelo de crecimiento ex6geno. (Blanchard,
2012).
Grclf1ca 4: Modele de crecimiento econ6mico ex6geno
Fuente: (Acemoglu, 2011).

El capital es Ia sum a de todas las maqumas, plantas y edificios de oftcinas en una economia
mas el cap1ta l humano. El Stock de cap1ta l determina los montes de producci6n que, a su vez,
determina Ia cantidad de ahorro e Inversion de capital que se acumula con el paso de los afios. Per
otro lade, Ia acumulaci6ndecapital humane, esdecir, educaci6n y formact6n profesional, es deseable
en tanto que aumenta los niveles de producci6n per capita. De todo ello surge el componente dchco
del capital que produce crecimiento econ6mlco. Sin embargo, el capital es una variable end6gena v.
por esto, nos referimos a que solo alcan za a produclr movimientos sabre Ia cu rva pues su
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acumulaci6n no puede mantenerse por si sola, se requiere necesariamente de progreso tecnol6giCO.
(Blanchard, 2012)
El progreso tecnol6g1co se ref1ere al aumento de Ia produwvidad margmal del cap1tal y del
trabajo. Es decir, que cad a unidad de estas ultimas genere cad a vez un mayor n1vel de producci6n.
De esta forma, nos podemos referir a innovac16n y mejoras de seguridad, comodidad, fac1lidad y
velocidad en Ia creaci6n de rnstitucionesy los diversos productos de una economia o a Ia creaci6n de
product as de mayor variedad cuya eficiencia relativa sea mayor. En ese sentido, Ia tecnologfa es el
verdadero factor de crec1miento econ6m1co en tanto que desplaza Ia curva pues aumenta los
rend1mientos marginales, es decir, por unidad, de los factoresde producci6n: capital y tecnologfa.
Por lo tanto, un esquema orienta do a Ia descentralizaci6n fiscal debe considerar Ia creaci6n
de un SIStema de mcentivos que fomente a los niveles de gobierno mas desagregados a aumentar su
propensi6n al gasto en Capital fisico y Capital Humane, para con ella detonar su potencialidad de
1nflu1r en el proceso de crecim1ento econ6m1oo de sus c1udades, y finalmente de las nac1ones.
Una vez que a grandes rasgos sabemos que es y como se genera el crec1miento econ6mico,
cabe cuestionarse c!.De qu~ forma las Mumcipatidades tendrian herramientas y facultades para
incentiVar dichos resultados econ6micos en sus demarcaciones? En concreto, nos referiremos al
papel que Juegan frente a las pnnCipales vanables de crec1m1E!nto econ6m1Co: el cap.tal y Ia
tecnologia; pnncipalmente, el desarrollo de tecnologia. La clasificaet6n econ6mica del gas to publico
se compone de gas to cornente y gasto de cap1tal. El gasto cornente se refiere al pago de pens10nes
y subs1d1os y a Ia adqu1Sio6n de biefiE!s y servtcios por parte de las mstituciones de gob1erno, como
son el pago de energia electriCa, sueldos, agua potable, entre otros. Par otro lado, el gasto de cap1tal
se com pone de las erogac1ones que mcremental el patrimonio publiCo, es dec1r, se refiere a gastos
de inversion e ilfraestructura, princ1palmente.
Las Mun1c1pal1dades tendrian Ia facultad de ejercer gasto de capital que perm1ta el desarrollo
de tecnologia: construw6n de mfraestructura publica product1va y eficiente previa anahSiS costobenefiCIO (Gruber, 2013) y el desarrollo y aplicaci6n de Tecnologlas de lnformaci6n en el
funcionamlento operatiVO y burocnltico de sus instituciones. Demro de lo cual podemos hablar de
esfuerzos en materia de movilidad, salud, seguridad, educaci6n, desarrollo de mercados y
modernizae~6n burocratica y adm1nistrativa.
E) Eficiencia Econ6mica en el uso del Gasto de las Municipalidades
Sin embargo, c!,que ventajas comparativas tiene una Demarcaci6n Terntorial frente a Entidades
de mayor jurlsdia:i6n en el ejerclcio de reoursos publicos? Segun Ia teorfa de las flnanzas publlcas, el
problema de optimizaci6n del planeador central, es decir, del Gobierno, tiene dos 6pticas (Gruber,
2013):

=I ui
11

Max

\jJ

s. a l ngresos Publicos

{::1

Es decir, que maximlza Ia utlhdad agregada de todos los agentes al mterior de su JUnsdicci6n,
su,teto a los mgresos que perciba par concepto de partidpaciones, aportaciones y recaudacl6n de
impuestos y derechos. Yla otra perspectlva radica en:

Min PBS s. a lngresos Publicos
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Esto es, que mm1m1Za las perd1das en b1enestar soc1al al interior de su junsdicci6n productos
de d1storsiones y fal~s de mercado, sujeto a los 1ngresos publicos que le perm1tiran eJercer gas to.
Partiendo de ambasopticas de gasto publico eficiente, d1versosautoresafirman que los n•veles
de gob1erno mas desagregados tienen ventaJaS •nformat•vas al memento de reahzar d1cho e)erCICIO
de recursos. Es dec•r. desoe Ia parte de Ia maximizaci6n de utilidad de los consu midores, en este caso
electores o poblaci6n en general, Ia descentrahzaci6n permte atender demandas y neces1dades con
mayor precisiOn e 1nformaci6n.
Dentro del estudio de Ia economla, suele suponerse que los oferentes y los demandantes se
encuentran perfectamente informados al respecta de Ia cahdad y precios de mercado de los b•enes
de mtercamb•o en una economia. Sm embargo, lo antenor nose cumple en Ia mayoria de los casas,
Ia informacion suele ser ded1ffc1l accesoo requ1ere costas de manito reo para alguno o ambos agentes
(Varian, 2010). En ese sent1do, es probable que d1cha economia cuente con mercados •ncompletos,
es dec1r, demandas de producci6n s1n satisfacer. Para el caso de Ia economia del sector publico, Ia
1ntuic16nes exactamente Ia misma: en el mercado de losoferentesy demandantesde polftica publica,
as1metdas de information pueden generar que el gobiemo no provea de polit•cas 6pumas para su
jurisd1coon.
Es decir, debido a Ia falla de mercado que •mplica para un gobierno Ia mformaet6n as1metrica
respecto de las condiCIOnes de v1da de Ia poblao6n, una •nstanCia mas directa y cercana (el n1vel de
Gob1erno de mayor desagregac16n) podria focahzar recursos con mayor certidumbre de
funcionam iento y resultados. Ahara, Sl dichos recursos son utilizados en mayor medida para gastos
en materia de tecnologia y desarrollo de mercados y de capital, baJo un eJercido mas efic1ente del
presupuesto, es muy pos1ble que las demarcaciones territonales persigan mayores tasas de
crecimiento econ6mico y arrast ren consigo al agregado en Ia Ciudad de Mexico. Es decir, mejoren de
forma gradual Ia cal1dad de vida de Ia poblac16n cap1tahna.
F) De Ia d1stnbuci6n de potestades recaudatorias y de gasto entre los distintos niveles de
Gob•erno.
En nuestro pais, las potestades de recaudae16n y gas to entre Ia Federacl6n, las entidades, y
los mun1cipios han obedecido a un proceso h1st6rico complejo, donde factores ta les como los
polit1cos y Ia capac1dad instttucional, han sido los cntenos furdamentales.
Una correcta dlstribuc•6n de responsabilidades debe obedecer a critenos cada vez mas
tecnicos, que logren optimiza r tanto Ia recaudac16n (R) como el gasto (G); de acuerdo a las
caracterlsucas de cad a n1vel de gob1erno para Ia recaudac16n, como Ia progres1vidad de un •mpuesto,
Ia mov1hd~d de su base gravable, Ia lnforma:16n y su capac•dad de genercr-la, asi como que el cobra
a usuaries debe hacerlo quren ofrece Ia canasta de bienes pubhcos.
Y para cnter10s de gasto deben sujetarse a cntenos tales como las economias a escala que se
puedan presentar, Ia necesidad proporcionar brenes y servicios regionalizados o especlalizados, y las
externalrdades queestos pueden llegar a generar.
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Grafu:a 5: Esquema sobre las potestades de recaudac 6n y gasto. Elaborac~n prop1a wn datos de
(ITESM-Banco Mundial, 2008)
(R) Progres1vidad
(R) MO\'Ihdad de base wavable
(R) Los cobros

a usuarlos por

qui enes ofrecen el servtclo

(G) Economias a escala
(G) Rrelonalllacl6n en Ia d•·m mda
de b1enes y servluos pubhcos

{GyR) Gravar y gas tar qui en cuente
con Ia mejor informad6n

--------~l.._--+ +

(GyR) Externalidades

Ma,nltud del foetor o conSid~ar

3. Fundamentos de una Ley de Coordinaci6n Fiscal para Ia Ciudad de Mexico.
Con Ia teoria pre111amente expresada, relacionandolo al caso de Ia Cludad de Mexico, sus
DemarcaCiones Terrrtonales, teniendo Ia caracteristica de ser el nivel de gobterno de mayor
desagregact6n, cuentan por deftntct6n con Ia meJor tnformact6n extstente ace rca de las preferenctas
y necestdades de sus habitantes, en cuanto a Ia provision de bienes y servicios publicos. Adem as,
pnvtlegtando el gasto de capttal, el 1mpacto del gas~o publico resulta mayor, pues se elevan los
ntveles de productiVIdad en el sector publico local, con lo que los ntveles en Ia productiVIdadgeneral
se meremen tan, dando como resultado mayores tasas de crecimiento econ6miCD en Ia Ctudad.
A) Directnces para una Ley de Cocrd inaci6n Fiscal
La descentralizact6n ftsca l en Ia Ctudad de Mexico, por medio de una Ley de Coordinaci6n
Fiscal, debe partir del supuesto que las Demarcaciones Territo riales no con taran con atnbuctones
recaudatorias. Esto, segun Ia teorfa anteriormente explicada, limita en parte sus potencialidades de
promover ei proceso de crectmiento economico de Ia Ciudad. Por lo que para iograr este comettdo
solo se cuenta con un esquema adecuado de gasto, e incenttvar Ia opttmtzacl6n del sistema
recaudado r del Gobterno de Ia Ciudad.
Un sistema de coordmact6n ftscal debe fungir no solo como un mstru mento de distribuct6nde
los recursos publtcos entre las Demarcaciones Territonales, smo que tambu~n debe trabajar como un
ststema de incentives que fomenten Ia opttmtZaci6n en Ia dotaci6n de servicios pubhcos y demas
potestades no solo del gobterno de las Demarcaciones Terntoriales, sino tambien del Gobierno de Ia
Ctudad en cuantoa su efctencta recaudatona.
B) Ley de Cocrdmac16n Ftscal de Ia Federaci6n.
La ley de Coordtnacton ftscal de Ia Federacton para con las enttdades, los muntctptos, y las
demarcaclones terntoriales del D.F ., se estableo6 en 1978, y tiene como objeto:
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El coordmarel SIStema fiscal para establecer Ia parttcipaci6n que corresponda a sus haciendas
pubhcas en los ingresos federa les.
FtJar reglas de colaboraci6n administrativa entre las diversas autoridades fiscales
ConstttUtrorgan1smos en materia de coordtnaci6n f tscal

En ella, se establecen los mecanismos con los cuales se distribuiran los d1versos fondos
establecidos para las ent1dades y los munic1p1os, compu estas por un porcentaje relatNa a Ia
Reca udactcin Federal Partictpable (RFP), par Ia cuallos estados ceden parcial mente su potestad de
recaudact6n ante Ia federact6n, a cambia de recbtr una cuota e!l:ablecida de dtchos recursos.
f n esta ley se establecen dos principales mecanismos de asignaci6n de recursos. estos :en:
I)

Parttapactones Federales (Ramo 28):

Son los fondos que se distribuye entre las entidades federattvas, principalmente basadas en un
porcentilje de Ia RFP, ocupando para su distnbuctcin vanables como el producto interno bruto, Ia
poblact6n, y Ia eftctencta recaudatona.
Tabla 1: Compostct6n de las ParttCipaciones Federales (Centro de Estud os de l as F1nanzas PUbhcas, 2016).
Ramo 28 Partld paciones Federales para el Oistrito Federal, 2015-2016
(Mill ones de pesos v variaciones porcentualesl
Conceptos
Total del Ramo 28 Port ldp~nes Federates
~ndo General de Participaci ~-=- - .....f_o_!IS[O ~to Municipal _ _
- - - -- lncrntlvos Especfficos del IEPS
Fondo de~callza~i6n v Reca~;j;;~ion

Fondo de Extraction de Hid rocarburos
___£ondo de C~mp4msaci6n
_
Incentives a Ia Venta Final de Diesel y Gasollna

2015
201.6
Vartaci6n
Aprobado Aprobado
Nominal Real "
65,575.6
73,200.:!.._?.625..:!__ 8.1
52,331.4~,35!}_ 2,02~ 0.8
~66.0 _ _ 3,043.4_ _ 17].5
_ _ 3.0
_ _!~96 .6 _ _1,767.2_ _ 270.7_ 14.5
2,676.3 _ _2,804.8
128.6
1.7
n.a._ _ n.a_. __ n ._a_. _ n.a.
n.a .
n.a.
n.a.
n a.
1,427 s
1,433 8
63
·2.6

Parhcipaciones para munlcipios que realilan Comercio

-·---~~!.iC?.!"•. - -

n.a.

n.a._ _

n.i!:__

n.a.

Partlci paciones para munici pios exportadores de

hi droca rburos

ISANyFondo deCom~sacton~SAN

-=

__
_l~R por saIarios en lns.!'fllldnd~..f!"!~rntiv~ - -·····
Otros lncentivos Econ6micos

n•.
n.a.
n.a.
n.a.
_!.2.54.7 _...2J.17._
S_ _ t62.L_Ji.!_
_1,~88.5
6 200.0
4,211,1) ____202.5
834.8
1476.6
641 .9
71.6

n.a.oNoapllu.

Los fondos federales de participaciones relevantes para Ia Ciudad de Mexico son los sigUtentes:
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Fonda General de Participac1ones

Porccntaw
de Ia RfP

·
~

'
Vanablt>~ O(IJpJda~
1

N•vel de

As•gnaCion
DF

Goh1t>rno
dcst•no

(mdlones de

muwno a

pesos)

rnurlH. tpto'>

Entidades
Federatlvas

$54,357.3

20%

2016

:

Porcent<lJe

1. Evoluci6n del PIB en dos al'los

20%

anteriores respecto a las demas
entidades.
2. Ef1c1encia Recaudatona
3. Evoluci6n prorned1o de 3 al'\os
anteriores de Ia Eficienc1a
Recaudatoria.

Con Ia siguiente formula de asignac16n:

P,) = P,,07 + L\FGP01 ,(0.6CI,J + 0.3 C21) + O.IC31J)

Donde:
Cli,t, C2•,t, y C3i,t son los coeflclentes de d1stribuc16n del Fonda General de
Part1c1pac•ones de Ia ent1dad 1en el anot en que se efectua el calculo.
Cons1derando los coefc1entes C2 y C3como mcentivos recaudatorios.
P1,t es Ia participaa6n del fondo a que se reflere este articulo, de Ia ent1dad 1
en el ano t.
PI,07 es Ia part1cipaci6n del fondo a que se refi ere este articulo que Ia entldad
1recib16 en elano
2007.
6FGP07,t es el crecimiento en el Fonda General de Participaciones entre el
ano 2007 y el ano t.
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PIBi, t-1 es Ia informacion oficial del Producto lnterno Bruto del ultimo ai\o que
hub1ere dado a conocer ellnstltuto Nac1onal de Estadistca y Geografia para
Ia ent1dad 1.
PJBi,t-2 es Ia informao6n oficial del Producto Interne Brulo del aiio ante11or al
defin1d0 en Ia vanable anterior que hubiere dado a conocer el Institute
Nacional de Estadist1ca y Geografia para Ia ent1dad 1.
IE1,t es Ia mformact6n relattva a Ia recaudac16n de tmpuestos y derechos
locales de Ia entidad 1 en el ai\o t contenida en Ia ulttma cuenta publica ofJCial
y reportados en los formatos que em1ta Ia Secretaria de Hacienda y Credito
Publico.
lliEi,t es un promed1o m6v1l de tres aiios de las tasas de crec1miento en Ia
recaudac16n de los 1mpuestos y derechos locales de Ia entidad i, refendos en
Ia vanable anterior.
ni es Ia ultima informac16n ofidal de poblac16n que hub1ere dado a conocer el
Institute Nacional de Estadistica y Geografia para Ia entidad i.
b) Fonda de Fomento Mun1cipal
0

orceni~JC

de l.1 RFP

1.0%

i

VJrtdbles ocup.JddS

1. Crecimiento en Ia
recaudact6n de impuestos
mun1c1pales.
2. Para las demarcaciones
Territoriales se crea un
criteria dtferente.

N1vel de Gobterno
de~l t no

Entidades para
transfenr a Municipios
y Demarcaciones
TerrltorlaJes

Con Ia stg.tiente formula de asignaci6n:

. {RC~t-t }
11.t = nun RCt.t_ , 2
2

Donde:
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.

m1ntmo a

(mtllone\ de
pesos)

mun1c1p1m

$3,043.4

100%
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C1,e es el coefrdente de distri buc16n del 70% del excedente del Fonda de
Fomento Municipal con respecto a 2013 de Ia entidad i en el ai\o t en que se
efectua el calculo.

CP1.c es el coefciente de d1stnbuc16n del 30% del excedente del Fonda de
Fomento Municipal co n respecto a 2013 de Ia entldad i en el aiio ten que se
efectua el calculo, s1empre y cuando el gobierno de dicha ent1dad sea el
responsable de Ia admin1stracon del1mpuesto pred1al por cuenta y arden del
municipio.
Para que un estado compruebe Ia existencia de Ia coordinacion fiscal en el
impuesto predial, se debera haber celebrado un conven1o con el mun1c1p1o
correspond1ente y publicado en el med1o de d1fusi6n oficial estatal, en el
entendido de que Ia 1nexistencia o extinc16n de d1cho convenio hara que se
deJe de ser eleg1ble para Ia d1stnbuc16n de est a porcu:'Jn del Fondo.

Fu es Ia participaci6n del fondo al que se reflere este articulo de Ia entidad i
en el ai\o t.
F1. 13 es Ia parllcipac16n del fonda al que se refiere este articulo que Ia ent1dad
1rec1b16 en elaiio 2013.
!lFFM 13,c es el crec1m1ento en el Fondo de Fomento Mumcipal entre el allo
2013 y el periodo t.

Ru es Ia recaudac16n local de predial y de los derechos de agua, que registren
un flu)o de efectivo, de Ia ent1dad 1en el alia t, reportada en los fermatas que
em1ta Ia Secreta ria de Hacienda y Cred1to Publico.
RC, e es el valor mln1mo entre elresultado del coc•ente RCcu-> y el numero 2.
'

R t.t-2

RC1,c es Ia suma de Ia recaudac16n de predial en los munc1p10S que hayan
convenido Ia coord1nac16n del cobra de d1cho impuesto con Ia entidad i en el
anot y que regJstren un flujo de efect1110, ode las demarcaciones territonales
del 01stnto rederal en su caso, reportada en los fermatas que em1 ta Ia
Secretaria de Hac1enda y Cn!dito Publico.

n1 es Ia ult1ma informad6n of1c1al de poblaci6n que hubiere dado a conocer el
lnst1tuto Naoonal de Estadistica y Geografia para Ia enttdad i.

nc1 es Ia ultima inFormacion oficial de poblaci6n que hublere dado a conocer
ellnst1tuto Nacional de Estadist1ca y Geografia de los mumcip1os que hayan
convenido Ia coord inaoon del cobra de predial para Ia ent1dad i.
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Fonda de FISCalizaci6n y Recaudaci6n

PorcPni.-!Je
ufp
de Ia"

I

N1vel de
Gob1erno

Var1..1bles ucupadas

dest1no

1. Producto Interne Brute
2. Valor de las mercandas embargadas
3. Reca udaci6n de irnpuestos y derechos
locales
4. Valor de Participaciones Federales en el
aiio de ejercicio

1.25%

Entidades

A~1gnaC1on

I (Dr 12Olfi

1

Pornmtaje
m!n1mo a

I

muniCiplos

m1lonP\

riP P""")

$2,804.8

Con Ia sigulente f6rmulade asignaci6n:

Tu

=Tu 3 + t:. FOPIR13,t ( O.JC"lf.t+ 0 . 1C2u + 0 .3C3tr + 0.3C4t.t)
cv,.. ,,
Cl ~
~~

PIB,,

I

'

L cv,,,_• n
, PIB,J., '

Don de:
T1,t es Ia part1c1pao6n de Ia ent1dad 1en el aiio t.
T1,1J es Ia participation que Ia enlldad i rec1bi6 en el aiio 2013, por concepto
del Fonda de Fiscahzaci6n.
llFOFIR13,t es Ia d1ferencia entre el Fonda de F1scallzac1on y RecaJdaci6n del
anot y el Fondo de Fiscalizaci6n del aiio 2013.
CV1,t son las c1fras virtuales de Ia entldad 1en el aiio t que de a conocer el
Serv1cio de Admin1straci6n Tributaria.
PIBI,t-1 es Ia informacl6nof1Cialdel Producto lnterno Brutodel ultimo ano que
de a conocer ellnstituto Nac1onal de Estadfsticay Geograffa para Ia ent1dad i.
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VMi,t es el valor de Ia mercancia embargada o asegurada por Ia entidad i en
el ai'lo t que de a conocer el Servicro de Adminrstra:i6n Tnbutaria.
Ri,t es Ia recaudac16n de impuestos y derechos locales de Ia entidad 1en el ano
t contenida en Ia ultima cuenta publrca oficial y reportada en los formatosque
emrta Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico.
ILDI,t corresponde a Ia recaudaci6n de impuestos y derechos que se recauden
en Ia entidad i en el ano t, contenrda en Ia ultima cuenta publica oficral mas
las Part1dpaciones Federales que se hayan percibido en drcho eJercrcro,
mcluyendo los 1ncent1vos denvados de Ia aphcaci6n del Convenio de
Colaboraci6n Admmrstrctiva en Matena Frscal Federal.
nr es Ia ultima informacion ofic1al de poblaci6n que de a conocer ellnstituto
Nacronal de Estadistca y Geografia para Ia entrdad 1.
d) Participac1ones sobre ellmpuesto EspeciCII sobre Produco6n y Servicios
jp

I

A\l~llrl< 1011

Nrwl '
Dl !.0 l6
Gob~t•rno !, ( mt IIone'> ·'
ue
UO!IflQ

I

pP~O'

)

• 20% de Ia recaudaci6n
deiiEPS de bebidas
alcoh61icas
• 8% de IEPS por venta
de tabaco

1.

Participation de
cada entidad en Ia
recaudaci6n total

Ent1dades

$1,767.2

20%

e) Fondo de Incentives a Ia Venta Final de Diesel Gasolina

Porcentaw

V<ifl.ibiP'> y '-/.etodo de
Dr~trrbuc•6n

20%,
9/11 de Ia
recaudad6n do

IEPS sabre ventas
finales de d1esel y
gasolinas

f)

Recaudaci6n de IEPS en
gasolinas y diesel, d1stnbU1do
por consume en cada entidad
{con datos de PEMEX).

Entldades

aslgnar
fc1c.tor 0.7
(Poblad6n)
en formu la
de
asignaci6n.

$1,433.8

lmpuesto sobre a.Jtom6vtles nuevos y Fondo de Compensac16n deiiSAN
A~rer1t1uon

PorcPntJ]C

Varrablc' y Ml'todo
de Drstrrbucron

N1vel de
DF
2016
GobrPrno ' (mdlones de
dfl'"'ttno

,
PP\0 .... 1
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100% de Ia recaudacion del
impuesto, solo se repatar<i
a Ia Federadon.

Complete para Ia
entidad donde se
recaude

Enttdades

20%

$2,177.5

....
l'orcentaw

Vanables y
Metoda de
Dtstnbucton

Ntvel de
GobtPrno
de~tmo

A~tBrldCKin

riP PP'>O~)

100% de Ia
recaudact6n del
impuesto sobre
funcionarios pubilcos

Contnbuct6n a Ia
recaudaci6n total

Entidades

Porcentaw
mtntmoa
muntctptos

2016
(mdlones
[)~

$6,200.0

100%sobre
recaudaCI<)n
entre sus
funcionarios
publicos.

h) Otros tncentwos econ6mtcos, o convenios de rolaboract6n con Ia Federaci6n
Este concepto de Participaciones Federales deriva de los convenios establecidos entre Ia
Federact6n, las enttdades, y los municipios o demarcactones territonales, por este concepto se
aStgnaron para el ai'lo 2016 $1,4 76.6 mtllones de pesos para Ia Ciudad de Mexico.
Aportacionesde Ia Federaci6n (Ramo 33)

il)

Se establecen en el articulo 25 de Ia Ley de Coordtnacion Fiscal de Ia Federact6n, donde, con
independencia de los criterios de astgnaci6n contemplados en las Participaciones Federales (Ramo
28). se defmen como recursos que Ia Federacion transfiere a las haciendas publicas de las entidades,
yen su caso de los muntctpios, condtcionando su gasto a Ia consecuci6n y cumplimtento de ob)ettvos
que cada tipo de aportad6n establece Ia Ley.
Los Fondos establectdos con este enteric son:
•

Fondo de Aportadones para Ia Nomina Educattva y Gasto Operative;

•

Fondo de Aportaaones para los Servtctos de Salud;

•

Fonda de Aportadones para Ia lnfraestructura Soctal;

•

Fonda de AportactOnes para el Fortalectmtenta de los Muntctpios y de las Demarcactones
Territoriales del Distrito Federal;

•

Fonda de Aportadones Multtples.

•

Fonda de Aportadones para Ia Educac16n Tecnol6gica y de Adultos,

•

Fonda de Aportaciones para Ia Seguridad Publica de los Estados y del Distnto Federal.

•

rondo de Aportadones para el Fortalecimiento de las Entldades Federativas.
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Para Ia Ctudad de MexiCo, los montos espedficados para este rubro, constderados en el
Presupuesto de EgrESos de Ia Federaa6n para el a no 2016, fueron los siguientes:
Tabla 2. Recursos por Aportaciones Federates al Distnto Feoeral (Centro de Estudoos de las Ftnanzas Pubhcas, 201&)

Ramo 33 Aportadones f ederales para e l [l;strito Federal, 201.5-2016
(Millon"'

d~ peso~

y v~rlllclones

porcentu~les)

2015

Concepto

Vari;j<i6n

2016

Aprobldo

Real "
Tolol d•l R<lmo U llportadone• federale!.
s -.-------!1~~~.5____!1,978~34.0_ _1..1..
- N6mlno Educotlva y Guto Operatlvo lfON9.__ _ __ _
n~·---"""· --"·•_.
Servlclos Ptrsonales_
n a.
n.a.
n ... .
Otroi de CMsto Coulent«
-----------~:".:.._ _ _ n_..
_ _GutodeOpeucl(ln
: .:_,....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:_n~.il:.:.._ _ ____::
n..a_. _ _n ~ n.a.
Aprobado

Nominal

__n.!:..

"·'-·- "'·

n.a .
n a.
fOndo do Compt'.flucl6n
=-:-:-------::-:"'""'"'":'"---::~ n a .
Aportaclone. para Ia< Servldo• de 5at,,
u,d._.,(f"'ASSA)=:~------'3:..:.8:4G
::=.2:.....-..:!3.904 6_ _ _64.S__·1A
lnfroeotru<ruro ~Ill (FAIS)
718.2
820.2
42.0
2.2
lnlra.,trvctun Social £Jtat31 (FIS£)
94.3
99.4
~1
2.2
lnlra.,tnH:1U<lt ~lot Munld pol ydelos
Otmorcoclones del os. (fiSM)
68l.B_ _ _no.a_ _ 36.9
2.2
-;;p.,rtocl0<145 Muhlpln (fAM) _ _ _ _ __ _ _ _ ___,S56.9_ _ _747.J
190.9
30 l
_ _Aslstenc.aSocia t
497.!
50S_.l_ _ _7.s_ _
.u_
lnfrustrU<:tvn Educ•bva llhlc• , . . . - - - - - - - - - - -0.0 _ _225.6 _ 225.6
n~.
lnfroestrvctut• Educ•d•~ Medlo Sup~ _ _ __ _...:_
11.9_ _ _ _
5 .4
4 ~2.6
__!.nfr•e>truc:tv<o Educ• tivo SUper
= i<><
::;__ _ _ _ _ _ _ ___::4::::S.l
::.__ _..!l L6
_ _ _ .33:L._:!?-!_
foru leclnuniD de los Munlclpios y Otmorcodone
_!!fr•torialts del 0 F. (FOII~'-')_ _ _ __ __ _ _4;,;,9:_;1:.00:::;
.3'-----.:£
5•155.1_ _244.ll_ _1.ll
_ Squrldad PUblica(~)
497.1
<ISO.l
-46.8__:12.1
_!duc•cl6n Tecnol61fcay de~u~t:os {FACfAj_ _ _ _ _ _ _,n""~""---'""',.""--~" 1.:...__.!1-•:..
Eduuc16n Tecnolc5clca
n..t.
n•·
n.o.
""":..
Educacl6n de Adultos:::;..-------------.,;.:;~
::;.'----.,=
• .'---_;::
n.l_. - "·!:..

~taleclmltniO de In tnddode'l F~f\<~li~~.JF~~..,.---..!1,86U_ _1.900_.l_ _ l&.L
PrcvbioMSY Aportlldones pen losSiitemasde £duad6n
llblca, Norm.._ Te<J>OI6clcay de Adullos dol Distrito f ederol
JI,A79.S
(R<Imo l SI
1,832.1

.:_l -'1.

1J

Las Aportaciones Federales, al ser recursos cuyo dest ino queda estipulado, queda ajena al
alcance de una Ley de Coordinaci6n Fiscal, si n embargo, entre es tos hay Fondos que deben ser
exclusivamente ejercldos por los Municipios y las Demarcaciones Ternto ri ales de Ia Ciudad de
M exico, estos son:
A"I'J '·JC •on llF

PorcenlaJe
del RfP

•.
Oujcto
I

)W \0\ )

<

Fondo de Aportaclones
para Ia lnf raestructura
Social Munectpal y de las
Demarcaciones
Territonales del OF

2.2228%
(por
referenda)

Financeameento de obras, acciones
en beneficia de Ia poblaci6n en
pobreza extrema
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Fondo para el
Fortaleamiento de los
Municipios y
Demarcaciones
Territorlales del OF
111)

2.5623%
(por
referenc1a)

Principalmente: Obligaciones
financleras, pago de dered'Os y
aprovechamientos de agua,
atenci6n a necesidades de
seguridad publica.

$5,155.1

Prov1siones Salariales y Econ6mlcas (Ramo 23 )

Por ult1mo, ademas de las Partic1paciones y las Aportac1ones, las ent1dades reciben recursos
adic1onales para Ia atenci6n de necesldades espedficas Este apartado es ajeno a Ia l ey de
Coordinac16n F1scal de Ia Federae~6n, ya que se determina mediante el requerimiento espedfico de
cada ent1dad federat1va, y debe ser aprobado por Ia Camara de D1putados en el respectiVe
Presupuesto de Egresos de Ia Federacon, entre estos recursos destacan:
/\~1gn.H 1on

i

Fondo

I

••

Obwto

Fondo de Capitai dad
Proyectos de
Desarrollo Regional
Fonda de
Fortaleom1ento a Ia
lnfraestructura Esta tal
Fondode
Fortaleomiento a Ia
lnfraestructura
MUniCipal

(m1IIones ·'ue
P('''")

1

Fondo Metropohtano
para el Valle de Mex1co
(Compartidocon
Estado de Mexco e
Hidalgo)

DF

2o16

Elaborao6n integral de pl anes y proyectos viables y
sus ten tables orientados a prcmover el desarrollo
reg1onal, urbano, y de ordenamiento terrttonal para
lmpulsar Ia compet1t1vidad eron6mica, Ia
sustentabilidad, y las capacidades prod.Jctivas de las
zonas met ropolitanas.
Proyectos de lnfraestructura, inverson en materia
ambiental, hasta el 20% engastos de operad6n
(SHCP, 2016}.
Proyectos de iwersi6n en infrcestructura y su
equipam1ento con 1mpaao en el desarrollo regional
A proyectos de obra publica, mantenimiento de vias,
drenaje, alcantanllado, alumbrado publico,
rehab1htaci6n de espacios educat1vos, culturales,
deportlvos.

$4,052.3

$4,000.0
$1,166.6
$74.0

$386.0

C) Comparative de algunas !eyes de Coordinaci6n Fiscal de los estados, el caso de Morelos, Nuevo

Leon y Jalisco.
A continuac16n, se presenta un breve anal1s1s de las leyes en matena de coord~naci6n fiscal de
los estadosde Nuevo le6n,Jalisco, y Morelos, ubicando en elias el objeto, los organ1smos e~eados a
part1r de Ia misma ley, asl como Ia manera en Ia que se d1stribuyen las Part1c1paciones Federales y
Estatales, asi como las Aportac1ones Estatales, en caso de presentarse.
1)

Nuevo le6n
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El siguiente analisis se desarrollO con base en los datos de Ia Ley de Coordinaci6n Hacendaria
del Estado de Nuevo Leon, put:licada el 3 de d iciembre del afio 2015.
a)

Objeto de Ia Ley:

•

Establecer Ia normatividad del Sistema Estatal de Coordinaci6n Hacendaria de Nuevo Le6n y
sus Municipios;

•

Fijar las bases, montos, porcentajes y plazas para Ia distribuci6n de las Participaciones y
aportac10nes que en l ngresos de caracter Federal y Estatalle correspondan a los Municipios,
asf como Ia vigilancia en el ca lculo y su liquidaci6n;

•

Establecer las reglas de colaboraci6n administ rativa entre las diversas aut oridades fisca les;

•

Constituir los organismos en materia de coordinaci6n hacendaria y dar la s bases de su
organizacion y funcionamiento ;
Fomentar Ia recaudaci6n de ingresos estata les y municipales; y

•
•

Fortalecer el desarrollo financiero de los Municipios y del Estado, en beneficia de los
habitantes.

b) Orga nismos del Sistema Estatal de Coordinacion Hacendaria:
Nombre
lntegrantes
ObJetrvo
Orgdn r~rno

Reun i6n Estatal
de Funciona rios
Fiscales
Comisi6n Estatal
Permanent e de
Funcionarios
Fiscales

c)

Secreta rio,
su bsecreta rios de
ingresos y e~esos,
tesoreros municipales
Secretario,
subsecretarios de
ingresos y egresos,
grupos de tesore10s
municlpales.

AI menos
una vez al
ano

6 rgano tecniro. Vigilar Ia
distribuci6n de Participacio nes y
Aportaciones estatales y
f ederales. Realizaci6n de estudios
y an;ilisis.

Sesio nes
t rimestrales.

Distribuci6n de las Partrcipaciones Federa les
Montos
munropales
~ondo

Fonda General
de
Partlcipaciones
Fonda de
Fiscalizaci6n y
Recaudaci6n
I mpuesto sabre
au tom6viles
nuevos

respecto a
Fondo Estatal

20%

20%

20%

~or mula

'

de asrgnacr6n

Recursos para muntclpiot.t

= 0. 5 Manto y eficienciade recaudaci6n Predial
sobre su potencial
+0. 25(0. 85 Poblaci6n
+ 0 .15 Extension territorial)
+ 0.25(0.85CarenciaSocial/NEGI
+ 0. 15 Mejoras en CarenciaSocial)

Fondode
Compensaci6n
ISAN

Sesrones

Definir fundamentos de una
polftica tributaria integrada que
favorezca Ia eficiencia de Ia
administraci6n hacendaria.

20%
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Fondode
Extracci6n de
Htdrocarburos
Fondo de
Fomento
Muniapal

20%

100%

d) Parttdpaciones Esta:ales
PorcentJJC del total de
Fondo

~ormul.1

de dtqrtbuCion

Et tquPta

rPC dUddCIOfl

Partictpad6n
Munictpal sobre
ellmpuesto sobre
N6 minas
Participad6n
sobre Derechos
deControl
Vehtcula r
e) Aportaoones Estatales
PorcentaJe
Fonda
rkl tot.Jic.le
rPc audac ton
Fondo de
1.53% de
Desarrollo recaudact6n
Municipal est atal

Fondode
Ultracreci
miento
Municipal

O.S4%de
recaudaci6n
estatal

6.28%

0.6%

0.5 recaudaci6n obtenlda en cada
municipio
0.5 F6rmula Partiopaciones
Federales
0.6% del costo del tramtte por
cada au tom6vil registrado en el
munictpto

Fotmuld de

Seguridad
Publica
municipal
n/a

[!tqiiPtd

dt~lnbuu6n

0.60 Municipios de Zona Metropolitana de
Monterrey (2.59!(, igualitaria p/c munictptos, y
restante aplicar f6rmula partidpadones federales)
0.40 Murlcipios de Zona NO Metropohtana
(1.28% ig.talitaria p/c municipio, y ~est ante apltcar
f6rmula particlpaciones federales)

Prioridad que
establezcan los
municipios,
hacerlo del
conocimiento
publico

S61o a munrcipios de ZM Monterrey:
3.68% p/c municipio
Restante (QS Poblaci6n+O.S formu la
partldpaclones federales)

Inversi6n en
obra publica
servicios
publicos de
potestad de
municipiO)

v

~

f)

Fondos Descmtrahzados
Porcen!JJC
~on do
del total de
t ormuld de d•~tr~buc •on
1 "' .1udat ton
Fondos
No menos
.60 Mun~cipios de Zona Metropolitana de
Descentra del1.28%
Monterrey (apli:a r formula partlopactones
lizados
recaudaci6n
federales)
estatal
0.40 Mu.-.cipios de Zona NO Metropolttana
(aplicar formula participaciones federales)

19
ley de Coordnac16n F1scal y Eficiencta para Ia Ciud ad de Mexico

lt•queta
Serv1cios publicos de
hmpia, alumbrado,
segundad publica,
proyectos d e
lnfraestructura basica

:\'-.1( ~

li.~
"<
\.~~r DIP. ANDRtS ATAYCf RUBIOLO
"'~:/

.

ii)

Jalisco
a)

De los objetivos de

Ia Ley de Coordinaci6n Fis::al del Estado de Jalisco con sus munidpios:

•

Coordinar el Sistema Fiscal del Est ado de Jalisco con sus Municipios.

•

Establecer los montes, bases, plazos y toda normatividad requerida para Ia distribuci6n
tanto de las Participaciones, Federales y Estatales a los Munic1pios del Est ado, como de
las Aportaciones Federales correspondientes a los Municipios, asf como su distribuci6n
y vigllancia en el calculo y liquidaci6n.
Constituir los organismos en materia de coordinaci6n fiscal y definir su organizaci6n,
funcionamiento y facultades.

•

b) De Ia dist ribuci6n de las Participaciones Federales
Montes
mun1c1pale
Fondo
s respecto
Formula de as1gnaC16n
a Fondo
Estata l
Fondo
General de
Participad one
s
Fondo de
Participadone
s Federales
del lmpuesto

22%

22%

sobre Ia
Tenencia
Fondo de
Participacione
s sobre eiiEPS
Fondo de
Participadone
s dell SAN

Se establece 2013 como aiio base, en el que los r ecursos
asignados para ent onces se consideran asegurados, Ia variac16n
respecto a ellos se distribuye de Ia siguiente ma nera:

llParticipaciones FederaleSt zo13•
Poblaci6n Municipa4
= 0 45
·
Poblaci6n Estatal
I: ParticipacioneY y Aportaciones F ederales,
+O.ZOLn
l:P arttctpactones
• .
.
.
Fe d era l es
t=l
y Aportactones
Recaudaci6n impuestos municipales,

0 20
+ · Ef=t Recaudaci6n lmpuestos municipales1

Extension territoriallocalidades del municipio i

22%

22%

+O. l
Lnt= l L oca l l'dad es d el mumctplO
· · · l·
+ 0. OS fndice de marginalidad
+
Se establece 2013 como aiio base, en el que los reru rsos
asignados para entonces se consideran asegurados, Ia variaci6n
respecto a ellos se distribuye de Ia siguiente manera:

Fondo de
Fomento
Municipal

llFFM 1.t
(
100%

Recaudaci6n derechos municipales1

07
5
= · O. I;f=t Recaudaci6n derechosmunicipales,
5

Recaudaci6n impuestos municipales,

)

+ O. Lf=t Recaudacion impuestos municipales,
+ 0.3(max

{

llrecaudaci6n imp municiplaes1 - z r-t
n
.
. .
·
,0
Lt=t L'. recaudaci6n tmp mumctplaes1_ 2 •1_ 1
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La pnmera parte, sedistribuira entre los municipios del Estado
conforme al montode Ia participaci6n a este fondo que
reclbieron cada uno de elbs del Fondo de Coordlnacl6n en
Derechos del aFio 2007.
Fondode
Fiscalizaci6 n y
Recaudaci6n

Lo que
resulte

La segunda parte, que corresponde a Ia d1ferenaa entre el Fondo
de Coordinaci6n en Derechos del aFlo 2007 y el fondo de
Fiscalizaci6n y Recaudaci6n para el ailo en que se realiza el
calculo, se d1stnbuira en un 8)% para el estado y un 20% para los
municipios.
Del cual: 0.4 en proporci6n a derechos recaudados
0.6 en proporc16n a impuestos recaudados.

Part1c1pacione
s sobre eiiEPS
a gasollnas y
diesel

0.7 en func16n directa al numero de hab1tantes de cada mun1c1pio,
en relaci6n al total estatal, de conformidad a Ia ultima
Informacion ofic1al dellnstituto Nacional de Estadist1ca y
Geografia.
22%
0.3 en proporcl6n al fndice de marginalidad, segun Ia Informacion
oficial que de a conocer ellnstituto Nacional de Estadlstica y
Geografia.

40%

lmpuesto estatal sobre
Hospedajes

100% previo acuerdo con
representantes del sector
hotelero.

d) De los organ1smos en materta de coordtnaco6n fiscal
Se esttpula Ia creaci6n del Consejo Estatal Hacendano, el cual se compondra del Secreta no de
Finanzas local, el Presidente de Ia Comisi6n de Hacienda y Presupuesto, del Congreso del Estado, y
los Tesoreros de los 124 mun1c1pios.
Su objetiVo sera el desarrollar y vigdar el desarrollo del ststema de distribuci6n de
participaciones a que se refiere Ia Ley, y fomentar Ia cooperaci6n adm1nlstrativa entre los diferentes
niveles de gobierno.
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Morelos
a) Fondos federales para Ia distribuci6n en los municipios
Manto~
mun~<l p.J ipc;

rondo

f P\f!PllO

Formula de asrgnauun

a

I ondo
Fc,t,1tal
Fondo General
de
Partlcipaciones
Fondo de
Partlclpadones
Federales del
lmpuesto
sobre Ia
Tenencra
Fondode
Partrcipadones
sobreeiiEPS
Fondode
Partrcrpaoones
deiiSAN
Fondo de
Fomento
Municipal

22%

Asignaci6n al municip io,., =
O
Poblac16n municipio,
+
· 6 I:l'., 1 Poblacl6n del munlclplo1
0. 2 I ndices de marginaci6n +
O.
Recavdacl6n munlclp4/1
+
09 I:l': Rctcaudad6n municipal,

22%

1

0. 11
22%

1

06

·

l"o &l:ac-f6R lltlll1lld,lo1
t~ 1 l'oblad6• dd MJP&lclplot

0. 09

+ 0.2 lndlce1 de morglnocl6.
I
+
n

I
«tcaU..CIC~~t ••.u'dpc~J~

Ir=• Ru«wtACUt•wnnut~JMf1

22%

100%

b) Fondo de Aportaciones Estatal
Como referencla, se aporta el 1.5% de las suma de los ingresos propios, las participaciones
federales e lngresos coordinados sefia lados en Ia Ley de lngresos para el gobierno de estado, y
mediante un tabulador donde se muestra un porcentaJe asign ado a cad a municipio, cuyas sumas es
igual al lOO% (sin expresar el c6mo se lleg6 a dicho resu ltado) sea signa ese porcentaje al Fondo de
cada munrcipio, cuyo uso s61o se podra dirigir a infraestructura y equipamiento y a actiVrdades de
fomento econ6mico que obedezca a las caracterfsticas de cada municipio.
c)

De los Organrsmos en matena de Coordinaci6n Hacendana

Se estrpula Ia creacr6n de los siguientes organismos:
lJq~anr<>mO

La Reunr6n Estatal
de Funcronanos
Hacendanos

f

Conformacron

>eultarlP~

Representante del
Vigilar el cumplimiento de los convenlos de
Coordrnad6n Hacendarla.
Poder EJerutrvo del
Estado, los 33
Proponeractualizaciones a las formula> de
Presrdentes munic1pales, asignad6n.
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Diputado Presidente de Aprobar reglamento general del sistema estatal
Ia Comisi6n de
de coordinaci6n hacendaria.
Hacienda, Presupuesto y Establea!r aportac1ones para el sostenimiento
Cuenta Publica del
de los 6rganos en materia de coordination
Congreso del Estado.
fiscal.
La Com1St6n
Permanente de
Funcionarios
Hacendarios

Secreta no de Finanzas
local, Diputado
presidcntede Ia
Comisi6n de Hacienda,
seis representantesde

Preparar reunion estatal de fi.Jncionarios
hacendanos
Formular dictamenes tecnlcos relat ives al
s1stema de coordnaci6n fiscal

los munic1pros elegidos
por zonas
La Junta de
Coordinaci6n
Hacendana

Ellnstituto de
Desarrollo y
Fortalecimiento
Municipal del
Est ado

Acredttado de Ia
Secreta ria de Finanzas
local, y los
representantes de los
municipios miembros de
Ia comtst6n permanente
Establecido en el
articulo 118 bis de Ia
constituci6n del Estado

Formular las propuestas de resoluci6n que le
solicite Ia Reum6n Estatal de Functorarios, para
Ia atenci6n de inconformidades presentadas
por los miembros del Sistema de Coordinad6n.

Promoverel desarrollo tecn 1co de las hactendas
publicas municipales.

D) De los lngresos Publicos de Ia Ciudad y sus Demarcactones.
La Ciudad de Mexico rectbe 1ngresos por recaudac16n de impu estos locales, asi como por
co ncepto de Participaciones (Ramo 28), Aportaciones (Ramo 33), y Prov1siones Salanales y
Econ6mteas (Ramo 23) antenormente menc10nados, como en general ocurre en cualquier Ent1dad
Federat!Va.
Respecto a Ia recaudaci6n local, los 1mpuestos loca les con los que, actualmente, cuenta Ia
Ciudad de Mexico son el impuest o predial, el impuesto sobre adquisici6n de mmuebles, eltmpuesto
sobre tenencia o uso dE! v&hiculo~. &I impu"sto sabre esp<>ctaculos pubhcos, cl ompuesto wbre
loterfas, nfas, sorteos y concursos, el impuesto por Ia prestaciOn de serv1cios de hospedaje y el
impuesto so bre n6minas.
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Grofico 6: ComposJCt6n Promedto de los lmpu~stos del Dtstmo Federo/2012·2015. Eloboroe~6n propto con datos
de Cuento Publico (Finonzos GCDMX}

• l.llmpuestos sobre el patrimonlo

• 1.2 lmpuestos sobre Ia producciOO,
el consume y las transacciones

• 1.3 lmpuestos sobre N6minas y
Asimdables

1.4 Accesorios de los lmpuestos

Grofica 7: EvoluCJ6n htst6rico de los tmpuestos de Ia C1udad dtt Mextco. Eloboraci6n prop1a con datos de Cuenro
PubliCa {Fmanzos GCOMX}
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• Ley de lngresos

2015

2016

Real

Con respecto a los ingresos del sector publico presupuestal por concepto de impuestos, sera
necesano abordar una 6pttca dtsttnta que persegutra tres objetivos fundamentales: en primer Iugar,
incentivar al Gobierno de Ia Ciudad de Mexico a conseguir resultados cada vez mas ef1c1entes en
termmos de recaudact6n fiscal; en segundo Iugar, dtstnbulf los recursos provententes de dtchos
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esfuerzos de forma tecn1ca y SIStematica hac1a las delegac•ones conforme a lo que corresponde a
elias por concepto de Ia incidencia del impuesto; en tercer Iugar, reducir Ia desconex16n f1scal entre
ciudadanos y representa ntes para fomentar ol eJercicio democratico de Ia rend1c16n de cuentas en
nuestra dudad.
Sin embargo, las Demarcac•ones Terntonales no reciben las m1smas facultades que los
mun1cip1os, donde estos son encargados de Ia recaudaci6n de 1mpuestos como el Pred1al y el de
Adquisici6n de lnmuebles. En el caso de nuestra Ciudad, los recursos publlcos de las Demarcaciones
se reciben por medic de patidas espewlies preestablecidas anualmente.
Tabla 3: Potestadesrecaudatonas en Mexia> (ITESM-Banco Mund•al, 2008)
lmpup~to
Feder ,J< K1rl
·
Fnt1t1adPS
lngreso empresas (ISR)
Valor Agregado (IVA)
Especiales sabre ProdJcci6n y Servidos:
gasolinas, alcohol, tabacos, petr61eo. (IEPS)

; MumCipiOS

X
X
X

(100%
partid pa ble a
estados)
(100%
partiopable a
estados)

Tenencia y Uso de Vehicu los (ISTUV)

Sobre Autom61iles Nuevos (I SAN)
Sobre N6minas
Sobre Hospooaje
Sobre Rifas y Sorteos
Adquisici6n de lnmuebles (ISAI)
Predial

X
X
)(

X

X

Estes recursos asignados carecen de cntenos especif•cos, y generalmente obedecen su 16gica
a negoctac•ones politicas, dejando de lado los cnterios te6ricos que deben que deben sostener un
SIStema de coordinad6n fi scal, 1mpid1endo a las Demarcaciones de realizar su potencial en cuanto a
elevar el nivel de calidad de vida de su poblaci6n y proveerlos de Ia cant1dad eficiente de serv1cios
publicos.
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Gra/ico 8: Reloct6n Presupues to Delegoctonal I PobloCt6n. EloborocJ6n Propio con datos de /NEG/ y Cuenca
Pvbltca.
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Entre los ai'tos 2012 y 2015, las Delegac1ones ejercieron un presupuesto, en promecho, de
$29,554 mtllones de pesos, representandoel23.1%del gasto program able del sector gob1erno. AI no
con tar con un cnterio prestablecido que de certeza de los recursos a los que senin acreedores, las
Demarcac•ones carecen de mcentrvos a brindar mas y mejores servidos publ1cos.
Gra/teo 9: Dtstnbuct6n Promed10 de Recursos para las Demarcaciones Te mcono/es. 2012-2015

• 2.4.1 Alvaro Obreg6n
• 2.4.2 Azcapotlalco
• 2.4.3 Benito Juarez
• 2.4.4 Coyoac~n

• 2.4.5 Cuajimalpa de Morelos
• 2.4 .6 Cu o uht ~m oc

• 2.4 .7 Gustavo A. Madero
• 2.4 .8 lztacalco
• 2.4.9 lztapalapa

• 2.4.10 Magdalena Contteras
• 2.4.11 MIJluel Htdalgo

2.4.12 MtlpaAlta
• 2.4 .13 nahuac
2.4.14 Tialpan

2.4.15 Venustiano Carranza
2 4.16 Xochimtlco
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E) Func1ones de las Demarcaciones Territoriales de Ia Ciudad de Mexico.
De acuerdo a las func1ones tambien muestran variaciones respecto a las contempladas para
los munlclplos, s1n embargo siguen siendo los pnncipales proveedores de servicios pubhcos de los
residentes.
Tabla 4: Funetones de los disr/ncos niveles de Gob 11nno (ITESM· Banco Mund1o/, l 008).

Fedt>rao6n
Defensa nacional
Relaciones extenores
Comercio mternaconal
Comercio lnterestctal
Comunicaoones interestatales
nmigraci6n, etc.

Gob1erno Estat.J
Salud
Educac16n
Carreteras estatales
Medio amb1ente
Industria

Gob1erno Mun1c1pal
Polida
RecolecCI6n de basura
Obras pu blicas
Calles
M ercados

Entre sus func1ones se desempe"an como proveedores de mantenimiento de espacios
publicos, proporcionar licencias para Ia apertura de negocios. Y Ia dotaci6n de servicios pubhcos ta les
como Ia recoleco6n de basura, Ia iluminaci6n y manten1m1ento de vialidades secundarias, asr como
el bnndar serv1aos de salud y educad6n siempre y cuando estes no se vean duphcados con los
serv~cios que pr01een los demas mveles de gobierno.
Ademas, dado que un objetivo de Ia presente Ley de Coordinaci6n Fiscal es fortal ecer a las
Alcaldfas a traves de descentralizar los ingresos y el gasto publico, cabe anahzar bajo que criterios
deberan ser distribu1dos los recursosde Ia C1udad de Mex1co. Justamente, uno de elloscorresponde
a Ia proporc10nalidad, conforme a los preceptos consutuc1onale!i a partir de la mcidenc1a de
impuestos:
•Articulo 31. Son obl1gaciones de los mtmcanos:

{ J
IV. Conwbulf poro los gastos publicos. as/ de Ia Federoct6n, como del D1stmo Federal
o del Estado y Mumc1p1a en que res1don, de Ia monero proporctonol y equitat1va que
d•spongon I as /eyes.·

Todo gravamen tiene incidencia y nos importa saber cual en tanto que Ia producci6n de
politocas pubhcas v boenes pubhcos que sunan de d!Cho e1ercodo tengan como obJetlvo en c1erta
proporci6n a d1cha poblac16n que cumple con Ia responsab1l1dad f1scal de Ia que hemos hablado. La
incidenc1a econ6mica de un ompuesto se refoere a quien lo paga, no estatutariamente, smo como
proporci6n real de gasto (Cordes, 2005). Principalmente, los impuestos al pred1al y a Ia tenencia o
uso de vehiculos t1enen incidencia clara entre Demarcaciones Territoriales pues de algunas se ext rae
m~s por ambos 6rdenes que de otras. Luego, sera const1tuc1onalmente requerido que nuestras
f6rmulas dostribut1vas contemplen los pnnCIPIOSde eqUidad y prcporc1onaldad.
F) El problema de Ia desconexi6n fiscal.
En Ia hteratura sabre economfa polft!Ca de Ia recaudaci6n y el gasto pubko, suele ser analizado
un problema comun y grave para todo sistema tnbutario: Ia desconexi6n fiscal. Esto se ref1ere a que
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las decis•ones y esfuerzos de gasto y de recaudac16n de un gob1erno no sean admm1strados par el
mismo agente, como ocurre actualmente entre el Gob1erno de Ia C!udad de MeXJco y las
Demarcaciones Territonales.
·La descanex1on en ere el mvel de gas co de las mumctp1os y su rec:audoc'6" provoco que
los gob1ernos locales gascen sm asum1r las cascas racales; es declr, can un mayor
eqwllbrto entre gosras e mgresas se ewto el•prablemo de los camunes·

En don de los costas para proyectos poco rentables son asumdos por todos y, par lo ta nto, su
cos to politico se disuelve. (IMCO 2010-1).
Para comprender lo antenor, sera necesario realizar c1ertas aclarac•ones al respecto del
problema de loscomunes. En Ia taxonomia de los b•enesecon6m1cos se suelen dehm1tar dos vanables
clas•f•catorias: excluSJ6n y nvahdad Es dec1r, s1 el consume de un bien se encuentra condicionado al
pago de C1ertos derechos entonces hablamos de exdus16n; par otro lado, s1 el consume par un
1ndiv•duo agota o hmtta el bien para consume de otros nos refenmos a nvahdad. Un bien pnvado
cuenta con ambas caracterist1cas y, por otro !ado, un bien publico carece de alguna de elias o de
ambas (Gruber, 2013). Sin embargo, los b1enes publicos son cons1derados fa lias de mercado en tanto
que Ia no exclusion de los mismos, es dec1r, que nadie esta pagando por su uso, genera que nmgun
agente se s1enta responsable por Ia administraci6n de este recurso. Lo anterior provoca que,
usualmente, los bienes pubhcos tengan una administration sub-optima (Varian, 2010). Esto es,
justamente, el "problema de los comunes• (Ostrom, 2aJO).
Si el presupuesto publico de Ia Ciudad de Mexico es el bien a analizar es fact1ble argumentar
que padece de Ia problematica anteriormente analizada en tanto que las dec1s1ones de su ejerc•cio
se d1suelven entre actores sin responsab1hdad porIa recaudac1on de d1cho presupuesto.Una vez que
Ia c1udadania haga el eJerc•ao de evaluaCion de politicas pubhcos y proyectos sera d1ficil determmar
con plena certtdumbre al agente responsablede este. Esto es Ia desconexi6nfiscal y agrava o produce
m1opia en los contnbuyentes respecto de lo que proveen de ingresos al Estadoy Ia que reciben como
b1enes pubhcos.
A su vez, lo anterior se traduce en otra gran problematica para Ia representatividad en el
funcionamiento democrarico de Ia Ciudad de Mexico. Segun el modele de Tamano de Gobierno de
(Meltzer y Richard, 1981), las dec1siones de recaudacion y gasto de gobierno se encuentran en
funcion de las preferencias del votante med1ano en una democracia. Es declr, co n plena info• macron
entre agentes de gobierno y electores, los prim eros deberia n responder ante las preferencias fiscales
de los ultimos. Sin embargo, Ia desconex•6n fiscal se traduce en d1stors•ones mformatwas entre
ambos. Par lo tanto, genera que los contnbuyentes no perciban una relac1on d~recta entre lo que
contrlbuyen y rec1ben dei Estado, a esto se le llama m1opia fiscal y produce desconexion entre
preferenc1as y politJCas de los contnbuyentes y admmistradores de los recursos pubhcos.
El ob)etlvo de una Ley de Coord macron F1scal de Ia Ciudad de Mexico es generar incentives a
Ia rendic1on de cuentas, debe permitIf el mayor flujo de informac16n pos1ble entre contribuc1ones al
s1stema fiscal e incidencia de politicas de gasto. El equ11ibno 6pt1mo es, de hecho, que hub1ese
perfecta conexi6n entre recaudac16n y gas to. Es dec1r, que las Demarcaciones Terntoriales ejerCieran
el presupuesto que surJa de prop1a recaudacion. Sin embargo, Ia segunda mejor alternativa seria que
los recursos provenientes de tributaci6n en Ia Ciudad de M exico se d1stribuyan a las Alcald fas
28
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conforme a Ia 1nc1dencia de las mismas de tal forma que haya una relaci6n directa y mas estricta
entre recaudaci6n local perceptible tanto para los contribuyentescomo para los gob1ernos.

G)
i)

Nuevas Organismos y funciones c~eadas a partir de una Ley de Coordinac16 n Fiscal.
Creaci6n de un Inst itute de generaci6n de informac16n socioecon6mica especia llzada en Ia
Ciudad de Mex1co.

De acuerdo al anahsis elaborado, se encontr6 que algunos de los estados cuentan con
institutes prop1os con el objetiVO de generar inform ac16n estadfsttca que orgamsmos como INEGI o
CONEVAL no 11enen dentro de su mformac1on habitual, o que no se generan con Ia penod1cidad
requerida (anualmente), y que el esfuerzo local desde Ia Secreta ria de Desarrollo Econom1co no logra
cubri r Ia necesd ad de informacion.
Es par ella que Ia creaci6n de un lnst1tuto Metropolitano de Estadistica y Evaluac16n de Ia
Polit ica Social, que elabore bases de datos recurrentemente en t emas como poblaci6n flotante,
pobreza, desigualddd, producci6n, y desarrollo humane acerca de las Dem arcaciones Terntoriales
sera necesano para evaluar su desempeno en Ia consecuc16n de sus objetivos.
ii)

Med1ci6n de 1mpacto en las fmanzas l))blicas del Gob1erno de Ia Ciudad deb1do al aumento
en losrecursos de las Demarcaciones Terntoria les.
Los recursos publicos deben ser vistoscomo una ecuaci6n en Ia cual si se busca aumentar los
ingresos de las delegJciones se obvia que los recursos del Gobierno Central se veran dismnu1dos.
El grado de inversion desde el Gob1erno Central encuentra su razon de ser en las economfas a
escala que genera, mismas que se verfan 1mposib1litadas desde las Demarcaciones Terntona les, es
por esto que resulta importante entender que proyectos de 1nfraestructura 1mportantes, como
Metrobus, construccon de hosp1tale!, y algunos programas soc1ales que resultan mas ef1c1entes
con forme se aumente su escala, pueden verse afectados por no realizar un correcto anal ISIS de en
que rubros del Gob1erno de Ia Cludad se veran mermados los recursos para poder meJorar las
finanzas de las Dema rcaciones Territorla les, por lo que esto requiere de un estricto anal isis de costabeneficia, para encontrar el equilibria 6ptimo en Ia distribuci6 n de los recursos.
iu)
Transpa rencia en las finanzas publicas de las Demarcaciones Territoriales
D<> ~eugrdo ~I lnformo do lnform~conn Pr<><Uf'IUPo:t:al Munocop~l 2015. elaborado oor PIIM(O,
el cual busca medtr Ia calidad de Ia mformaci6n presupuestal y venfocar el cumphmtento de Ia
contabilidad gubernamental, las delegacrones del Distrlto Federal como conjunto, cuentan con Ia
peor cahficaci6n entre los conjuntos de mun1C1p1os de los estados evaluados. Esto en parte deb1do a
que si b1en, Ia Ley de Coordinact6n Gubernarnental obhga a tnformar sabre el gasto en las
delegaciones y desglosar esta informac1on, estosa l no encontrar repercus16n aguna no encuentran
incent1vos a transparentar su informac16n presupuestal y llevar una contabilidad gubernamental
ordenada.
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el incise a. donde se deberan encontrar med1os para medir el1mpacto de Ia politica publ1ca de las
Demarcactones, y encontrar medtos para meJOrar, adoptando mejores practicas en el ejerctcio del
gasto.

5.
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LEY DE COORDINACJON FISCAL PARA LA CIUDAD DE M80CO

TITULO PRIMERO
DISPOSJCJONES GENERALES

CAPITULO PRIMERO
DEL OBJITO DE LA LEY

Articulo 1.- La presente Ley ttene por obJelo e5tablecer las bases regla mentanas para que exist a una
colaborao6n administrativa entre las autoridades de I~ F~de~aci6n y Ia Ciudad en materia fiscal, asi

Comentado (ERCEl): {Se debe suponer que todas las
alcaldfas pertenecer;in al sistema de coordlnacl6n fiscal? tO
est~s

como:

l

se adhleren1

Establecer los cntenos de dtstnbuci6n de recursos provententes tanto de Ia recaudaciCm
local, como desde Ia Federact6n entre el Gobierno de Ia Ctudad

y

las Demarcactones

Territoriales;
II.

Promover Ia opttrntzact6n del sistema hacendario de Ia Ciudad;

Ill.

Fom entar desde las Demarcaciones Terntoriales el crecimiento econ6mico de Ia Ciudad a
partir del correcto ejerdcio de su gas to;

IV.

Establecer las reglas de colaboraci6n entre las autoridades fiscales;

V

FtJar las bases de

VI.

Ia organtzact6n y su func•onamiento de los orgamsmos en materia fiscal.

Asentar el fortalec1m1ento al desarrollo fmanciero en las Demarcac•ones Terntoriales, y por
lo tanto, de losCom1t~s CiudadanoS;

VII.

Comentado [ERCE2): Agregar apartado donde se

Acordar Ia reglamentact6n necesana a cumpli r en materia de coordlnaci6n fiscal

y en

colabo raci6n con las autoridades flscales y administrativas locales para establecer las bases
que debenin seguir las Demarcaciones Territo riales para recibir sus participaciones.
VI II.

Reconocer y hacer valer Ia inscripci6n de Ia Ciudad de Mexico al Ststema de Coordinaci6n
Fiscal de Ia Federact6n.

Artfculo 2.- A falta de d1sposlo6n expresa en esta Ley, se aphcaran en forma supletoria, en lo
conducente, las !eyes tnbutanas y hacendanas para Ia Ciudad.
CAPITULO SEGUNDO
DE LAS DEFINJCIONES CONSIDERADAS EN ESTA LEY

Artfculo 3.- Para efectos de Ia presente Ley se entendera por:
I.

Adecuaciones Presupuestarlas: Modificaciones que se realilan durante el ejercicio fiscal a las
estructuras presupuestales aprobadas por Ia Asamblea, asi como a los calendarios
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estableza los recursos que obtendriln los comites
cludadanos, de las Alaldias.

I

1

presupuestales autorizados, stempre que permitan u n mejor cumplimiento de los objetivos.
metas y resultados de las functones apro badas en el presupuesto;
II

Administraci6n Publica de Ia Oudad de Mexico: COn)unto de 6rganos, centrales,
desconcentrados y paraestatales, conforme a Ia Ley Organica que exptda Ia Asamblea
Legtslatlva;

Ill.

Asamblea: Ia Asamblea Leg1slativa del Dist rito Federal;

IV.

Oudad: Ia Ciudad de Mexico;

V.

Concejo: Conce)o Ftscal de Ia Ctudad de Mextco;

VI.

Demarcaciones Territoriales: Dtvtstones territoriales dentro de Ia Ciudad, que se conforman
en 6rganos politico admtntstr<ltvos y cada uno con su re spectiva independencta JUridica.
denom tnada como Alcald ias;

VII.

Gaceta : Gaceta Oficial del Dlstrito Federal

VIII.

lnforme Trimestral: Documento de rendtci6n de cuentas, en el cual el Gobierno del Distrit o
Federal reporta a Ia Asamblea, cada tres meses, sobre las Ftnanzas Pubhcas y Ia Deuda
Publica, desde elmic1o del e_terctCIO ftscal hasta el termtno del tnmestre correspondtente;

IX.

Jefe de Gobierno: el Jefe de Gobterno del Di!lrito Federal.

X.

Ley de lngresos: Ley de lngresos del Dtstrito Federal, que anualmente autoriza Ia Asam blea;

XI.

Ley de Presupuesto: a Ia Ley de Presupuesto y Gasto Eftctente del Oistrito Federat

XII.

ley: Ia ley de Coordinact6n Ftscal para Ia Ctudad de Mexico.

XIII.

Pobreza: Condici6n de una persona cuando ttene al menos una careneta de los sets
indicadores estableddos por el Consejo Nacional de Evaluaci6n de Ia Pol it tea d e Desarrollo
Social (rezago educative, acceso a servicios de salud, acceso a Ia seguridad social, ca lidad y
espacios de Ia vivienda, servtc•os bastcos en Ia vtvJenda y acceso a Ia alimentaci6n). o su
•ngreso es insuficiente para adqu.rir los bienes y servic10s que requiere para satisf acer sus
necestdades alimentarias y no alimentanas.;

XIV.

Presupuesto Autorizado: Astgnactones presupuestarias anuales comprendtdas en el Decreta
de Presupuesto de Egresos, autonzadas porIa Asamblea;

XV.

Programa Delegacional: Programas de desarrollo de las Demarcaciones Territoriales de Ia
Ctudad de M exico;

XVI.

Proyectos de lnversi6n: Acciones realizadas por las Dependenc1as, Demarcaciones
Terrrtoriales, 6rganos Desconcentrados y Entldades, que son regtstradas en Ia cartera de
proyectos de mverSI6n que admmtstra Ia Secreta ria, que tmphcan erogactones de gasto de
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capital y que son destinadas a Ia adquisici6n de act1vos requeridos para atender una
necesidad o problemc1tlca publ,ca especifca; el desarrollo de proyectos espedficos y Ia
construcc16n, adqUISici6n y modificac16n de inmuebles, asi como las rehabihtaciones que
1mpliquen un aumento en Ia capacidad o vida utd de los actlvos de mfraestructura e
inmuebles;
XVII.

XVIII.

XIX.
XX.

Recaudaci6n Potencial: Estimaci6n de Ia max1ma capac1dad recauda toria de Ia Ciudad de
Mexico, a un impuesto particu lar, determ1nada por el,lnstituto de Estadistica de Ia Ciudad de
Mexicoj _
_ _ _ _ __ _ _ _
__ _ __ _ _ _ _ Recaudaci6n: Es el acto de obtenci6n de mgresos por parte del Gobierno de Ia Ciudad, a
traves de los contribuyentes, para Ia subs1stenC1a de su operaci6n.
Secretaria: Secretaria de Fmanzas de Ia Ciudad de Mexi:o.
Supletoriedad: En todo lo no previsto en Ia presente Ley, se aplicaran de manera supletoria
Ia Ley de Coord1nac16n F1scal de Ia Federac16n, Ia Ley de Presupuesto y Gasto Efic1ente de Ia
Ciudad de Mexico.

Articulo 4.- Respecto de las aportac1ones que rec1ban con cargo al Fondo de Aportaciones para el
fortalecimiento de las Demarcaclones Territoriales de Ia Ciudad de Mexico, las demarcaciones
terntonales de Ia Ciudad tendrc1n las mismas obligaciones a que se refiere en Ia Ley de Coordinaci6n
Fiscal Federal.
Articulo 5.- A todas las part1c1paoones correspondientes a las Demarcaciones Terntoria les, se les
considera mahenables e 1nembargables y no se podran rescindlf o ser reten1das, salvo lo dispuesto
en Ia Ley de Coordinac16n f1scal Federal.

TfTULO SEGUNDO
DE LA DISTRIBUCI6N DE LOS RECURSOS PUBLICO$

Articulo 6.- El Gob1erno de Ia Ciudad, a traves de Ia Secretarfa de Flnanzas, calcu lara y pagara las
participaciones estatales que correspordan a las Demarcaciones Territorlales, en las formas y plazos
conforme a los cuales efectua el pago de las particioaciones federaes
Articulo 7.- De las part1cipaciones que le correspondan anualmente a Ia C1udad de acuerdocon Ia Ley
de Coordinaci6n Fiscal, entre el 20% y el30% correspondera a las Demarcac1ones Territonales que Ia
mtegran, de acuerdo a lo estdblecido tdmbien en Ia fracd6n primera del articulo 12 de Ia presente
Ley.
Articulo 8.- Es deber de Ia Secretaria publicar el calendario de entrega de los montes estimados de
las part1c1paciones federales, los porcentares, formulas y vanables ut1lizadas, en un plazo no mayor
de qumce dias contados a partir de Ia publicaci6n que realice Ia Federad6n de los mismos datos,
hachindolo en Ia Gaceta. Asimismo, debera publlcar trimestralmente el importede las participaciones
entregadas.
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Articulo 9.- En caso de mcumphmtento en el pago de participaciones, las Demarcaciones Territoriales
pod ran sohcttar a Ia Federa::16n le entregue de man era d1recta d1chas parttctpactones de lo contra no
se sanctonara de acuerdo a las leyes competentes y a los establecido en el capttulo de sanctones de
Ia presente Ley.
Articulo 10.- Sobre el Esquema de Otstribuct6n. Para ello se estableceque el porcentaJe de los Fondos
de Partic1paciones Federales y Locales astgnados para las Demarcactones estara en funci6n de Ia
eftciencta en Ia recaudacl6n del Gobierno de Ia Ciudadde Mexico, estableciendo para ello ra ngos de
valores entre loscuales se puede colocar:
I.

Fondos de Participaciones y Prov1s1ones Federales

II.

Fondos de Parttcipactones Locales

El porcentaje que sera determinado para cada ejercicio en Ia distnbuci6n de los recursos,
dentro de los rangos anteri::>rmente establecidos, estara en funci6n de Ia efictencta recaudatoria del
Gobierno de Ia Ciudad en los impuestos Predial yen Ia Tenencia, el cual se determ1nara ya sea por
medoo de un ejercocio estadistoCD, o por medto de contar con Ia informac16n predsa, clara, y
transparente sobre Ia recaudacr6n potenc1al {?). (Con conven1o al lnstrtu to de Estadistica y
Evaluao6n de Ia Polit1ca Publica en Ia Cudad de Mexi:o [propuesta para Ia 1nstalaci6n del mismo])
Obteniendo el valor ~ 1 ; se determonara, por medoo de los 1nformes de Cuenta Publica
anuales, Ia recaudact6n realizada (Y1_ 1), esto para determinar Ia efte1enc1a en Ia recaudatona del
Gobierno de Ia Ctudad de Mexrco, estableoendolo como un porcentaje (Xt%), donde a mayor
recaudaci6n mayor sera el porcentaje astgnado a este novel de Goboerno, y en sent1do opuesto le
correspondeni un menor porcenta;e, es dec1r:
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A pamr de Xr%, se establece el valor porcemual de los recursos asignados para el Gobierno
de Ia C1udad, tanto en las Part1cipaciones Federales (% GCMPart Feder ), como en las Locales
(%GCMPcm toe>. contemplados de Ia s1gu1 ente manera:

70% si Xc%

% GCMPart Feder=

~

50%

1
.
f Sx+60stXr%>50%

M anifesta ndo el sigUiente comportam iento:

80

70

t-------<

100

so

X%

Es decir, si 0 ~ Xro/o ~S O, entonces el porcentaj e que le correspondera al Gob1erno de Ia
Mexico (%GCMPart Feder l sera del 7Cf%. Y si SO< Xr% ~ 100, entonces
(%GCMPart Ftderl sera de termn ado porI a f6rm ula~x + 60, po r lo que:
Ciudad de

% DTPart Feeler = 100- (o/oGCMparc Feeler)
Dodo que:
o/oGCMPart Feder+ o/oDTpart Feder = 100%
Ana logamente, para el caso del porcentajeq ue le correspondera al Gob1erno de Ia Ciudad de M ex1co
en los Fondos de Partic1pac1ones Loca les (%GCMPart Loc), con Ia adecuac16n del rango de as1gnaci6n
(0,10) es pos1ble obtener:
Oo/o siX,% ~50%

o/oGCMPart Loc

= { SX1
10 Sl. XcC)1o > SOo/to

Man1festando el s1gU1ente comportam1ento:
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so

100

X%

De f8ua1 manera, el porcentaJe que correspordera a las Demarcadones Terntonales sobre los
Fondos de Part1C1pac1ones Locales seran:

%DTpart Loc

= 100%- o/oGCMPart Loc
Dado que:

o/oGCMParc Lac+ o/oDTpart t.oc = 100%
Ahora, con los recursos asignados en el porcent~e de los Fondos de Partlcipaciones Locales
asignados para las Demarcac1ones (o/oDTPart Loc), donde se contemplan los impuestos con nula
movilidad de base gravable:
•
•
•

Predial
Sobre Adqu•s•cl6n de lnrruebles
PorIa Prestaci6n de Servicoos de Hospedaje
lmpuesto sobre No monas

[stos Fondos por cada concepto de impuesto se distribuiran como un porcenta)e de acuerdo
a Ia recaudaci6n que se llev6 a cabo en cada Demarcaci6n, es decir a Ia Demarcaci6n d6nde se
encucntren los b1enc~ •nmuebles que son <UJOtos ~I impuo<to Predial, ellmpuP~to par Adquosoco6n
de lnmuebles, y el lmpuesto por Ia Presta:o6n de Servic1os de Hospedaje; y de acuerdo a Ia dorecco6n
f1scal de Ia persona fisca o moral que se SU)eta allmpuesto sotre N6minas.
Respecto a Ia parte que le correspondera a las Demarcac•ones en los Fondos de Participaciones
Federales (o/oDTparc Feder), este coefic1ente se multtpllcara por Ia cantodad de recursos que se
obtuv1eron por los d1sttntos fondos de parttcipac10nes federales, obteniendo con ello los recursos a
d•stribUtr entre las Demarcactones Terntonales, basado en las stgUtentes componentes Cl, C2, C3,
C4, yCS. para determnar las ecuaciones de dtstrbuct6n:
Componmte

Concepto

Van ables o< upadas
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I

Gasto de
Cap1tal

GK= Porcentaje de Gasto d e Capital respecto al Ga sto Total de las
Demarcaciones.

I

Formula:

GKt,t- 1

0.7 ( ~" GK

~=

"-1=1

{[

)

l.t- 1

GKc-t
+ 0.3 ( ~nGKc-2GK _ GK
"-1=1

t-2

)]

.

st

t -1

f

f.... GKc-2 - GK1_ 1 > 0
1=1

"
GKt.c- 1 ) ] st. f....
' GKc-z- GK1_ 1 <
_ 0
[1.0 ( L"- GK _
1-t

c2
Formula:

I

p bl . ,
0

aCIOn

1

.•

I

Numero de hab1tantes po r De marcac16n Terntorial, respecto al total
de Ia Ciudad.

Cz

cl

I.e

.

Poblaci6n 1,1 _ 1
p bl '6

= "'~n.

o act nu- 1

.. ...

.
I Reducci6n de Ia Pobreza I PP= Nu rnero de persoras en co ncici6n de pobreza.

Formula:

PPi,t- 2 - ppi.t-1 )
0.7 ( ~~ PP. _ PP.

~=

{[

"'•=1

t-2

l )] .
+ 0.3 ( ~!'PPt,tPP
st

t- 1

"'•=1

I" PP
1•1

1_ 2 -

PP1_ 1 > 0

"

PPt,t-t )] .
st
[ 1.0 ( L~- pp _
r- 1

l,t 1

Donde,si 3i · t · PPtc-z - PPI!- l

c4

l,t- 1

~ PPu- 2 - PPtt-l <_ 0
•I

< 0 - PP;

.-

••

I fndlces de M arglnad 6n

- 2-

PPtt-t = 0

I fndice de M arR'rnaci6n (escala 0-100 CONAPO.l

Formula:

C _
4

lnalce ae Margiruw6n 1_,

-rr= 1ndlet ae Marglnacl6nt,c
1

.' '

I Partes fguafes

'.
I Numero de DEmarcac10nes Territoriales en Ia Oudad

Formula:
Cs = _:
n

·J· n= Card~nahdad del cOnJunto • 0emarcaciones Temtoriales*
Con los antenores co mponentes, se est ablecen las siguientes formulas para Ia d1stribu cl6n de
los recu rsos de las Pa rticipacio nes Federates, asf como Ia distribuci6 n del Fo ndo de Capitalidad, que
es una Prov1si6n desde Ia Federacl6n.
No.

Fonda de PartiCJpaCiones Feder ales

Formula de As1gnduon
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Fondo General de Particopacoones
Fondo de F1Scahzaco6n y Recaudaci6n
Fondo de Part1C1pac1ones sobre ei iEPS
Fondo del ISAN
Fondo de Part1cipaciones sobre eiiSR
Fondo de mcentivos sobre IEPS de
gasolinas y diesel Fondo de Fomento
Mun1c1pal
Fondo de incentives sobre IEPS de
Gasolinas y Diesel

1

2
3
4

5

6
8
No

r ondo de l'rovo~ oo nes

FDTt,t

= 0.6Ct + O.ZC3 + O.lC2 + 0.1C5

FDTt,t = 0.7Cz

Formula de Asognacoon

+ O.ZC1 + O.lC3

Ftoqueta

r Pdl' r ,JJPS
1

Fondo de Capital dad

FC1,, = 0.7C4

+ O.ZC2 + 0.1C5

Exclusive para inversiones
en obra publica y gas to de
de
las
capital
Demarcacoones

Articulo 11.- Los coeficoentes de las particopaaones que resulten conforme al de los penodos
antenores. seran revosadas y actuahzadas anualmente, aplrcando prov1s1onalmente los que
correspondan al aflo onmedoato anterior.

CAPITULO Ill

DEL CONSEJO Y SU COMriT TECNICO

Articulo 12.- El Jefe de Gobierno per conducto del titular de Ia Secretaria de Finanzas, el Presodente
de Ia Comiso6n de Hacienda y el Presidente de Ia Comisi6n de Presupuesto y Cuenta Publica de Ia
Asamblea, asl como el Dorector General de Administraci6n de cada Demarcaci6n Territorial,
confonnaran el Consejo Fiscal de Ia Ciudad de Mexico y tend ran atribuciones para participar en el
desarrollo, vigilancia y perfecx:ionamiento del Sistema de Coordinaci6n Foscal de Ia Ciudad de Mexico.
Se reu noran el primer Junes de abnl y el segundo Junes de octubrede cad a ai\o, en un quorum mfnimo
Pn l;:t m~ yn rl~ rl~ loc: l n t~sr;"~ntll~, quPrl~ndo de m anera colegiad.a y quedando cua ndo m on o c: un

represent ante del titular de Ia Secretaria de Finanzas.
Articulo 13.- Seran atnbucoones del Consejo:
I.

Establecer Ia base para Ia administraa6n y Ia distribuci6n de las participacoones, los recursos
participables y los demas fondos que corre~onden a las Demarcacoones Territonales.

11.

Crear y llevar acabo las acciones de flscalizaco6n, control y superv1so6n de los recursos
participables y los fondos que corresponden a las Demarcacoones Termonales.
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Ill.

Promover proyectosde reformas, ajusteso adecuac1onesa esta Leycuandohaya sugerenc1as
por las propias Demarcaciones Terntoriales;

IV.

Presentar mforme de Ia Secreta ria de Fmanzas sobre el comportam1ento y perspectivas del
fmanciam1ento a las Demarcac1ones Terntoliales y de las acetones a su cargo, en los terminos
de Ia Ley de lngresos;

V.

Pro po ner las med1das que estime convenientes para mejorar o actualizar en su caso. el
Sistema de Coordinac16n Fiscal en Ia Ciudad;

VI.

Em1tir crttenos propos1tivos para proveer, aux1haro fac1litar Ia aplicac16n de las leyes fiscales,
de manera unan1me por parte debs miembros el Consejo;

VII.

Aprobar las reglas .nternasde func1oname nto del ConseJO y su com1teTecmco;

VIII.

Evaluar el comportamiento de las Part1c1paciones y Aportac1ones Federates y Locales que se
d1stnbuyan entre las Demarcaciones Terntoriales, Ia aphcaci6n de Ia ieg1slaci6n fiscal en
func16n de Ia Ciudad;

IX.

Resolver con respecto a diferenciasque se den en relac16n at cumphmiento de los Convenios
de Coordinaci6n que se celebren entre Ia Ciudad y las Demarcaciones Territo ri ales, previo
analisis y opini6n del ConSejO Teen leo;

X.

Proponery promover las med1das tecmcas necesarias para fortalecer Ia recaudaci6n de las
Demarcaciones Terntonales, meJorando su organizac6n y elevar Ia efic1encia de su
funcionamiento recaudatono;

XI.

Estudiar los mecan1smos y formulas de d1stnbuc16n de las Partic1paciones y Aportaciones en
lngresos Federates y Locales, buscando siempre que se cumplan los criterios de equidad y
proporcionalidad establecldos en Ia normat1vi:lad aplicable;

XII.

V1g1lar el cumphm1ento de los Convemos de Coordinaci6n que se celebren entre Ia Ciudad y
las Demarcacio nes Territor! ales;

XIII.

Establecer al Comite Tecn1co el trabajo por actividad, a fin de dar segu1miento a las acc1ones
definidas por el Com1te; y

XIV.

Formar y crear un comlte de trabajo y planeaci6n con apego a los fines de este ConseJO, y
esta Ley lo reconocer.i como el Com1te Tecmco.

Articulo 14.- El Com1tE! Tecnico estara mtegrado por m1embros de Ia comunidad academica, y tendr.i
como func16n Ia formulac16n de opm1ones y propuestas respecto de las pollticas, en materia fiscal
que ie preseme el ConseJO. Se reg1ra por un reglament o interne que elaborara el Consejo y d6nde
sentarc\n las bases de operac16n, los cuales tendran caracter honorif1co.
CAPITULO IV.
DEL SISTEMA NACIONAL DE COOROI NACION FISCAL
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Articulo 15.- El Jefe de Gob1erno por med1ode Ia Secreta ria podra celebrarConvenos de Coordinacion
y Colaboraci6n Admmistrauva en matena de ingresos, gasto, patnmomo, o los que el considere
celebrar en el Sistema Nac1onal de Coord1nac16n F1scal a traves de Ia Secretaria de Haoenda y Credito
Publico.
Articulo 16.- Los convemo~ que celebre el Gobierno de Distnto Federal, seran de acuerdo a lo
establecido con las facu ltades que tiene el Distrito Federal dentro del Sistema Nacional de
Coordinac16n Fiscal, debiendo este convenir con las atribuciones en el mlsmo sentido.
Articulo 17.- Los conven•os no celebrados quedaran a consideraci6n de someterse a nulidad, en los
aetas que d1sponga el Sistema Nacional de Coord1naci6n Fiscal. per lo que se podra considerar llevar
a cabo una prescnpcion, fundando y mot•vandocorrectamente porIa entldad interesada que solicite
Ia ejecucion de Ia m1srna.
Articulo 18.- La aplicaci6n de los convemos a los que Ia Cludad de Mex1co concierte, seran aprobados
porIa Secretaria de Hac1enda y Cred1to Publico, como lo est able el Sistema Nac1onal de Coordinac16n
F1scal. La Secretaria sera Ia facultada que llevara acabo todos los conven•os celebrados para Ia Ciudad.
Articulo 19.- En los terminos de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal Federal, el Jefe de Gobierno, 15 dias
despues de que Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico publique en el Diario Oficial de Ia
Federaci6n el calendario de entrega porcentaJes, formulas y variables ut11izadas, debera publicar en
Ia Gaceta, los datos aqui referidos, de las participaciones que Ia Ciudad recaba y de las que tenga
obligac16n de participar a sus Demarcac1ones Territoriales.

CAPITULO IV
DE LAS SANOONES

Articulo 20.- Las penas convenc1onales en esta ley, quedaran a criteno de Ia autoridad competente
en materia fiscal y penal, para aquellos funcionanos publicos que incumplan en el serv1c1o de sus
funciones, conforme a lo estableodo en Ia presente ley.
Articulo 21.- Se sancionara con las penas de acuerdo lo previsto en el articulo 230 fracci6n s• y 234
del C6digo Penal del Distrito Federal, al titular de una dependencia de gobierno que incumpla con los
pagos que se deben realizar conforme esta ley senala, y/o a los serv1dores publicos que no
comprueben sus finanzas con forme a lo establecido porIa presente ley.
Articulo 22.- Pa·a todas aquellas sanc1ones mcurndas por los fune~onaros pubhcos, se dara vista a Ia
autondad competEnte para llevarlas a cabo.
Articulo 23.- La Com1s16n de Hac1enda, rev1sara y d1ctaminarcl anualmente sabre los calculos de
part1opaciones, vigilando el estricto cumplim1ento tanto de lo d1spuesto en Ia Ley de Coordmacl6n
F1scal como en Ia presente ley, debiendo informar ala Asamblea.
Articulo 24.- Cuando el Gobiemo de Ia Ciudad o alguna Demarcaci6n Terntorial contravengan lo
establecido por esta Ley o v1ole el contenido de alguno de los conven1os de colaboraci6n
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adm1n1strativa o sus anexos, previa manifestaci6n expresa de dicha violacion porIa parte afectada a
Ia autoridad infractora, presentara mconformldad ante Ia Legislatura de Ia Ciudad o al ConseJO a
efecto de dictaminar sobre las med1das correct1vas a que haya Iugar.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA FORTALECER LOS COMERCIOS
DE BARRIO CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, DE GESTIÓN Y
CAPACITACIÓN.

H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal
VII Legislatura
Presente
El suscrito Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122
Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42
fracción XVI, 46 fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 17
fracción IV, 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 su consideración la presente Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adicionan disposiciones a diversos ordenamientos para crear el registro de
agresores sexuales de la Ciudad de México.
Iniciativa que se fundamenta y motiva bajo lo siguiente:
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
III. CONSIDERACIONES
Ésta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito, en mi calidad de
Diputado de la Asamblea Legislativa me confieren los artículos 122 Apartado A, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42 fracción I y 46
fracción XVI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I; 17 fracción
IV, 88 fracción I, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 4
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fracción VII, 85 fracción I, y 86 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
Por lo anteriormente fundado y motivado, se pone a consideración de esta Asamblea
Legislativa la siguiente Iniciativa por la que se adiciona el artículo 182 BIS al Código
Penal para el Distrito Federal, el 577 Bis al Código de Procedimientos Penales del
Distrito Federal y el Capítulo VI a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, para quedar como sigue:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO.- Se adiciona el artículo 47 Bis, a la Ley para el Desarrollo Económico del
Distrito Federal para quedar como sigue:
Ley para el Desarrollo Económico del Distrito Federal
CAPÍTULO VII
Del Desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación para el Fomento y Promoción del
Desarrollo Económico
Artículo 47 Bis.- La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en conjunto con
la Secretaría, implementarán las acciones necesarias para el correcto fortalecimiento
a los comercios de barrio a través del uso y aplicación de herramientas
tecnológicas, de gestión y capacitación, en el ámbito de sus competencias y con el
objetivo de que éstas obtengan las condiciones de competitividad en el mercado.
SEGUNDO.- Se adiciona el Capítulo Sexto de la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, para quedar
como sigue:
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Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del
Distrito Federal
CAPÍTULO VII
Del fortalecimiento a los comercios de barrio
Artículo 25.- La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en conjunto con la
Secretaría, llevarán a cabo acciones específicas para facilitar el uso de tecnología, la
capacitación y la gestión a los comercios de barrio establecidos en la Ciudad de
México.
Artículo 26.- El objetivo de estas acciones es que estos comercios obtengan las
condiciones necesarias de competitividad en el mercado, a través de la innovación
en sus procesos y el uso de herramientas tecnológicas. Con el fin de fomentar el
desarrollo económico local y la generación de empleos.
Artículo 27.- La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad
proporcionará para estos efectos la infraestructura tecnológica necesaria para el
correcto desarrollo de las acciones.
Artículo 28.- La Secretaría, a través del uso de sus instrumentos y entidades,
proveerá para la ejecución de las acciones, fondos y capacitación necesarios y
eficientes para cumplir con el objetivo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Av. Juárez No. 60 Oficina 302, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos 51301900 ext. 4304
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Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
a los veintiún días de marzo de 2017

Diputado Víctor Hugo Romo Guerra
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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DIP. LUIS GERARDO QUIJANO MORALE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
P R E S E N T E
El que suscribe Diputado Mauricio A. Toledo Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XI y 46, fracción I, del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal; artículos 10, fracción I, 17, fracción IV, y 88, fracción I, de la
Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; artículos 85, fracción I, y 93, del
Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; someto
a la consideración de este Honorable Órgano Legislativo la siguiente: INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y OBESIDAD INFANTIL, POR
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 49, EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 51 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY SALUD DEL DISTRITO
FEDERAL; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY QUE REGULA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, Y LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Problemática
De acuerdo con información de la Oficina en México de El Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad
infantil, y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos de
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América. Problema que está presente no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también
en población en edad preescolar.
Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) indican que uno de cada
tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares,
la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26% para
ambos sexos, lo cual representa más de 41 millones de escolares menores de cinco años
viviendo con sobrepeso u obesidad.
La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación, que acaban
desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta. A largo
plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos
niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros. Actualmente, la diabetes es el mayor
problema al que se enfrenta el sistema nacional de salud: es la principal causa de muerte en
adultos, la primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el
mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas de salud.
Estrategias publicadas por organismos internacionales especializados en la materia, como lo
son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por mencionar algunos, señalan que es
urgente la intervención de los Estados para prevenir y combatir los graves padecimientos
provocados por el sobrepeso y la obesidad, antes que las consecuencias sean fatales no
sólo para las personas, sino también para las finanzas y sistemas de salud de los Estados.
Tal es el caso del Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la
adolescencia publicado el 03 de octubre de 2014 por la Organización Panamericana de la
Salud, la cual consta de cinco líneas de acción estratégica, de las cuales tres de ellas se
relacionan directamente con los ordenamientos que se pretende reformar, a saber: Atención
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primaria de salud y promoción de la lactancia materna y la alimentación saludable,
Mejoramiento del entorno con respecto a la nutrición y la actividad física en los
establecimientos escolares, y Vigilancia, investigación y evaluación.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, en la Ciudad de México hay aproximadamente 2 millones de niñas y niños entre
0 a 14 años que representa el 22% de la población de la ciudad.
Los vacíos en el marco jurídico, han provocado una deficiente implementación de medidas
para poner en marcha intervenciones integrales de salud pública que detengan el avance de
la epidemia de obesidad en la niñez y la adolescencia.

II. Análisis normativo
Existe un conjunto de disposiciones jurídicas que norman y conducen las acciones de
nutrición en niñas, niños y adolescentes, así como la prevención y el combate del sobrepeso
y la obesidad infantil.
El artículo 6 fracción XI de la Ley General de Salud, contempla como objetivo del Sistema
Nacional de Salud “Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el
sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria”.
El artículo 114 párrafo segundo de la Ley General de Salud contempla que la Secretaría de
Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus
respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición,
promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales
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cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de
los sectores sociales y privado.
En el artículo 115 fracción IX de la Ley General de Salud señala que la Secretaría de Salud
tendrá a su cargo impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el
control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y, en
coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la detección y seguimiento de peso,
talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica.
En el artículo 2 de la Ley de Salud del Distrito Federal se regula que	
   los habitantes del
Distrito Federal, independientemente de su edad, género, condición económica o social,
identidad étnica o cualquiera otro, tienen derecho a la protección	
   a la salud. El Gobierno del
Distrito Federal y las dependencias y entidades federales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, tiene la obligación de cumplir este derecho.
Además, hay que tener presente que en el texto de diversos instrumentos internacionales y
de criterios de organismos regionales se considera la protección efectiva de los derechos
humanos como una prioridad para los Estados, entre el que se encuentra el derecho humano
a la salud, dentro del que se encuentra la obligación de una nutrición adecuada, así como la
prevención y combate del sobrepeso u obesidad.

III. Propuesta
La presente iniciativa con proyecto de decreto tiene como objeto fundamental realizar
reformas a la Ley Salud del Distrito Federal, a la Ley que Regula el Funcionamiento de los
Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, y a la Ley de Educación del
Distrito Federal, a fin de incorporar, la prohibición de alimentos que hagan más propensos al
sobrepeso u obesidad a las niñas, niños y adolescentes.
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Se propone que la Secretaría de Salud del Distrito Federal, tenga como facultad, la de
prohibir alimentos que hagan más propensos al sobrepeso u obesidad a las niñas, niños y
adolescentes.
Se propone reformar la fracción II del artículo 49 de la ley, con el objeto de complementar la
correcta nutrición en la atención materno-infantil, a fin de incluir una prohibición de alimentos
que hagan más propensos al sobrepeso u obesidad a las niñas y niños.
Con la reforma del primer párrafo del artículo 51 de la ley, se pretende incluir en las acciones
específicas aquellas que eviten y combatan el sobrepeso y la obesidad de las niñas y niños
en edad escolar.
Con la reforma de la fracción III del artículo 76 de la Ley, se pretende incluir mecanismos no
sólo que coadyuven, sino que prevengan y combatan el sobrepeso y la obesidad, como
señala particularmente en niñas y niños.
Asimismo, el proyecto de decreto reforma la fracción III del artículo 9 de la Ley que Regula el
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, para
incluir además de la recomendación de hábitos alimenticios, la prohibición de alimentos
prohibición de alimentos que hagan más propensos al sobrepeso u obesidad a las niñas y
niños.
Por otra parte, el proyecto de decreto reforma la fracción XXV del artículo 13 de la Ley de
Educación del Distrito Federal, a efecto de considerar también la prohibición de alimentos
prohibición de alimentos que hagan más propensos al sobrepeso u obesidad a las niñas y
niños.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea Legislativa la
presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley Salud del Distrito Federal, de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de
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Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, y de la Ley de Educación del Distrito
Federal, para quedar como sigue:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE
LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo Primero.- Se reforma, la fracción II del artículo 49, el primer párrafo del artículo
51, y la fracción III del artículo 76, todos de la Ley de Salud del Distrito Federal.

Artículo 49.- La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las
siguientes acciones:
I…

II.- La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la
promoción de la vacunación oportuna y de su correcta nutrición, la cual incluiría
expresamente los alimentos que hacen más propensos al sobrepeso u obesidad a las
niñas y niños;

Artículo 51.- Corresponde al Gobierno, establecer y promover acciones específicas
para proteger la salud de las niñas y niños en edad escolar y de la comunidad escolar,
que prohíban expresamente los alimentos que los hagan más propensos al sobrepeso
u obesidad, de conformidad a las disposiciones legales aplicables.
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Artículo 76.- Los servicios de asistencia e integración social dirigidos a los usuarios son:
I a la II …

III.- Realizar acciones de coordinación, a fin de promover y vigilar el derecho a la
alimentación de las personas, particularmente de las niñas y niños, estableciendo
medidas y mecanismos para coadyuvar a que reciben una alimentación nutritiva para
su desarrollo integral, en las que se incluya medidas para prohibir expresamente los
alimentos que los hagan más propensos al sobrepeso u obesidad;

Artículo Segundo.- Se reforma, la fracción III del artículo 9 de la Ley que Regula el
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal.

Artículo 9º.- La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las
siguientes acciones:
I a la II …
III.- Elaborar programas de nutrición y difundir información para recomendar hábitos
alimenticios y de higiene correctos al interior de los CACI, así como prohibir la
suministración de aquellos alimentos que hacen más propensos al sobrepeso u
obesidad a las niñas y niños;

Artículo Tercero.- Se reforma, la fracción XXV del artículo 13 de la Ley de Educación
del Distrito Federal.
Artículo 13. La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes
atribuciones:
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I a la XXIV …
XXV. Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus
principios y practicarlo en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de
servicios y la compra de mercancías que se expendan en los planteles educativos,
prohibiendo la venta de alimentos que no tengan valor nutricional, la comida chatarra
y las bebidas azucaradas, de acuerdo con las normas correspondientes.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal para su
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Ciudad de México a 21 de marzo de 2017

SUSCRIBE
DIP. MAURICIO A. TOLEDO GUTIÉRREZ
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DIP. NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURAVII LEGISLATURA
Presente
Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA
de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122 Apartado de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, 42 fracciones II, III, IV y 46 fracción
I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracciones I y II, 17 fracción IV,
88 fracción I y 86 párrafo primero de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal; 4 fracciones VII, 85 fracción I, y 86 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a su
consideración la siguiente: INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 130 Y EL ARTÍCULO VIGÉSIMO
TERCERO TRANSITORIO DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, al
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 130 y
el artículo vigésimo tercero transitorio del Código Fiscal del Distrito Federal.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Enmendar las modificaciones al Código Fiscal para el ejercicio 2017, respecto al
pago del impuesto predial, ya que estas son violatorias de los derechos
fundamentales de los contribuyentes.
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PLANTEAMIENTO
El primero de Diciembre de 2016 esta H. Asamblea Legislativa recibió el Paquete
Económico para el Ejercicio Fiscal 2017, enviado por el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México.
El Dr. Mancera en la exposición de motivos señala: “que las modificaciones que se
presentan

están

en

armonía

con

los

derechos

fundamentales

de

los

contribuyentes, garantizando la seguridad jurídica de éstos, al tiempo de mejorar
las herramientas legales que permitan tener mayor y mejores instrumentos para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, sin implicar el
aumento de impuestos, ni el deterioro a la economía familiar, cuidando en todo
momento el respeto a los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad
tributarios contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos”.
En la presentación de la Iniciativa de Decreto del Código Fiscal de la Ciudad de
México, en el primer eje Política Tributaria, el Jefe de Gobierno establece de
manera muy puntual que para el ejercicio fiscal 2017, se mantendría la política de
protección a la economía familiar de los capitalinos, bajo el compromiso de no
crear impuestos, siendo muy preciso en señalar que de manera general
únicamente se actualizarían las cuotas y tarifas conforme al factor inflacionario.
Y continúa el Jefe de Gobierno en el inciso a) Actualización:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del referido Código se prevé de
manera general una actualización de las cuotas y tarifas conforme al factor
inflacionario, ello con la finalidad que los recursos a que tiene derecho percibir el
Gobierno de la Ciudad de México conserven su poder liberatorio, es decir, que los
pesos nominales o históricos que se recaudan por concepto de las cuotas y tarifas
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establecidas en el Código Fiscal mantengan su poder adquisitivo considerando los
cambios inflacionarios.
En este tenor se realiza una actualización en lo general de las cuotas y tarifas que
prevé el Código.”
Sin embargo por omisión o error no se actualizaron íntegramente las cuotas y
tarifas del artículo 130 del Código Fiscal, lo que ha traído como consecuencia, que
los incrementos al impuesto predial han rebasado en mucho el factor inflacionario
previsto en la reforma.
Para dar sustento a lo anterior, cito de manera textual el párrafo primero del
artículo 18 del Código Fiscal de la Ciudad de México, que dice:
“Articulo 18.- Las cuotas y las tarifas de las contribuciones, las multas, valores
y, en general, las cantidades que en su caso se establecen en este Código,
vigentes en el mes de diciembre de cada año, se actualizarán a partir del
primero de enero del año siguiente con el factor que al efecto se establezca en
la Ley de Ingresos.”

…
De la lectura de este primer párrafo del artículo 18 del Código Fiscal, se entiende
que en el artículo 130 la tarifa está conformada por el rango, los límites Inferior y
superior del valor catastral de un inmueble, la cuota fija y el porcentaje para
aplicarse sobre el excedente del límite inferior.
No obstante que el artículo 18 del Código Fiscal es muy preciso en señalar que las
cuotas y tarifas de los contribuyentes se “actualizarán” con el factor inflacionario
establecido en la Ley de Ingresos, en la aprobación del dictamen del Código Fiscal
para el ejercicio 2017, se omitió actualizar la “tarifa”, de los Limites Inferior y
Superior del Valor Catastral de un Inmueble, lo que trae consigo incrementos
desproporcionados al pago del impuesto predial, acarreando graves problemas a
los contribuyentes de esta ciudad, ya que dicha omisión perjudica en la
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determinación del pago de este impuesto a todos los integrantes del Padrón Fiscal

	
  

del Impuesto Predial.
Aunado a lo anterior y corresponsable con la política fiscal del Gobierno de la
Ciudad, este “órgano legislativo” no respeto el espíritu de la reforma fiscal, la
propuesta y planteamiento

del Dr. Mancera fue muy clara al señalar que las

modificaciones al código fiscal estaban en armonía con los derechos
fundamentales de los contribuyentes, al no aumentar impuestos ni afectar la
economía familiar de los capitalinos.
Tan es así que en la Iniciativa de Decreto del Código Fiscal en el Artículo
Vigésimo Tercero Transitorio en lo relativo a las Normas de Aplicación para
Avalúos Catastrales en el Numeral 2. En su párrafo séptimo, enviada por el jefe de
Gobierno a este órgano legislativo, señala lo siguiente:

“Al resultado obtenido se le aplicará una reducción según el número de años
transcurridos desde que se terminó la construcción o desde la última
remodelación que hubiere afectado a por lo menos un 30% de la superficie
construida considerando todas las plantas del inmueble, en razón del 1%
para cada año transcurrido (la reducción aplica únicamente a construcciones
cubiertas o techadas), sin que en ningún caso se descuente más del 40%. Si
los inmuebles tuvieran porciones de construcción con diferentes fechas de
terminación, la reducción procederá por cada porción, según el número de
años transcurridos desde que se terminó cada una de ellas.”

Como se puede apreciar el Jefe de Gobierno en ningún momento está
modificando el porcentaje de reducción por el demerito de cada año transcurrido,
sin embargo este órgano legislativo sin motivación jurídica y discusión alguna,
modifico dicho artículo transitorio, generando con ello que el valor catastral de la
construcción tuviera un incremento mayor, al disminuir la depreciación del mismo,
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situación que repercute en la determinación del impuesto predial a pagar,
constituyendo en los hechos un aumento de la tasa de impuestos.

Por lo anterior, señalamos que los derechos fundamentales plasmados en la
exposición de motivos por el Jefe de Gobierno en la Iniciática del Código
Fiscal para el Ejercicio 2017, son derechos humanos, son derechos ligados
a la dignidad de la persona dentro de la sociedad.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
En el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos se establece la obligación que tienen los ciudadanos a contribuir al
gasto público en forma proporcional y equitativa, es decir, al deber constitucional
de tributarle es inherente e inseparable el derecho de hacerlo en “forma
justa,” y los incrementos desproporcionados en el pago del impuesto predial, por
las modificaciones que hizo este órgano legislativo al Código Fiscal, representan
un agravio en la dignidad humana, al imponerle al contribuyente pagos que su
capacidad económica no le permite cubrir.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización
política y administrativa.
SEGUNDO.- Que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de
la Ciudad de México.
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TERCERO.- Que

	
  
La función legislativa del Distrito Federal corresponde a la

Asamblea Legislativa en las materias que expresamente le confiere la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO.- Que la Asamblea Legislativa tiene facultades para examinar, discutir y
aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal,
aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el que se modifica el Artículo 130 y
el Artículo Vigésimo Tercero Transitorio del Código Fiscal del Distrito Federal.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
PRIMERO.- Se reforma el artículo 130 Código Fiscal del Distrito Federal, para
quedar como a continuación se expone:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO
FEDERAL
ARTÍCULO 130.- El impuesto predial se calculara por periodos bimestrales
aplicando al valor catastral la tarifa a que se refiere este artículo:

I.
	
  

TARIFA.
	
  

	
  

LÍMITE
INFERIOR
LÍMITE SUPERIOR DE
DE VALOR
RANGO
VALOR CATASTRAL DE
CATASTRAL
UN INMUEBLE
DE UN
INMUEBLE
0.11
169,234.18
A

CUOTA FIJA

PORCENTAJE
PARA APLICARSE
SOBRE EL
EXCEDENTE DEL
LÍMITE INFERIOR

$169.62

0.01693
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B

169,234.19

338,467.86

$197.18

0.03228

C

338,467.87

676,937.01

$249.72

0.10089

D

676,937.02

1,015,404.84

$578.10

0.12380

E

1,015,404.85

1,353,873.99

$981.07

0.12697

F

1,353,874.00

1,692,341.85

$ 1,394.34

0.14757

G

1,692,341.86

2,030,809.68

$ 1,874.68

0.15251

H

2,030,809.69

2,369,278.85

$ 2,371.07

0.16663

I

2,369,278.86

2,707,746.69

$ 2,913.42

0.17427

J

2,707,746.70

3,046,215.86

$ 3,480.65

0.17934

K

3,046,215.87

3,384,683.69

$ 4,064.38

0.18486

L

3,384,683.70

3,723,151.55

$ 4,666.06

0.18988

M

3,723,151.56

4,061,943.03

$ 5,284.09

0.20059

N

4,061,943.04

12,185,827.78

$ 5,937.62

0.21660

O

12,185,827.79

25,647,930.64

$22,859.12

0.21671

P

25,647,930.65

En adelante

$50,913.54

0.22529

	
  

SEGUNDO.- Se reforma el Artículo Vigésimo Tercero Transitorio, en el apartado
de Normas de Aplicación para Avalúos Catastrales, Numeral 2., párrafo séptimo,
para quedar como a continuación se expone:
Al resultado obtenido se le aplicará una reducción según el número de años
transcurridos desde que se terminó la construcción o desde la última remodelación
que hubiere afectado a por lo menos un 30% de la superficie construida
considerando todas las plantas del inmueble, en razón del 1% para cada año
transcurrido (la reducción aplica únicamente a construcciones cubiertas o
techadas), sin que en ningún caso se descuente más del 40%. Si los inmuebles
tuvieran porciones de construcción con diferentes fechas de terminación, la
reducción procederá por cada porción, según el número de años transcurridos
desde que se terminó cada una de ellas.”
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TRANSITORIOS

	
  

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor
difusión en el Diario 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.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

Dado en el Recinto Legislativo a los XXXXX de XXXXX de 2017

AT E N T A M E N T E
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DIP. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA.
1	
  
La suscrita Diputada Cynthia I. López Castro, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la VII Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción XIII Y 46
fracción I del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I y 17 fracción
IV 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 consideración del Pleno de este Honorable Órgano Legislativo
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL A EFECTO DE
GARANTIZAR

EL

DERECHO

A

LA

MOVILIDAD

DE

LA

NIÑEZ

Y

ADOLESCENTES al tenor de lo siguiente:
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
La presente iniciativa tiene como finalidad garantizar el derecho a la
movilidad a las niñas, niños y adolescentes. Asimismo plantea la gratuidad a los
menores de dieciséis años en el servicio de transporte masivo de la Ciudad de
México y promueve una cultura de la movilidad enfocada a la utilización del
transporte público masivo y colectivo. También se regula el mecanismo para
acceder a la gratuidad en dichos servicios.
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INTRODUCCIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en el 2015 habitaban alrededor de 8, 918, 653 millones de personas, en
la Ciudad de México1. De las cuales aproximadamente 1, 800,000 tienen entre
0-15 años de edad, lo que representa casi un 20% de la población de la Capital2.
De acuerdo a la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
son niñas y niños, las personas menores de doce años de edad, se encuentran en
primera infancia los menores a seis años y son adolescentes los que se tienen
entre doce años cumplidos y menores de dieciocho años3.
Cabe señalar que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en su artículo 5 establece que cuando exista la duda de si se trata
de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es
adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor
de doce años, se presumirá que es niña o niño.	
  
PROBLEMÁTICA
Las niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México son un importante
grupo poblacional, el cual generalmente no tiene una fuente de ingresos fijos por
cuenta propia, lo que se traduce en una vulnerabilidad económica constante en
este sector poblacional. En ese sentido el Estado debe tomar medidas pertinentes
para asegurar el debido cumplimiento de sus derechos consagrados en la
Constitución, los Tratados Internacionales, la Ley General de los derechos de las
Niñas, Niños y adolescentes; así como lo contenido en las disposiciones locales. Y
debe dotar a la Administración Pública Local, de instrumentos que le permitan
garantizar a las niñas, niños y adolescentes, su derecho a la movilidad.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Cifras recuperadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía:
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/
2
	
  Cifras recuperadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía:
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/	
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Considerando que sus actividades diarias únicamente están enfocadas al estudio
y el sano esparcimiento. Asimismo este importante grupo poblacional, se
encuentra en desarrollo educativo y está cursando la educación básica, por lo que
es importante que cuenten con todas la facilidades para lograrlo. Si bien, se
garantiza el derecho a recibir libros, desayunos y educación gratuita por parte de
la Secretaría de Educación Pública Federal, y el gobierno local da vales para útiles
y uniformes; lo único que hace falta garantizar es que todo aquel que curse la
educación básica, lo pueda realizar transportándose de manera gratuita en la
Ciudad.
En ese tenor y con la finalidad de coadyuvar a que este grupo poblacional
continúe con sus estudios y no distraiga sus pensamientos en temas económicos,
la presente iniciativa tiene como objetivo garantizar el derecho a la movilidad de
las niñas, niños y adolescentes que habiten y/o transiten en la Ciudad de México,
por lo que se propone el acceso gratuito a los servicios de transporte público
masivo a los niños menores de dieciséis años y el acceso sin cuota al transporte
público colectivo para niños en primera infancia.
Se propone lo anterior, atendiendo a que en la realidad, en el transporte
público masivo es común ver como los niños se introducen evadiendo los
torniquetes y generalmente no son sancionados pues los policías vigilantes
tienden a mostrar una cierta tolerancia a estos actos. Esto tiene dos impactos
sociales preocupantes:
1. La invisibilización de la personalidad del menor, lo cual tiene que ver con
un fenómeno social de exclusión, discriminación y conservación de una
relación de dominación para administrar los derechos de los mismos y
promover así el desempoderamiento de estos.
2. El impacto en el subconsciente del niño, de que las normas sociales se
pueden quebrantar sin consecuencia alguna; lo que en suma con
determinados ambientes sociales; podría desencadenar un desajuste
emocional que lo conlleve a tener prácticas antisociales.
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CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA PROPUESTA
Considerando

lo

anteriormente

expuesto,

cabe

mencionar

que

el

reconocimiento y protección de los derechos humanos en el Estado Mexicano es
una obligación contenida en la reforma Constitucional de junio de 2011 al artículo
1º, por lo que las autoridades, en el ámbito de sus competencias están obligadas a
adoptar las medidas, sin distinción de su naturaleza (legislativa o administrativa)
que protejan, garanticen y respeten los derechos humanos contenidas en nuestra
Constitución Federal y los Tratados Internacionales en los que México es parte.
Tal protección que las autoridades deben brindar abarcan a los derechos de la
infancia y adolescencia contenidos en el artículo 4º párrafo noveno de la
Constitución, en el que se establece que en las decisiones y actuaciones del
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior del niño,
relacionado a la anterior, nuestra Constitución también establece los niños, niñas y
adolescentes tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades encaminadas
a propiciar su desarrollo integral.
Las mismas obligaciones para las autoridades se replican los artículos 2.1,
2.2, 3.1, 3.2, 3.3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, de la que México
es parte. Al igual, dentro del sistema interamericano de derechos humanos, el
artículo 2 establece la obligación de los Estado parte a adoptar las medidas
legislativa y de otro carácter a fin de hacer efectivos y eficaces los derechos
humanos.
Es igual de importante, la estrecha relación que tiene el derecho a la
movilidad con el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano, reconocido y
protegido en el mismo artículo 4 constitucional. Siguiendo el principio de
progresividad e interdependencia, que están íntimamente relacionados.
Finalmente cabe mencionar que se requieren de medidas, acciones y
normatividades que en conjunto atiendan los problemas de movilidad, y propicien
una cultura de educación vial y mejoren el diseño de los sistemas de distribución
de la movilidad y los servicios de transporte público. En este sentido, la presente
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además de proponer el acceso gratuito a niños, niñas y jóvenes a los servicios de
transporte en la Ciudad de México, busca fomentar el uso del transporte público
masivo y colectivo, para que cuando los niños pasen a la edad adulta opten por
ese medio de transporte en lugar del automóvil. Lo anterior dado que la
contaminación producida en la Ciudad de México proviene en gran parte de los
automóviles que circulan en la ciudad, los cuales el 90% de ellos funcionan a base
de gasolina, y la experiencia ha demostrado que el programa “No Circula”
administrado por el Gobierno de la Ciudad de México, contribuye poco a reducir la
contaminación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO Y LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL A EFECTO
DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD DE LA NIÑEZ.
ARTÍCULO PRIMERO: SE
MOVILIDAD, AL ARTÍCULO
DE LOS

DERECHOS

DE

ADICIONA LA FRACCIÓN

13,

Y UN CAPÍTULO

NIÑAS, NIÑOS

MOVILIDAD, Y UN ARTÍCULO

Y

XXI,

SOBRE EL DERECHO A LA

DÉCIMO OCTAVO BIS AL TÍTULO SEGUNDO,

ADOLESCENTES

SOBRE EL DERECHO A LA

87 BIS, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y
merecen un trato igual y equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, en la
Ciudad de México gozarán de los siguientes derechos:
I.

(…) XX.

XXI. Derecho a la movilidad.
Título Segundo
De los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes de la Ciudad de México
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Capítulo Décimo Octavo bis
Del derecho a la movilidad
Artículo 87 Bis- Las niñas, niños y adolecentes tienen derecho a que se les
procure el máximo nivel de protección y seguridad en el transporte público.
Asimismo los menores de dieciséis años estarán exentos del pago en el
Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Red de Transportes Eléctricos,
en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito
Federal- “Metros” y la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.
ARTÍCULO SEGUNDO: SE MODIFICA EL ARTÍCULO 167, PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE
LA LEY DE MOVILIDAD DEL

DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 167.- Tomando en cuenta las circunstancias particulares de los usuarios,
las situaciones de interés general, la conveniencia de eficiente o acreditar el
servicio de transporte público, el Jefe de Gobierno a propuesta de la Secretaría,
podrá autorizar el establecimiento de tarifas especiales, promocionales, o
preferenciales, así como exenciones del pago de tarifa, que se aplicarán de
manera general, abstracta e impersonal a sectores específicos de la población.
En el transporte público de pasajeros colectivo, las niñas y niños en primera
infancia no pagarán ningún tipo de tarifa.
Los sistemas de transporte masivo de pasajeros que son el Sistema de
Transporte Colectivo Metro, la Red de Transportes Eléctricos, el Sistema de
Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal“Metros” y la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal exentarán
del pago de cualquier tarifa a:
a) los menores de dieciséis años de edad, quienes deberán portar copia
simple de su CURP para efectos de acceso y,
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b) los adultos mayores de sesenta años, quienes deberán comprobar su
edad para efectos de acceso, mediante credencial con fotografía
donde se especifique su edad.
ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase al Jefe de Gobierno, para su promulgación y
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la
Federación.
TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
CUARTO.- El Jefe de Gobierno contará con 30 días hábiles para adecuar los
reglamentos y normas a la presente a partir de su publicación
Cuadro comparativo
Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
Dice:

Debe decir:

Artículo 13. Todas las niñas, niños y Artículo 13. Todas las niñas, niños y
adolescentes son iguales ante la ley y adolescentes son iguales ante la ley y
merecen un trato igual y equitativo. De merecen un trato igual y equitativo. De
manera enunciativa más no limitativa, manera enunciativa más no limitativa,
en la Ciudad de México gozarán de los en la Ciudad de México gozarán de los
siguientes derechos:

siguientes derechos:
I. Derecho a la vida, a la supervivencia

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;
y al desarrollo;

II. Derecho de prioridad;

II. Derecho de prioridad;

III. Derecho a la identidad;

III. Derecho a la identidad;

IV. Derecho a vivir en familia;
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IV. Derecho a vivir en familia;

V. Derecho a la igualdad sustantiva;

V. Derecho a la igualdad sustantiva;

VI. Derecho a no ser discriminado;

VI. Derecho a no ser discriminado;

VII. Derecho a vivir en condiciones de

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo
bienestar y a un sano desarrollo integral;
integral;

VIII. Derecho a una vida libre de

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;
violencia y a la integridad personal;

IX. Derecho a la protección de la salud

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;
y a la seguridad social;
X.

Derechos

de

X.

niñas,

niños

Derechos

de

niñas,

niños

y

y adolescentes con discapacidad; XI.

adolescentes con discapacidad; XI. Derecho a la educación;
Derecho a la educación;

XII. Derecho al descanso, al juego y al

XII. Derecho al descanso, al juego y al esparcimiento;
esparcimiento;
XIII.

XIII.

Derecho

convicciones

a

la

libertad

éticas,

Derecho

de convicciones

a

la

libertad

éticas,

de

pensamiento,

pensamiento, conciencia, religión y cultura;

conciencia, religión y cultura;

XIV. Derecho a la libertad de expresión

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; XV.
y de acceso a la información; XV. Derecho de participación;
Derecho de participación;

XVI. Derecho de asociación y reunión;

XVI. Derecho de asociación y reunión; XVII. Derecho a la intimidad;
XVII. Derecho a la intimidad;

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica,

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica, acceso a la justicia y al debido proceso;
acceso a la justicia y al debido proceso;
XIX.

Derecho

especial

a

cuando

recibir
se

Derecho

de

Derecho

protección especial

encuentre
acceso

a

a

cuando

recibir
se

protección

encuentre

en

en situación de discriminación múltiple; y

situación de discriminación múltiple; y
XX.

XIX.

XX.

Derecho

de

acceso

a

la

la información y a las tecnologías de la
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información y a las tecnologías de la información.
información.

XXI. Derecho a la movilidad.

Título Segundo

Título Segundo

De los Derechos de las Niñas, Niños y De los Derechos de las Niñas, Niños y
adolescentes de la Ciudad de México

adolescentes de la Ciudad de México
Capítulo Décimo Octavo bis

No contempla el derecho a la movilidad
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Del derecho a la movilidad
Artículo 87 Bis- Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a que
se les procure el máximo nivel de
protección

y

seguridad

en

el

transporte público. Asimismo, los
menores de dieciséis años, estarán
exentos del pago en el Sistema de
Transporte Colectivo Metro, en la
Red de Transportes Eléctricos, en el
Sistema

de

Corredores

de

Transporte Público de Pasajeros del
Distrito Federal- “Metros” y la Red de
Transporte de Pasajeros del Distrito
Federal.

Ley de Movilidad del Distrito Federal
Dice:

Debe decir:
Artículo 167.- Tomando en cuenta las

Artículo 167.- Tomando en cuenta las
circunstancias particulares de los
circunstancias particulares de los
usuarios, las situaciones de interés usuarios, las situaciones de interés
general, la conveniencia de eficiente o
general, la conveniencia de eficiente o
acreditar el servicio de transporte
público, el Jefe de Gobierno a
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propuesta de la Secretaría, podrá
autorizar el establecimiento de tarifas
especiales,
promociónales,
o
preferenciales, así como exenciones
del pago de tarifa, que se aplicaran de
manera general, abstracta e impersonal
a sectores específicos de la población.

	
  

acreditar

el

servicio

público,

el

Jefe

propuesta

de

la

de

de

transporte

Gobierno

Secretaría,

a

podrá

autorizar el establecimiento de tarifas
especiales,

promocionales,

o

preferenciales, así como exenciones
En el transporte público de pasajeros
colectivo, las niñas y niños menores de del pago de tarifa, que se aplicarán de
cinco años no pagarán ningún tipo de
manera general, abstracta e impersonal
tarifa.
a sectores específicos de la población.
Los sistemas de transporte masivo de
En el transporte público de pasajeros
pasajeros exentarán del pago de
cualquier tarifa a los niños menores de colectivo, las niñas y niños en primera
cinco años y aros adultos mayores de
infancia no pagarán ningún tipo de
sesenta años.
tarifa.
Los sistemas de transporte masivo de
pasajeros que son el Sistema de
Transporte Colectivo Metro, la Red
de Transportes Eléctricos, el Sistema
de Corredores de Transporte Público
de Pasajeros del Distrito Federal“Metros” y la Red de Transporte de
Pasajeros

del

Distrito

Federal

exentarán del pago de cualquier
tarifa a:
a) los

niños

dieciséis

menores
años

de

de
edad,

quienes deberán portar copia
simple

de

su

CURP

para

efectos de acceso y,
b) los

adultos

mayores

de
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sesenta

años,

quienes

deberán comprobar su edad
para

efectos

mediante
fotografía

de

acceso,

credencial
donde

con
se

especifique su edad.

Dado en el salón de sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII
legislatura, el día 22 de marzo de 2017.

Atentamente

Dip. Cynthia López Castro
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

DIP. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL, VII LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada Elizabeth Mateos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, de esta VII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 Base Primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XXV y XXX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 17 fracción VI, de la Ley
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 93 y 133 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON
PUNTO

DE

ACUERDO

DE

URGENTE

Y

OBVIA

RESOLUCIÓN,

PARA

SOLICITAR

RESPETUOSAMENTE, A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEL INSTITUTO
PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, AMBOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE ATENDER Y
PREVENIR A LAS Y LOS JÓVENES QUE HAN SIDO ABUSADOS SEXUALMENTE, POR EL
CONSUMO DE DROGAS, VOLUNTARIA O INVOLUNTARIAMENTE. ASIMISMO, INFORMEN QUÉ
ACCIONES SE ESTÁN TOMANDO PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS EN EL
CONTEXTO DE ABUSO SEXUAL EN NUESTRA CIUDAD, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
En voz de María Elena Medina Mora Icaza Directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de
la Fuente, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y de El Colegio Nacional. El consumo de
drogas y sus consecuencias sociales y para la salud son tema de interés de múltiples sectores de la

del consumo excesivo, de las variaciones en diferentes grupos y en diferentes regiones del país y de
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sociedad; una de las inquietudes más comunes es conocer qué tan importante es el problema.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

las tendencias en el tiempo. En colaboración con el Consejo Nacional contra las Adicciones se repite
la encuesta con este esquema estatal con cobertura rural y urbana, añadiendo por primera vez a los
estudiantes de quinto y sexto de primaria. Las encuestas realizadas en población estudiantil son una
de las múltiples estrategias epidemiológicas que tanto el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la
Fuente Muñiz, como otras instancias utilizan para monitorear el problema, se complementan con
encuestas de hogares y en grupos especiales de la población, con estadísticas sociales, de
procuración de justicia y de salud y con estudios con enfoque cualitativo.
Los estudios en la población escolar han permitido ver anticipadamente diversos fenómenos que
posteriormente se hacen evidentes en la población general. Sin considerar al tabaco y al alcohol, fue
la primera droga de uso hasta principios de los 1980’s cuando los inhalables pasan a ocupar un lugar
preponderante, preferencia que cambia nuevamente hacia principios de los 1990’s cuando la
mariguana recupera su primer lugar en la preferencia de la población, mismo que ha mantenido
desde entonces.
Los estudios de escuelas han detectado el impacto de la creciente disponibilidad de cocaína en un
incremento importante en el consumo, cuando se dio un cambio en las rutas de transito de esta droga
proveniente de la región andina hacia los Estados Unidos, la droga dejó de pasar principalmente por
el Caribe y se usaron las rutas de México que ya operaban para el trasiego de heroína. Las
encuestas de escuelas han documentado también la emergencia del crack y de las metanfetaminas y
han dado cuenta de los primeros logros de la política anti tabaco y de la persistencia del abuso de
alcohol como principal problema de abuso. En resumen, nos informan de las tendencias del consumo,
del patrón de consumo por tipo de droga, de la influencia de la exposición a la oportunidad de usar y
de otros factores del contexto que incrementan la probabilidad del uso (v.g. la percepción de riesgo
asociado con el consumo y las actitudes e intenciones conductuales hacia el uso). Nos informan

de abuso, intento suicida, problemas de conducta) y su asociación con el problema de las drogas.
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también sobre las consecuencias del consumo (por ejemplo pobre rendimiento escolar) y de otros
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Estas encuestas proporcionan la información necesaria para probar modelos para predecir quién está
en riesgo y ampliar la prevención de acuerdo con las necesidades identificadas y merced a ellas
conocemos las necesidades de tratamiento. Este reporte contiene la información sobre la prevalencia
de por vida, en el último año, por grupos de edad y sexo, población rural y urbana, grupos especiales,
población cuyo consumo lo lleva a requerir ayuda. La información se presenta en 3 volúmenes,
drogas, alcohol y tabaco.
CONSIDERANDOS
1.- Efectos de la violencia sexual en la infancia
El abuso sexual, como todo acto de violencia, es un acto social, y sus consecuencias rebasan el mero
ámbito de la salud; por tanto, no puede conceptualizarse como un fenómeno exclusivamente médico
o legal, sino que "se manifiesta como un tema complejo con ramificaciones morales, socioculturales,
políticas y personales". Esta violencia masculina contra la mujer y los menores, aunque puede tener
explicaciones individuales y generar un dolor individual, es un problema social. Sin embargo, una
forma de dirigir la atención de diferentes sectores a este problema es reconociendo los efectos que
puede generar en la salud, con el fin de prevenirlo y tratarlo adecuadamente.
En resumen, se han diferenciado los efectos iníciales del abuso sexual infantil respecto de los efectos
a largo plazo. El miedo al daño y a la muerte, la ansiedad y la depresión destacan entre los primeros.
De cada cinco niños víctimas de abuso, entre uno y dos muestran perturbaciones patológicas. A largo
plazo se calcula que una quinta parte de las personas que sufrieron abuso sexual infantil exhiben
patología severa: conductas autodestructivas, so matización, desajustes sexuales, depresión y abuso
de drogas.

el intento suicidas, la insensibilidad emocional, trastornos psiquiátricos, dolores pélvicos crónicos,
dolores de cabeza, trastornos gastrointestinales, disfunciones sexuales, dependencia al alcohol o las
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drogas, re victimización sexual y maltrato por parte de la pareja, entre otros.5,11,16,34 Entre los
hombres, por otra parte, existen mucho menos estudios al respecto, y los resultados son poco
consistentes; sin embargo, se han encontrado, entre otros efectos, la sensibilidad interpersonal, la
ansiedad fóbica, la depresión y la obsesión-compulsión,35 así como baja autoestima, ideación e
intento suicidas 5,36 y abuso de sustancias.37,8
Respecto al consumo de drogas en particular, se ha notificado que un alto porcentaje de la población
que abusa de ellas ha sido victimizada durante la infancia; de hecho, es en la época de la
adolescencia cuando usualmente aparece esta secuela. El abuso de drogas o alcohol puede
representar el intento de la víctima por ocultar la ansiedad relacionada con los recuerdos
perturbadores o afectos dolorosos asociados con el suceso, y con frecuencia ello inicia en respuesta
a la ansiedad generada por la intimidad psicológica y sexual que se puede alcanzar durante un
encuentro sexual en la adolescencia o la adultez temprana.39
Estudios hechos en otros países entre personas en tratamiento por consumo de alcohol y drogas han
mostrado evidencias al respecto Especialmente las mujeres víctimas de abuso sexual y físico
parecen tener un alto riesgo de sobrepasarse en el consumo de sustancias, en comparación con las
mujeres no víctimas. En los hombres, el maltrato físico en la infancia parece ser un antecedente más
importante de consumo excesivo de sustancias. Asimismo se ha encontrado una asociación entre el
abuso sexual y el consumo de sustancias en ambos sexos entre poblaciones adolescentes.
Este tipo de resultados ha sido confirmado en México con los trabajos de Casco y Romero, quienes
informan sobre la violencia intrafamiliar como un antecedente importante en mujeres alcohólicas y en
las dependientes a otras drogas. En particular, notifican el abuso sexual, el hostigamiento físico o

mujeres. El rango de edad incluyó a estudiantes de 10 a 35 años, pero la media de edad fue de 14.4
años, con una desviación estándar de 2.01. Un 20% de aquellos que se encontraban cursando la
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verbal, la explotación infantil y la negligencia como antecedentes altamente frecuentes.
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secundaria eran menores de 13 años: en total, 94% era menor de edad. Una cuarta parte eran
estudiantes de tiempo completo en el año anterior del estudio.
El cuestionario utilizado es de auto aplicación. En este trabajo se exponen las preguntas realizadas
para evaluar la presencia de abuso sexual y se describe la forma en que se midió el uso de drogas.
2.- Abuso sexual
Dados los pocos estudios que dan cuenta de la distribución de esta forma de violencia en diferentes
poblaciones y con el fin de obtener un panorama general de este problema en los estudiantes
encuestados, se decidió considerar una definición muy amplia de lo que denominaremos abuso
sexual. El concepto incluyó un amplio rango de conductas que involucran contacto físico (no
exclusivamente la penetración) y que son llevadas a cabo o sufridas mediante algún tipo de coerción
o presión.
Consumo de drogas
La información sobre drogas se obtuvo a partir de indicadores sugeridos por la Organización Mundial
de la Salud. Esta sección del cuestionario está estandarizada, y su validez y confiabilidad han sido
probadas a partir de los estudios realizados por el Instituto Mexicano de Psiquiatría y otras
instituciones en las últimas dos décadas.*,51
Características del abuso sexual
Del total de víctimas, 28.4% sufrió la agresión antes de los 10 años de edad, y 40%, entre los 10 y los
13 años (cuadro III). Sin embargo, al comparar por sexo, con base en tres grupos de edad (de 1 a 9
años, de 10 a 13 y de 14 en adelante), observamos diferencias significativas: 37% de las mujeres
sufrieron el abuso antes de los 10 años, en comparación con un 20% de los hombres. Por su parte,
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74% de los hombres lo sufrieron entre los 10 y los 17 años, porcentaje mayor que el 59% reportado
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3.- Abuso sexual y consumo de drogas
Las mujeres adolescentes estudiantes han sido victimizadas sexualmente a edades menores que los
varones, lo que parece dar cuenta del mayor riesgo de abuso sexual infantil al que están
expuestas. Si a esto se aúna el tipo de relación con el perpetrador, el panorama concuerda con los
datos nacionales e internacionales: las mujeres notifican haber sido abusadas sexualmente en forma
preponderante por miembros de la familia y personas conocidas en este estudio, amigos y novios
principalmente.
Por su parte, los varones sufrieron más frecuentemente el abuso en la pre adolescencia y
adolescencia propiamente, lo que no concuerda con lo que se ha registrado en las fuentes
gubernamentales y no gubernamentales de nuestro país. Sin embargo, el hecho de que 72%
notificara haber sufrido abusos por parte de conocidos, principalmente amigos, novios y compañeros
de escuela, concuerda con evidencias de otros estudios los cuales apuntan que es más frecuente que
los varones experimenten abuso sexual extra familiar.
Desafortunadamente, al carecer del dato sobre la edad de los agresores es difícil plantear si estamos
hablando de un abuso sexual en el sentido tradicional de coerción por parte de otra persona al menos
cinco años mayor, o bien, de un abuso sexual entre pares, el cual también ha sido documentado por
otros estudios hechos entre adolescentes. Este es un campo que merece ser investigado con mayor
profundidad.
Al analizar los subgrupos de víctimas, agresores y víctimas-agresores, se empiezan a delimitar
algunos aspectos interesantes, difíciles de interpretar, pero que hacen pensar en las características
diferenciales de la violencia sexual entre los géneros. Si observamos la población de agresores, es
notorio que uno de cada tres hombres y dos de cada tres mujeres son también víctimas. Pero si

cada diez víctimas reporta haber cometido algún abuso. Además, una proporción más elevada de
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estudiantes del sexo femenino informa haber sido victimizada sin haber ejecutado nunca ningún acto
de abuso sexual (3.9 vs 2.6% en hombres).
Hallazgos similares han sido notificados en otros estudios. Al respecto, la literatura ha informado que
los hombres víctimas de abuso sexual tienen mayor riesgo de convertirse en agresores que las
mujeres. Esto se ha explicado apuntando a la necesidad de los varones de externalizar la rabia
interna y la hostilidad como formas de "restablecer su masculinidad" en forma inapropiada, lo que por
lo general se realiza vía identificación con el agresor.
Aunque aparece esta relación victimización-perpetración, es claro que dos terceras partes de los
agresores no tienen este antecedente. El porcentaje de mujeres que informaron haber realizado algún
abuso sexual y que a la vez han sido víctimas es mayor en comparación con los hombres. Cabe aquí
tomar en cuenta que en las mujeres es más frecuente el abuso sexual temprano, y que una
consecuencia de ello en su salud mental pueden ser las conductas extremas en la vida sexual, las
que responden a la necesidad constante de restablecer el control perdido en la infancia.
Un hallazgo importante a destacar es que el hecho de haber sido víctima de abuso sexual se asocia
con el consumo de drogas en forma similar en ambos sexos, pues existe un porcentaje poco más
elevado de usuarias en el grupo de mujeres que en el de hombres y, prácticamente, la misma
proporción de usuarios continuos y de varias drogas.
Por lo anterior, se hace urgente dirigir nuestra atención al abuso sexual, ya que parece ser un
problema no poco común y con consecuencias severas. Ante lo anterior, vale la pena hacer algunas
sugerencias.

obstáculo muy grande a enfrentar es el hecho de que el abuso sea cometido tan frecuentemente por
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personas conocidas de los menores, ya que ello hace más difícil que la víctima lo reconozca,
denuncie y elabore en etapas posteriores de su vida.
En el caso de los varones, es necesario dirigir la atención a situaciones de abuso entre conocidos no
familiares y, en especial, explorar posibles situaciones de abuso entre pares. En particular habría que
estudiar, como sugieren otros estudios, si el abuso sexual contra varones en la infancia o la
adolescencia temprana es sub informado debido al doble estigma asociado con el abuso cometido
predominantemente por una persona del propio sexo.
Asimismo, se requiere dirigir esfuerzos a la investigación y la intervención tanto en el caso de la
mayor proclividad masculina a cometer conductas sexualmente victimizadoras se tengan o no
antecedentes de abuso, como en relación con su tendencia a realizar más frecuentemente que las
mujeres estas agresiones cuando han experimentado personalmente un abuso sexual. Este es un
punto sumamente controvertido en el que hay que profundizar, puesto que, por un lado, se ha
considerado que los agresores sexuales pueden fabricar una historia de victimizaciones sexuales
para ganar simpatías y atenuar la responsabilidad de sus actos pero, por el otro, los varones tienden
a sub informar sobre abusos sexuales, por la vergüenza que experimentan.
Sin embargo, parece que es necesario cuestionar la construcción de masculinidades violentas, las
cuales victimizan en primer término a las mujeres, pero también a los mismos varones en la infancia y
la adolescencia. Como observamos, estos últimos no se encuentran exentos del abuso sexual, por lo
que se hace importante dar cuenta también de los riesgos que pueden correr en este terreno.
En cuanto a las mujeres, es urgente hacer frente al abuso sexual temprano intrafamiliar y al cometido
por conocidos. En esta línea se requiere profundizar en los efectos que puede tener este abuso en el

una alta proporción. Tales situaciones las pueden poner también en un riesgo mayor de re
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victimización, lo que en consecuencia puede incrementar el riesgo de sufrimiento psíquico, pero
también exponerlas en su misma integridad física.
Finalmente, en el caso del consumo de drogas, es necesario profundizar en su asociación con el
abuso sexual, sin plantear que el consumo es una causa directa de estas conductas. Aunque es
preocupante la proporción de usuarios que existen en los grupos de agresores, se requiere abordar
más específicamente situaciones tales como si éstos han cometido abusos cuando están o no
intoxicados.
Este mismo tipo de interrogantes deben plantear, se en cuanto a las víctimas. Aunque queda mucho
que investigar al respecto, creemos que los servicios de tratamiento en el consumo de drogas
requerirían poner atención sobre las historias de abuso en los usuarios y usuarias. Habrá también
que considerar si se abordan las especificidades del problema en cada género, pues aunque un
nilmero menor de mujeres consumen drogas, las que han sido víctimas de abuso sexual presentan
proporciones más altas de uso continuo que los varones.
Es de vital importancia dirigir nuestra atención a este fenómeno, que parece incluir tipos de abuso
posiblemente no detectados por los familiares ni por los servicios de salud, al no generar
necesariamente secuelas físicas notorias. De hecho, es muy probable que no sea detectado por las
propias víctimas sino hasta edades mayores. El abuso sexual es una experiencia dolorosa, puede
generar una angustia tal que requiera de una diversidad de mecanismos para hacerle frente. Por
esto, es necesaria que sus víctimas sean apoyadas en mayor medida para sobrevivir a la experiencia,
pero sobre todo es urgente buscar caminos para detener esta violencia.
5.- En virtud de lo anterior, se hace de manifiesto, que se debe prevenir y atender a las y los jóvenes

eviten el uso y consumo de cualquier tipo de droga, misma que por sus efectos al consumirla,
queden expuestos y vulnerables a ser violentados en su sexualidad.
Plaza de la Constitución No. 7, 6º piso Oficina 611 Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010
Teléfono: 5130 1900/ 1980 ext. 2605

	
  

Página

por su estado emocional, a consumir drogas. Así como, la prevención para que las y los jóvenes

9	
  

que han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual ya que son quienes se encuentran susceptibles

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

8.- En este sentido, por los antecedentes y considerandos antes expuesto, que el objeto de esta
proposición con Punto de Acuerdo, radica en solicitar, a los titulares de las siguientes dependencias:
centro nacional para la prevención y el control de las adicciones; comisión nacional contra las
adicciones; secretaria de salud del gobierno de la ciudad de México y del instituto para la atención y
prevención de las adicciones del gobierno de la ciudad de México, a efecto de atender y prevenir a
las y los jóvenes que han sido abusados sexualmente, por el consumo de drogas, voluntaria o
involuntariamente. así mismo, informen que acciones se están tomando, para prevenir el consumo de
drogas en contexto de abuso a sexual a los jóvenes de nuestra ciudad. y evitar el consumo de
cualquier tipo de droga que como consecuencia atente contra la sexualidad de nuestros jóvenes.
dando seguridad a las y los capitalinos, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente:
Por ello, desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados de este Órgano Local, a efecto de
que emitan su voto a favor de la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO.- SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA
DE SALUD Y DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES,
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A
EFECTO DE ATENDER Y PREVENIR A LAS Y LOS JÓVENES QUE HAN SIDO ABUSADOS
SEXUALMENTE, POR EL CONSUMO DE DROGAS, VOLUNTARIA O INVOLUNTARIAMENTE.
ASIMISMO, INFORMEN QUÉ ACCIONES SE ESTÁN TOMANDO PARA PREVENIR EL CONSUMO

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintiún días del mes de
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DIP. NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL
VII LEGISLATURA

PRESENT E
La suscrita diputada Rebeca Peralta León, integrante del grupo
parlamentario del partido de la Revolución Democrática, en la VII
Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de las Estados
Unidos Mexicanos; artículos 10, fracciones XX y 17, fracción VI, de la Ley
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como los
artículos 93 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, someto a consideración de esta Honorable
Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARIA DE GOBIERNO, LIC. DORA PATRICIA MERCADO CASTRO, AL
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DR. EDGAR ELÍAS
AZAR, Y AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, LIC. RODOLFO
FERNANDO RÍOS GARZA, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA DE MANERA DETALLADA LO REFERENTE
A LAS FALLAS QUE IMPIDIERON LLEVAR A CABO EL JUICIO ORAL EN 247
PROCESOS, HECHO QUE PROPICIÓ QUE LOS IMPUTADOS QUEDARAN EN
LIBERTAD, Y AUNADO A ELLO TOMEN LAS ACCIONES PERTINENTES EN
PRO DE LA CERTEZA JURÍDICA; al tenor de la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la
reforma constitucional que sentó las bases para establecer el nuevo sistema
de justicia penal. Posteriormente el 18 de junio de 2016 entró en vigor.

Fue presentado como un sistema innovador de impartición de justicia en el
país, en el que se respetarían los derechos tanto de la víctima como
ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para
este último. Dicho sistema fortalecería el debido proceso y el pleno respeto
a los derechos humanos de todas y todos aquellos involucrados en una
investigación o procedimiento penal.

Este puede iniciar de dos formas: con la presentación de la denuncia o
querella o con la detención del imputado en flagrancia. Todo caso termina
hasta la audiencia de explicación de sentencia, donde el juez determina si el
imputado es inocente o responsable de haber cometido el delito. Sin
embargo, principalmente la falta de capacitación de los servidores públicos
inmersos en el mencionado sistema ha generado diversos problemas, entre
ellos la violación al debido proceso.
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Ejemplo de lo anterior se pudo constatar en el mes de septiembre y hasta el
mes de diciembre de 2016, toda vez que en ese periodo se frenó el juicio
oral en 247 procesos debido a que algunas autoridades no cumplieron de
manera correcta los pasos del debido proceso, y como consecuencia, los
imputados quedaron en inmediata libertad.

De acuerdo a una solicitud de información vía transparencia, el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, informó que en el periodo en
comento, algunos jueces de control resolvieron la no vinculación al proceso
penal de las solicitudes que realizó el Ministerio Público por las siguientes
razones de acuerdo a cada caso:

-

Violaciones al debido proceso.

-

Violación a los derechos humanos de los imputados.

-

Mala integración del expediente por parte del Ministerio Público.

Cabe mencionar que el Tribunal no detalló cada una de las resoluciones de
los jueces en cada uno de los casos.

Por otro lado, fuentes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad
de México, declararon que los fallos en el proceso por parte de la institución
se debieron a la falta de capacitación que tienen los ministerios públicos en
los juicios orales.
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Es por lo anterior que se requiere conocer con mayor precisión qué fue lo
que impidió llevar a cabo el juicio oral en 247 procesos, los cuales
permitieron que los imputados quedaran en libertad, situación que indica la
necesidad de atender las problemáticas presentadas en los procesos del
nuevo sistema de justicia penal.

Derivado de lo expuesto se presentan los siguientes;

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley

orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la
Procuraduría se regirá por los principios de legalidad, certeza, honradez,
lealtad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia,
eficiencia y respeto a los derechos humanos.

SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 1, párrafo cuarto de la Ley
orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se establecen
como principios que regulan la función judicial, tanto en su aspecto de
impartición de Justicia, como en su aspecto administrativo los siguientes: la
expeditez, la imparcialidad, la legalidad, la honradez, la independencia, la
caducidad, la sanción administrativa, la oralidad, la calidad total en sus
procesos operativos, administrativos y contables, la excelencia en recursos
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humanos, la vanguardia en sistemas tecnológicos, la carrera judicial, la
eficiencia y eficacia.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable
Asamblea Legislativa la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO, LIC. DORA
PATRICIA MERCADO CASTRO, AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA, DR. EDGAR ELÍAS AZAR, Y AL PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA, LIC. RODOLFO FERNANDO RÍOS GARZA, TODOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA DE MANERA
DETALLADA LO REFERENTE A LAS FALLAS QUE IMPIDIERON LLEVAR A
CABO EL JUICIO ORAL EN 247 PROCESOS, HECHO QUE PROPICIÓ QUE
LOS IMPUTADOS QUEDARAN EN LIBERTAD, Y AUNADO A ELLO TOMEN
LAS ACCIONES PERTINENTES EN PRO DE LA CERTEZA JURÍDICA.
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ATENTAMENTE
DIP. REBECA PERALTA LEÓN

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veintiún días del mes de
Marzo de 2017.
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“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917”.

DIP. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
P R E S E N T E
El que suscribe Diputado Mauricio A. Toledo Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, de la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XI y 46, fracción I, del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal; artículos 10, fracción I, 17, fracción IV, y 88, fracción I, de la
Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; artículos 81, 85 fracción I, 93, y
133, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
someto a la consideración de este Honorable Órgano Legislativo la siguiente: Proposición
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de la
Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones
necesarias para crear la Escuela para Sordos o personas con discapacidad auditiva,
en la Delegación Coyoacán.
ANTECEDENTES
En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen
aproximadamente 12 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad.
En la Ciudad de México existen aproximadamente 183,103 personas con algún tipo de
discapacidad de los cuales 91,256 son hombres y 97,077 son mujeres. Según el Censo
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, señala que hay 32, 240 personas con
problemas de audición o hipoacúsicas y 5,887 personas con problemas de lenguaje. Cabe
reconocer que esta cifra oficial no es del todo exacta si consideramos que en los rubros de
discapacidad por lo general no se cuenta con todos los datos y terminan elaborándose
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subregistros. Aunado a otro fenómeno, que es la falta de registro dado que los familiares
tienden a desconocer u ocultar que esta situación existe entre ellos.
Por delegación política, la delegación Coyoacán, tiene una población aproximada de 3,549
personas con discapacidad que representa el 4.6% del total de personas con discapacidad
en la Ciudad de México.
La discapacidad más frecuente es la motriz, con 20,494 (43.2%) personas, seguida de la
intelectual, con 14,412 (30. 4%); la visual, con 4,512 (9.5%); la auditiva, con 3,195 (6.7%); la
de lenguaje, con 245 (0.5%), y la mixta, con 4,535 (9.6%).
En nuestro país nacen aproximadamente seis mil niños con alteraciones auditivas de
diferentes grados, ya sean de manera total o parcial; de éstos, el 50% de las causas no
pueden ser definidas, un 25% está relacionado con factores genéticos y el otro 25% a
factores de riesgo no genéticos.
El 51.1% de la población que padece sordera en México se ve seriamente afectada en
subesarrollo académico, puesto que la mayoría concluye su educación primaria sin saber
escribir ni leer.1
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, mientras 91% del total de la población
entre 6 y 14 años asiste a la escuela, entre las personas con discapacidad el número baja de
forma considerable hasta 63%. De los jóvenes con discapacidad que tienen entre 15 y 29
años, sólo 15.5% asiste a la escuela. Casi 10 % de la población total del país que tiene 15
años y más no sabe leer y escribir; en la población con discapacidad este dato representa
32.9%.
De cada 100 personas de 15 años y más con discapacidad:
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

	
  Fundación	
  Nacional	
  para	
  sordos	
  “María	
  Sosa”,	
  Escuelade	
  Desarrollo	
  Integral	
  e	
  Interpretación	
  A.C.	
  (FUNAPAS)	
  

2/5	
  

DIP. MAURICIO A. TOLEDO GUTIÉRREZ

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917”.

36 no cursan ningún grado escolar.
46 tienen educación básica (primaria y secundaria) incompleta.
7 tienen educación básica completa.
5 han cursado algún grado de educación media superior.
4 cuentan con educación superior.
En este sentido, el Artículo 24 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en el rúbro Educación, señala: “Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin
discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes
asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo
largo de la vida…”
“Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por
motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos
de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de
discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad
en que vivan;…”
Las personas con discapacidad auditiva, viven en una sociedad en la cual deben superar las
barreras existentes en la comunicación que son en apariencia, invisibles a los ojos de las
personas sin discapacidad. El presente Punto de Acuerdo propone propiciar que esta
Asamblea Legislativa brinde una atención adecuada a las personas que presentan alguna
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discapacidad, teniendo presente su heterogeneidad y las necesidades específicas de cada
grupo.
Las personas con discapacidad incluyendo los sordomudos siguen teniendo un acceso
limitado a los servicios públicos, de salud, educación, trabajo y seguridad social, mismos que
son esenciales para garantizarles una vida digna y plena.
La no discriminación hacia las personas con discapacidad auditiva es una cuestión de
justicia. Por ello, debemos garantizar la igualdad de oportunidades a través de la eliminación
de las barreras de comunicación, físicas, sociales y culturales que las excluyen de su plena
incorporación y participación social.
Lamentablemente, en muchos casos, este trato diferenciado se inicia desde el ámbito familiar
y en la escuela inicial, trátese de preescolar o primaria, pues en no pocas ocasiones resulta
más “sencillo” por decirlo de alguna manera ocultar a la persona sorda o hipoacúsica, no
atenderla o ignorarla, que buscar apoyarla, brindándole herramientas básicas para su sano
desarrollo e incorporación social de acuerdo a cada etapa de su vida, como podría ser, por
ejemplo la posibilidad de una mayor escolarización. Actualmente existen algunas
Instituciones de la Sociedad Civil Organizada, como la Fundación Nacional para sordos
“María Sosa” Escuela de Desarrollo Integral e Interpretación A.C. y Espíritu de campeón,
A.C
La educación pública y gratuita es un derecho fundamental plasmado en nuestra Carta
Magna, desgraciadamente no existe un sistema escolarizado público que de respuesta a la
educación de estas personas. Por ello, en una Ciudad de Avanzada como la Ciudad de
México, la educación debe ser para todos, sin ningún distingo, “EDUCACIÓN PÚBLICA Y
GRATUITA, PARA TODOS”.
CONSIDERANDOS
4/5	
  

DIP. MAURICIO A. TOLEDO GUTIÉRREZ

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917”.

PRIMERO.- Que en virtud de que la Educación pública y gratuita es un derecho fundamental
plasmado en nuestra Constitución Política;
SEGUNDO.- Que nuestra Constitución Política establece el principio de igualdad en su
artículo primero y prohíbe todo tipo de discriminación;
TERCERO.- Que las personas con discapacidad auditiva no han sido atendidas en su
derecho a la educación pública y gratuita.
Por lo anteriormente expuesto, presento ante este Órgano Legislativo, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que, en
el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para crear la Escuela
para Sordos o personas con discapacidad auditiva, en la Delegación Coyoacán.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Ciudad de México a 21 de marzo de 2017.

Suscribe
Dip. Mauricio A. Toledo Gutiérrez
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Ciudad de México a 16 de marzo de 2017

DIP. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA VII LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada Janet A. Hernández Sotelo, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122, apartado A fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
42, fracción XI del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 17, fracción VI de la Ley
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 132 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a consideración
del pleno de este órgano legislativo la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO SACMEX; A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA CONAGUA; AL JEFE DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; A LOS 16 JEFES DELEGACIONALES Y A
LOS 66 DIPUTADOS LOCALES INTEGRANTES DE LA H. ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL (A TRAVÉS DE SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN), CON EL
OBJETO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES,
IMPULSEN LA CAMPAÑA DE AHORRO Y USO RESPONSABLE DEL AGUA,
DENOMINADA “RETO 3 DE 3”, LO QUE SE TRADUCIRÁ EN UNA DIFUSIÓN DE LA
CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA Y EN UN GRAN AHORRO DE ESTE RECURSO
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; lo anterior con base en los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- El Día Mundial del Agua se celebra cada año el 22 marzo, siendo una oportunidad de
aprender más sobre temas relacionados con el agua, sirve de inspiración para compartir
los problemas relacionados con el agua y tomar medidas para cambiar la situación. El Día
se remonta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo de 1992 en la que se propuso declarar una fecha dedicada a este asunto. La
Asamblea General decidió designar el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial.
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Cada año, ONU-Agua, la entidad que coordina el trabajo de la Organización sobre el agua
y el saneamiento, establece un tema para el Día correspondiente a un desafío actual o
futuro.1
2.- Esta fecha nos sirve como un recordatorio sobre la importancia del agua y la defensa
de la gestión sostenible de los recursos de agua, el Día Mundial del Agua destaca un
aspecto particular relacionado con el agua, este 2017 el tema de las Naciones Unidas
Se concentra en el desperdicio del agua y en cómo reducir y reutilizar hasta un 80% del
agua que malgastamos en nuestras casas, ciudades, industrias y agricultura y que fluye
de vuelta a la naturaleza, contaminando el medio ambiente y perdiendo nutrientes
valiosos.
3.-Desde hace ya varias décadas la problemática en nuestra Ciudad de México, la
demanda de agua ha ido creciendo, y esto se debe a circunstancias como el crecimiento
poblacional, no solo en la Ciudad, también en la zona conurbada, la deficiente planeación
urbana y el agotamiento de los mantos acuíferos que surten a la Ciudad, también al costo
cada vez más elevado de surtir de este vital liquido proveniente del sistema Cutzamala, y
siendo el agua un elemento básico para el desarrollo de la sociedad, que la consume
desde el ámbito domestico hasta el industrial, por lo que es necesario establecer sistemas
que garanticen el suministro, abasto y distribución más equitativa y suficiente de agua a la
población escolar.
4.- El derecho humano al agua implica que las personas deben tener agua suficiente,
salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. En la actualidad
la Ciudad de México presenta diversos problemas que impiden el cumplimiento a este
derecho. La falta de acceso y equidad en la distribución del agua potable para una parte
de su población, son factores que representan un riesgo para el ejercicio de su derecho
humano al agua y como consecuencia, el detrimento de sus condiciones de vida. Según la
autoridad responsable de la gestión del agua, la falta de acceso y equidad se relacionan
con las condiciones fisiográficas de la Ciudad de México y con la infraestructura de la red
de distribución.2
5.-En este sentido, y ante el incremento de la demanda de agua en la Ciudad, que ha
crecido de manera exponencial, es que actualmente toma especial importancia el
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  http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/estudios/Agua_potable_en_el_Distrito_Federal_-‐_riesgo_y_vulnerabilidad.pdf	
  

Dip. Janet Adriana Hernández
Sotelo
  
  

concepto de la sustentabilidad y la minimización de impacto ambiental en la Ciudad,
siendo prioritario enfocar los esfuerzos en la cultura y cuidado del agua, mismos que se
debe de impartir en las escuelas de educación básica y nivel medio, toda vez que
constantemente se interrumpen las clases por falta de abasto de agua tanto en los
sanitarios como en los demás servicios, lo anterior no solo con la finalidad de garantizar el
abasto de agua en la población escolar en sus necesidades básicas, también para inculcar
a las niñas, niños y jóvenes la importancia de contribuir en el aprovechamiento de los
recursos de manera sustentable en sus escuelas y como se puede hacer lo mismo en
casa, así como de cuidar del entorno y ayudar a evitar desastres como las inundaciones
evitando tirar basura en las calles.
6.- En la Ciudad, aproximadamente el 70% del agua pluvial es desperdiciada, entre
evaporación y drenaje, según los datos aportados por el Consejo Consultivo de Comisión
Nacional del Agua (Conagua), actualmente las precipitaciones en la Ciudad significan un
promedio de mil 489 millones de metros cúbicos de agua de las cuales 50% se evapora y
20% se va al drenaje lo que representa un promedio de 6 metros cúbicos por segundo de
agua, siendo las zonas urbanas de la Ciudad de México en donde se produce el mayor
desperdicio de liquido debido a las condiciones mismas y que impiden la absorción natural
para la recarga de los mantos acuíferos y que comúnmente es contaminada por aceites,
basura, químicos, metales pesados, bacterias y en algunos casos hasta aguas negras,
incrementando también la erosión y las inundaciones, así como los daños causados en el
patrimonio de los habitantes y los problemas de tráfico.
Con base en lo anterior, procedo a fundamentar esta propuesta mediante la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERA.- El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos
hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la
pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el
bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida
de miles de millones de personas a nivel mundial, al incidir en cuestiones que afectan a la
seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente. En la actualidad
más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de casa, lo
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que les obliga a pasar horas haciendo cola o trasladándose a fuentes lejanas, así como a
hacer frente a problemas de salud debido al consumo de agua contaminada.3

SEGUNDA.- Datos de las Naciones Unidas indican:
• Mundialmente, más del 80% del malgasto de agua que generamos vuelve a los
ecosistemas sin ser tratada ni reciclada.
• 1800 millones de personas usan una fuente de agua contaminada por aguas
fecales, poniéndolos en riesgo de contraer el cólera, la disentería, el tifus o la polio.
El agua no potable, y unas deficientes infraestructuras sanitarias, así como la falta
de higiene, causa alrededor de 842,000 muertes al año.
• Las oportunidades de explotar el agua desperdiciada como un recurso son
enormes, el agua tratada de una forma segura es una fuente sostenible y asequible
de agua y energía, así como para obtener nutrientes y otros materiales
recuperables.

TERCERA.- La forma en que se gestiona y se administra el agua en la Ciudad de México,
desde hace varias décadas, representa un gran reto por la amplia gama de problemas
presentes en diversas zonas que van desde la insuficiente disponibilidad, falta de acceso
al servicio, mala calidad del agua, enfermedades hídricas, corrupción, sobreexplotación de
acuíferos, hundimientos, grietas, deforestación, pérdida de suelo de conservación,
inadecuada planeación urbana, entre otras. Uno de los aspectos más sobresalientes de
esta gestión es la desigualdad en la distribución y acceso al agua entre delegaciones,
sectores socioeconómicos, entre mujeres y hombres y los impactos que estas
desigualdades producen en la vida cotidiana de la población.
CUARTA.- Existe la posibilidad de que el abasto de agua en algunas zonas de la Ciudad
de México no garantice siquiera el cumplimiento del nivel mínimo de 20 litros diarios por
persona y que en otras áreas se sobrepasan los niveles intermedios de 50 litros u óptimos
de 100 litros diarios, que sugiere la Organización Mundial de la Salud OMS. La falta de
acceso al agua tiene mayor relevancia en contextos sociales de pobreza, debido a que
acentúa la vulnerabilidad de las personas. Para afrontar la carencia de agua en la Ciudad
de México, los habitantes de algunas zonas compran agua embotellada y en ocasiones su
costo supera hasta en mil veces el precio del agua potable del servicio público.
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QUINTA.- Ante la problemática del abastecimiento del vital líquido en la Ciudad de México,
se deben intensificar las medidas del cuidado y ahorro de la misma, por lo que propongo
que la Cultura del Agua en la Ciudad de México, se establezca con base en la política
hídrica de la Ciudad de México, así como los principios de desarrollo social y económico,
estará dirigida a los habitantes de la Ciudad, con el objeto de que participen en el uso
racional de este recurso.
SEXTA.- La Cultura del Agua, debe impulsar la política pública del cuidado de este
recurso, considerado vital, escaso, finito y vulnerable, mediante la educación del cuidado
del medio ambiente, en especial el agua para garantizar el equilibrio ambiental de la
Cuenca de México. En la Cultura del Agua, se establecerá que el uso doméstico y el uso
público urbano del agua, tendrán preferencia respecto a cualquier otro uso.

SÉPTIMA.- La campaña de ahorro y uso responsable de agua denominada “reto 3 de 3”,
tiene el firme propósito de informar, incentivar y concientizar a los habitantes de Ciudad
de México, sobre la cultura del cuidado del agua y consiste en llevar a cabo las tres
siguientes acciones:
1.

“Vaso con agua”. Lavarse los dientes utilizando un vaso con agua.

Si al cepillarnos los dientes y utilizamos un vaso con agua y no dejamos la llave abierta
ahorramos en promedio 11 litros de agua.
2. “Cubeta bajo la regadera”. Colocar una cubeta debajo de la regadera, mientras sale el
agua caliente. Si al bañarnos colocamos una cubeta en la regadera y tomamos duchas de
5 minutos ahorramos en promedio al día 105 litros de agua.
3. “Rasúrate con una bandeja con agua”. Utilizar un balde para enjuagar la herramienta
que se utilice para dicha labor, en lugar del chorro de la llave. Si al rasurarnos ocupamos
una bandeja con agua, y no dejamos la llave abierta, podemos ahorrar 14 litros de agua al
día.
Si sumamos los retos del cuidado y ahorro del agua, se ahorraría en total 130 litros de
agua por persona en un solo día, en una semana de retos se ahorraría en promedio 860
litros, al mes 3 mil seiscientos litros de agua y al año equivale a cuarenta y cuatro mil
quinientos litros, sin duda con estas acciones contribuiremos en gran medida al ahorro del
agua.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Órgano
Legislativo, la siguiente proposición:

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México
SACMEX; a la Comisión Nacional del Agua CONAGUA; al Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México; a los 16 Jefes Delegacionales y a los 66 Diputados Locales integrantes de la
H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal (a través de sus módulos de atención), con
el objeto de que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, impulsen la campaña de
ahorro y uso responsable del agua, denominada “reto 3 de 3”, lo que se traducirá en una
difusión de la cultura del cuidado del agua y en un gran ahorro de este recurso para la
Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DIP. JANET A. HERNANDEZ SOTELO
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Ciudad de México a 21 de marzo de 2017

DIPUTADO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO,
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
VII LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita Ana María Rodríguez Ruiz, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de MORENA en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, VII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 122,
apartado C, Base Primera, fracción V, inciso g) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción XI del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 17 fracción VI de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal; 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, someto a consideración del pleno de este órgano legislativo la
presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE LOS PROCESOS DE
LICITACIÓN Y ENTREGA DE TÍTULO DE CONCESIÓN, REALIZADOS POR EL GOBIERNO
DE LA CIUDAD, RELATIVOS A LOS PROYECTOS QUE PARTICULARES PRETENDEN
REALIZAR EN EL PARADERO DEL METRO CONSTITUCIÓN 1917

Al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES

Desde el año 2013, en que el Jefe de Gobierno de la Ciudad anunció la
construcción de un Papalote Museo del Niño en Iztapalapa hasta la realización de
dicha la mesa de trabajo del pasado dia 3 de marzo, la característica central de
este proceso ha sido la opacidad, la poca transparencia con la que el Gobierno ha
actuado para ir avanzando en la formulación y diseño del conjunto de proyectos
que se piensan realizar en el área expropiada en abril de 2016, de la poligonal de
mas de 50 mil metros cuadrado, y que incluye también la renovación del Paradero
del Metro Constitución 1917.
Más allá de las notas periodísticas y algunas declaraciones de funcionarios en los
medios, solo hasta inicios de este año 2017, en que en la página de CETRAM
aparecieron diversos documentos que nos permitieron empezar a conocer cómo
ha sido y cómo va el proceso. Todo ello, a pesar que desde hace meses
formalmente se solicitó información a la Oficialía Mayor en específico, sin tener
ninguna respuesta.
Hoy sabemos que se trata de un proceso de privatización del espacio púbico a
beneficios de empresas privadas para la explotación del área expropiada en la que
se construirán, una plaza comercial con mas de 160 locales y una departamental
ancla, además de un cine y un hotel de 6 pisos tipo bussines class, una área de
estacionamiento con mas de 1220 cajones.
Todo este proceso ha sido poco transparente y se asoman diversas presuntas
irregularidades tales como las que a continuación pasamos a exponer:
1) En la Declaratoria de Necesidad publicada en la Gaceta Oficial el pasado 17 de
febrero de 2014, sin justificación técnica, financiera o jurídica, tanto la Secretaría
de Finanzas, como SEDUVI y Oficialía Mayor, emiten “declaratoria de necesidad
para el otorgamiento de una concesión” para el uso, aprovechamiento y
explotación de los CETRAM. Dichas dependencias no fundan ni motivan las
razones para entregar a la Iniciativa Privada el patrimonio público. No explican
porqué es necesario que la iniciativa privada realice lo que el gobierno puede
hacer y está obligado a hacer: invertir para la modernización del CETRAM.
Tampoco, justifican la factibilidad y los beneficios para la ciudad de esta
concesión.
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¿Por qué es mejor ceder por 40 años a la iniciativa privada la explotación de la
propiedad pública, que invertir recursos públicos para mejorar y modernizar el
CETRAM?
2) Para hacer las cosas “en lo oscurito” Finanzas, SEDUVI y Oficialía Mayor:
1. Acuerdan exceptuar la licitación pública para la entrega de la Concesión del
CETRAM por 40 años y sustituyen este proceso con unos Lineamientos.
2. Reservan la información de los estudios y de las asesorías especializadas
para el análisis y valuación financiera, técnica y legal de los proyectos
necesarios para la modernización integral de los Centros de Transferencia
Modal.
3. Contratan sin licitar a los despachos responsables de realizar los estudios y
asesorías especializadas para valorar las propuestas y determinar la
pertinencia del proyecto. (OCTAVO declaratoria de Necesidad)
3) Posteriormente, el 1 de abril de 2016, SEDUVI emite lineamientos y criterios
para la modernización de Centros de Transferencia Modal, donde establece el
procedimiento y los tiempos para la recepción de propuestas para los CETRAM y
sustituye con ello, la convocatoria a una licitación pública aduciendo la
actualización de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley.
Si, bien es cierto, la Ley faculta a la autoridad para exceptuar la licitación, no
significa que deba hacerlo por mandato de Ley, ya que señala que podrá, no
deberá. Es decir la autoridad pudo haber convocado a Licitación Pública, lo cual
otorga transparencia al proceso, pero decidió no hacerlo.
Es decir, al omitir la licitación les permite fijar reglas ad hoc para la entrega del
patrimonio público a la iniciativa privada.
Todo ello, en absoluta opacidad, ya que incluye una cláusula de confidencialidad,
que durante el proceso de selección dice, se considerará confidencial toda la
información relacionada con el Procedimiento de Selección y las Concesiones.
Cuando la esencia de las licitaciones es su publicidad, observancia ciudadana y
presencia de los órganos de control, que en este caso estuvieron ausentes.
4). Además de todo lo anterior, es necesario que el Gobierno responda las
siguientes preguntas: ¿A quién contrato SEDUVI mediante invitación restringida?
¿A qué despachos invitó al proceso? ¿Quiénes son sus dueños? ¿Cuál es su
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especialidad? ¿Cuál es su planta de expertos? ¿Cuándo se emitió la convocatoria
para su contratación? ¿Cuándo y quién emitió el falló?
Es urgente saber a quién contrató SEDUVI para realizar los estudios y asesorías
especializadas responsables del proyecto CETRAM Constitución de 1917 y todos
los demás.
Es una fuente discrecional de recursos para los funcionarios del Gobierno. Sin
auditoria, sin control, sin obligación de transparencia, pero con declaratoria de
información reservada.
Y algo fundamental: si a los responsables de realizar estudios y asesorar al
Gobierno para determinar la viabilidad del proyecto que compite por la concesión,
reciben como pago el 5% del total de inversión considerada en el proyecto, ¿será
imparcial, objetiva su evaluación?
Es evidente que este es otro negocio opaco que el Gobierno tiene que aclarar.
Además de lo anterior…..

El 4 de junio de 2014, SEDUVI emite constancia de proponente preferente en
favor del GRUPO CORPORATIVO AMODHER S.A. DE C.V. CON RFC.
GCA8904275PA. (GCAM). Siendo la primera y única empresa que se presentó.
Esto colocó a este grupo empresarial como único habilitado para recibir el título de
concesión, una vez que entregara la documentación que se le requiriera.
Sin embargo, dos años y medio después, el 16 de enero de 2017, se entrega el
título de concesión a la Sociedad denominada “Centro de Movilidad Rehdoma”.
Esto es, quién presenta la propuesta conceptual y recibe la Constancia de
proponente preponderante es del GRUPO CORPORATIVO AMODHER, pero
quien recibe el título de concesión es Centro de Movilidad Rehdoma, cuyo
representante legal es Luis Fernando Martin Amodio Herrera.
Luego, todavía más; quién firma y entrega a SEDUVI, el proyecto requerido al
GRUPO CORPORATIVO AMODHER, para recibir el título de concesión, es el
Grupo CAABSA, con Luis Amodio Giombini como representante para ello. 1
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¿Porqué una empresa diferente a la que inicia el proceso – Grupo Corporativo
AMODHER, entrega el 22 de abril propuesta y recibe el 4 de junio ambos de 2014
constancia de proponente preponderante- presenta ante la SEDUVI, asumiendo
derechos que no tiene presenta ante la autoridad y ésta lo acepta el Modelo
Financiero Proyecto Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Constitución de
1917 (ver página 6, http://www.cetramcdmx.com.mx/assets/pdf/1917/MFINCETRAM-Constitucion-1917.pdf )
El vínculo familiar evidente en los nombres de los representantes legales de las
distintas figuras empresariales es de llamar la atención, y puede estar ahí la
explicación de lo que resulta lo más sospechoso o francamente irregular de todo
este proceso; esto es, que un proceso de licitación supuestamente independiente,
imparcial y objetivo (el del Museo), sin relación con la entrega de la concesión
(CETRAM); haya dado como ganador a… ¡ el mismo grupo empresarial que
obtuvo la concesión!.
Al parecer estamos ante otro presunto negocio entre los contratistas y los
funcionarios corruptos del gobierno.
Al parecer Grupo CAABSA 2 y Corporativo AMODHER, juegan juntos en diversos
proyectos gubernamentales; como es el caso del Tren Interurbano tercer tramo del
Toluca / Valle de México. Y los apellidos Martin Amodio, han aparecido en casos
de presuntas irregularidades como es el del José Alfonso Martin Amodio Moheno,
Antonio José López Castro y José Luis Francisco García Servín, representantes
legales de la empresa Construcción Infraestructura y Filiales de México SA de CV
(CIFIMEX), señalada por la misma Secretaría de Infraestructura y Obras del
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   La concesión mas duradera que tiene el

Ayuntamiento de Guadalajara es un contrato con la compañía recolectora de

basura Caabsa Eagle, firmado el 22 de noviembre de 1994 cuando el ayuntamiento era gobernado por un Consejo
Municipal encabezado por el priista Alberto Mora López. La empresa, propiedad de Luis Fernando Martín Amodio Herrera,
fue creada el 2 de agosto de ese año –un mes antes de su primer contrato por 15 años–, y quedó constituida formalmente
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal. A pesar de numerosos señalamientos de los
regidores de oposición sobre obras inconclusas, contaminación de ríos y mantos freáticos por lixiviados y una pésima
recolección de basura, cuando el panista Emilio González Márquez estuvo al frente del ayuntamiento tapatío (2003-2005)
extendió la concesión a Caabsa Eagle hasta 2024. En 2014, ya bajo la administración de Hernández García, el
ayuntamiento le pagó a la empresa 436 millones de pesos por la recolección del servicio domiciliario, cuando sólo había 237
millones presupuestados para ello. Lejos de ser sancionada por los malos servicios, la compañía obtuvo contratos en otros
municipios jaliscienses –Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto– y en Acapulco, Guerrero. En 2010, Amodio Herrera
incursionó en el ramo inmobiliario en España
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Estado de Veracruz en el año 2014, por un fraude de 55 millones de pesos con
recursos del FONDEN, proyecto Túnel Sumergido en Coatzacoalcos.
¿Cuál es la relación del Gobierno de la Ciudad con todos estos empresarios y sus
diversos membretes empresariales? ¿Cuáles son los intereses compartidos para
decidirse a impulsar este proyecto de privatización del espacio público, y que
amenazan con reproducirse en los diferentes CETRAM de la Ciudad?

CONSIDERANDOS
1.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del
Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la siguiente:

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO
SE SOLICITA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE
LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y ENTREGA DE TÍTULO DE CONCESIÓN, REALIZADOS
POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD, RELATIVOS A LOS PROYECTOS QUE PARTICULARES
PRETENDEN REALIZAR EN EL PARADERO DEL METRO CONSTITUCIÓN 1917

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 21 días del mes de marzo del
año dos mil diecisiete.
ATENTAMENTE

DIP. ANA MARÍA RODRÍGUEZ RUIZ
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DIP. MARGARITA MARÍA MARTÍNEZ FISHER
_________________________________________________________________________
Ciudad de México a 1° de marzo de 2017

DIP. NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

La suscrita Diputada Margarita Martínez Fisher, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los artículos 122
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal; 17 fracciones IV y VII, 36 fracciones V y VII de la
Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 9 fracción V del
Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa, 133 del
Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a la
consideración de este órgano, con carácter de urgente y obvia resolución la
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMACIÓN SOBRE
DE EL INMUEBLE DENOMINADO “THE WILD OSCAR” UBICADO EN LA CALLE DE
LAMARTINE NÚMERO 516, COLONIA POLANCO, EN LA EN LA DELEGACIÓN
MIGUEL HIDALGO, al tenor de los siguientes:

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, Oficina 207, Centro Histórico. México Distrito Federal;
C.P. 06000 Tel. 51 30 19 00 EXT. 2225. mmartinezf@aldf.gob.mx

DIP. MARGARITA MARÍA MARTÍNEZ FISHER
_________________________________________________________________________
I. ANTECEDENTES
1. Uno de los graves problemas que sufre la Ciudad de México en materia de
desarrollo urbano, es el crecimiento exponencial de obras en muchos casos
irregulares; ya sea por violaciones al uso de suelo permitido, ya sea al amparo de
la Norma 26, por la invasión de áreas protegidas, porque exceden la altura
máxima permitida, lo cierto es que el desmedido aumento de construcciones ha
tenido como consecuencias problemas urbanos, de servicios, ambientales, de
inseguridad, etc.
2. En el caso de Polanco en la delegación Miguel Hidalgo, ha sido constante la
denuncia por parte de vecinos y organizaciones, de construcciones irregulares
que en su mayoría violan el Plan Parcial de Desarrollo de ese Polígono. Gran
parte de los casos corresponden a violaciones en el uso de suelo.
3. Una de las obligaciones de los diputados de esta Soberanía es atender a la
ciudadanía y gestionar las soluciones a los problemas que ésta plantea. Para ello,
desde el inicio de la legislatura, además de recibir las peticiones y quejas de las
y los ciudadanos, se han llevado a cabo diversas audiencias públicas para atender
dichas demandas, de manera específica por lo que hace a construcciones
irregulares,

violaciones

a

uso

de

suelo

tanto

de

viviendas

como

de

establecimientos mercantiles.
4. A través de correos, escritos y audiencias públicas, vecinos de la colonia
Polanco han solicitado apoyo para denunciar diversas irregularidades en las obras
que se realizan en la zona. Concretamente, en el predio ubicado en la calle de
Lamartine número 516, en la colonia Polanco V sección, los vecinos han
solicitado a las autoridades información a las autoridades correspondientes a
efecto de saber si la obra de referencia cumple con la documentación y
requisitos que la ley establece.
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II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente de la Delegación Miguel
Hidalgo fue aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2008.
Además de este instrumento, existen en la 6 Programas Parciales de Desarrollo
Urbano (PDDU), entre ellos se encuentra el “PDDU Polanco” publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 6 de junio de 2014, el cual comprende los
siguientes usos de suelo: habitacional (H); habitacional con comercio en planta
baja (HC); habitacional con servicios (HS); habitacional mixto; equipamiento (E);
y espacio abierto (EA).
En respuesta a una solicitud de información pública, la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda informó que de acuerdo al Certificado Único de Zonificación
de Uso de Suelo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 04
de octubre de 2016, con número de folio 66083-151COGE16, al predio
ubicado en la calle de Lamartine número 516, colonia Chapultepec Morales,
en la Delegación Miguel Hidalgo, H/40/30/200 (habitacional unifamiliar y
habitacional plurifamiliar, con 4 niveles máximos de construcción y 30% de
mínimo de área libre, con superficie mínima de Vivienda IGUAL o mayor a 200
m2, sin contar indivisos.
Asimismo, de la revisión del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal para Polanco, se advierte que en el inmueble de referencia se encuentra
en un Área de Conservación Patrimonial por lo que se encuentra sujeto a la
“Norma de Ordenación relativa a las Áreas de Conservación Patrimonial”
contempladas dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Polanco.
No obstante, la obra que se advierte en ese inmueble corresponde al Hotel The
Wild Oscar, que opera desde el pasado diciembre, el cual en diversas páginas de
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internet dedicadas al sector turístico, se describe como un establecimiento que
cuenta entre otras cosas: con 31 habitaciones; restaurante y bar; valet parking;
gimnasio; servicio de traslado al aeropuerto; servicio de limpieza diario;
recepción disponible las 24 horas, etc., con precios que van de los 170 a los 513
dólares por noche.
Hoy en día la problemática por la que atraviesa la zona es prácticamente la que
padecen muchas zonas de la ciudad pues enfrenta graves problemas ante el
crecimiento desorganizado, desarticulado y sin control que el abuso del uso del
suelo ha permitido, tolerado y detonado, y el caso de este hotel en una zona
donde sólo está autorizado el uso de suelo habitacional, es prueba de ello.

II. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, es deber de los Diputados presentar proposiciones y denuncias,
así como representar los intereses de los ciudadanos y promover y gestionar la
solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades
competentes.
SEGUNDO. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultad para
legislar en materia de desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo,
vivienda, construcciones, edificaciones y estacionamientos; de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso j),
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 42, fracción XIV,
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
TERCERO. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultad para
participar en la formulación de políticas públicas y programas de desarrollo,
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procurando conciliar la diversidad de intereses que se presentan en la ciudad; de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 13, fracción IV, de la Ley Orgánica
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
CUARTO. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultad para
supervisar y fiscalizar a la Administración Pública de la Ciudad de México; de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 13, fracción VI, de la Ley Orgánica
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
QUINTO. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultad para
dirigir peticiones a las autoridades locales competentes, tendientes a satisfacer
los intereses legítimos de los habitantes de la Ciudad de México; de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 13, fracción II, de la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
SEXTO. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultad para
solicitar a la Administración Pública de la Ciudad de México, para el mejor
desempeño de sus funciones, la información y documentación que considere
necesaria; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII, de la
Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
SÉPTIMO.

Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contará con

Comisiones, que son órganos internos de organización para el mejor y más
expedito desempeño de sus funciones legislativas, políticas, administrativas, de
fiscalización e investigación, algunas de las cuales son las Comisiones de Análisis
y Dictamen Legislativo, entre las cuales se encuentra la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, las cuales son permanentes, se denominan ordinarias, y
son competentes para desarrollar tareas específicas como impulsar y realizar
estudios y proyectos de investigación que versen sobre diversas materias de su
competencia; de conformidad con lo dispuesto por los artículo 59; 60,
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fracción II; 61, fracción III; y 62, fracción XI, de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
OCTAVO. Que el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México prevé
los requisitos para la construcción, ampliación, reparación o modificación de
obras o instalaciones, mismos que deberán ser ingresados ante las Ventanillas
Únicas Delegacionales de la demarcación donde se pretendan realizar los
trabajos, a saber:
•

Registro de Manifestación (tipo A, B o C);

•

Constancia de Alineamiento y número oficial;

•

Pago de derechos correspondientes y en su caso de aprovechamientos
(establecidos en los artículos 181, 182, 185, 300, 301 y 302 del Código
Fiscal de la Ciudad de México);

•

Plano o croquis de ubicación;

•

Aviso de intervención registrado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, cuando el inmueble se encuentre en área de conservación
patrimonial;

•

Autorización emitida por autoridad competente, cuando la obra se
ubique en zonas de conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y
Arqueológico de la Federación;

•

Certificado de Zonificación de Uso de Suelo

o

certificado

de

acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos o el resultado
de la consulta del Sistema de Información Geográfica relativo al uso
y factibilidades del predio;
•

Responsiva del Director Responsable de Obra (DRO) y en su caso de los
corresponsables;

•

Dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto urbanoambiental para Manifestaciones Tipo C;

•

Acuse de aviso de ejecución de obras ante la Secretaría de Medio
Ambiente en proyectos de más de 20 viviendas;
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• En su caso, dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, el visto bueno del Instituto Nacional de Bellas Artes y/o la
licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la
responsiva de un Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico,
cuando se trate de zonas de conservación del Patrimonio Histórico,
Artístico y Arqueológico de la Federación o área de conservación
patrimonial de la Ciudad de México;
•

Proyecto de captación de agua pluvial y tratamiento de aguas residuales
autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente, cuando se trata de
licencias de construcción especial.

NOVENO. Que en materia de verificaciones administrativas, el artículo 7
Apartado A, de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de
México, confiere al dicho Instituto la facultad de practicar visitas de verificación
en materias de: Preservación del medio ambiente y protección ecológica;
Anuncios; Mobiliario urbano; Desarrollo urbano y uso del suelo; Cementerios y
servicios funerarios; Turismo y servicios de alojamiento; y Transporte público,
mercantil, y privado de pasajero y de carga.
DÉCIMO. Que el artículo 7 Apartado B del mismo ordenamiento referido en el
considerando anterior, dispone que las delegaciones tienen la atribución de
ordenar al personal especializado del Instituto de Verificación Administrativa,
practicar visitas de verificación administrativa en materias de: Establecimientos
mercantiles;

Estacionamientos

públicos;

Construcciones

y

edificaciones;

Mercados y abasto; Espectáculos públicos; Protección civil; y Protección de no
fumadores.
DÉCIMO SEGUNDO. Que es atribución de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México, la expedición de los Certificados Único de
Zonificación de Uso del Suelo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4
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fracción III, 9 fracción IV, 87 fracción II y 92 de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal.
DÉCIMO TERCERO. Que una de las atribuciones de la Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento Territorial según lo establece el artículo 5, fracción IV de la
Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del
Distrito Federal es el conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que
puedan ser constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de
las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.
DÉCIMO CUARTO. Que esta Soberanía estima necesario contar con la información
completa y suficiente de las acciones de la autoridad ante las demandas
ciudadanas, para efectos de contar con información fidedigna de las quejas y
denuncias

ciudadanas

respecto

a

las

irregularidades

en

materia

de

construcciones.
Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos y con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 17 fracción VII de la Ley Orgánica y 133 del
Reglamento para el Gobierno Interior ambos ordenamientos de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, presento a esta Asamblea Legislativa la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad
de México, al Instituto de Verificación Administrativa a la Delegación Miguel
Hidalgo y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, se lleven a
cabo diversas acciones respecto al inmueble ubicado en la calle Lamartine 516,
colonia Polanco V Sección, en la Delegación Miguel Hidalgo:
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A. Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arquitecto Felipe de Jesús
Gutiérrez Gutiérrez, se solicita remita a esta Soberanía, de preferencia en
medio electrónico, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, el expediente
completo respecto al inmueble de referencia, en el que se incluya copia
de los certificados únicos de zonificación de uso de suelo, así como todos
los permisos y autorizaciones.
B. Al Consejero Presidente del Instituto de Verificación Administrativa,
Ingeniero Meyer Klip Gervitz se solicita se lleven a cabo una visita de
verificación en materia de uso de suelo del inmueble referido. Para el caso
de que se hayan realizado dicha visita de verificación, remita de
preferencia en medio electrónico y en un período no mayor a 5 días
hábiles, un informe del estatus que guarda la misma.
C. A la Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Ingeniera Bertha Xóchitl Gálvez
Ruiz:
a. Remita a esta Soberanía una copia, de preferencia electrónica, en
un plazo no mayor a 5 días hábiles, del expediente completo
relativo a la construcción realizada en el predio de referencia;
b. Se lleve a cabo una verificación en materia de construcciones. En
caso de que se haya realizado dicha vista, remita de preferencia en
medio electrónico y en un período no mayor a 5 días hábiles, un
informe del estatus que guarda la misma.
D. Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Maestro Miguel
Ángel Cancino Aguilar, se solicita se inicie una investigación sobre el
inmueble de referencia a fin de determinar si existen violaciones al uso de
suelo o bien, algún otro acto, hecho u omisión que puedan constituir algún
incumplimiento

a

las

disposiciones

en

materia

ambiental

y

ordenamiento territorial.
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SEGUNDO.- Para el caso que la obra en cuestión no cumpla cabalmente con los
requisitos y procedimientos de la ley en la materia, se exhorta a las autoridades
a que, en el ámbito de sus competencias, inicien los procedimientos de sanción
correspondiente.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal a los veintidós días del mes de febrero de dos mil diecisiete.

Dip. Margarita Martínez Fisher
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Ciudad de México a 1° de marzo de 2017.

DIP. NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

La suscrita Diputada Margarita Martínez Fisher, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los artículos 122
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal; 17 fracciones IV y VII, 36 fracciones V y VII de la
Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 9 fracción V del
Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa, 133 del
Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, REMITE a
este órgano legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, AL INSTITUTO DE
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, DIVERSAS
ACCIONES RESPECTO A LA OBRA QUE SE LLEVA A CABO EN EL PREDIO UBICADO
EN LA CARRETERA MÉXICO TOLUCA NÚMERO 2750, COLONIA LOMAS DE
BEZARES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES
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1.- El 30 de septiembre de 2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, el cual
contiene el Programa Parcial Lomas de Bezares cuyo artículo Cuarto dispone que
su vigencia será de 20 años contados a partir del 2 de septiembre de 1993, fecha
de su inscripción en el Registro del Plan (Programa) Director, actualmente
Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano que lleva la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda.
2.- El Programa Parcial Lomas de Bezares dispuso, para el predio de 833.40 m2
ubicado en la Carretera Libre México-Toluca número 2750, colonia Lomas de
Bezares, Delegación Miguel Hidalgo, la zonificación: Habitacional con oficinas sin
servicios; 9.00 metros de altura máxima de construcción; 50% mínimo de área
libre jardinada del total del terreno.
3. Del certificado de zonificación de uso de suelo con número de folio 42749151PEMA15 expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI)
el 24 de junio de 2015, se advierte que esta dependencia otorgó el uso de
suelo: habitacional con oficinas sin servicios, con una superficie libre de 416.70
m2, con una superficie máxima de construcción de 1,250.10m2 y un número de
8 viviendas permitidas.
4. Del certificado de zonificación de uso de suelo con número de folio 389-151VIED16 expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) el
13 de enero de 2016, se advierte que esta dependencia otorgó el uso de suelo:
habitacional con oficinas sin servicios, con una superficie libre de 416.70 m2,
con una superficie máxima de construcción de 8,125.01m2 sin señalar el
número máximo de viviendas permitidas.
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5. En respuesta a un solicitud de información pública, en donde se solicitó saber
el funcionario y/o el área autorizada para aprobar modificaciones en Certificados
de Zonificación de Uso de Suelo al predio ubicado en la Carretera México Toluca
2750, colonia Lomas de Bezares, respecto al aumento de superficie máxima de
construcción permitida de 1,250.10 m2 a 8,125.01m2, la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda emitió la siguiente respuesta:
“… Sobre el particular, le hago de su conocimiento que la diferencia de la
superficie máxima de construcción del Certificado Único de Zonificación de Uso
de Suelo folio 42749-151PEMA15 de fecha de expedición 24 de junio de 2105 de
1,250.10 m2 al del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo folio 389151VIED16 de fecha de expedición 13 de enero de 2016 de 8,125.01m2, fue
derivado de un error en el cálculo de la superficie máxima de construcción y
no por la autorización de algún otro instrumento como modificación.
…”
(énfasis añadido)

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El constante incremento en el número de viviendas en el poniente de la ciudad
ha provocado la saturación de la zona. El aumento de la superficie máxima de
construcción y la falta de un número máximo de viviendas permitidas en el
predio ubicado en la Carretera México Toluca, 2750, colonia Lomas de Bezares
tendría un impacto directo en la zona y diversas afectaciones.
Se generaría un incremento en el flujo vehicular que circulan en la zona,
provocando un mayor congestionamiento vial del ya existente en Paseo de la
Reforma, desde el cruce con Avenida de las Palmas hasta la zona de Santa Fe y
Cuajimalpa, pues si bien se han realizado obras viales, éstas no han sido
suficientes para desahogar el congestionamiento vehicular que diariamente se
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genera en la zona. Todo esto complicaría los accesos a las colonias. Lo anterior
adicional al hecho de que, el aumento de viviendas afecta la demanda de
servicios públicos (agua, recolección de basura, alumbrado, bacheo, drenaje,
etcétera); además de una reducción importante de áreas libres verdes.
Por otro lado, de la respuesta de SEDUVI no se puede advertir en qué consistió el
error de cálculo para el aumento de la superficie de construcción permitida. Pero
aún, suponiendo sin conceder que se tratase de un error, no se debe perder de
vista que ningún certificado puede ser modificado sin ajustarse al procedimiento
que establece el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

III. CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, es deber de los Diputados presentar proposiciones y denuncias,
así como representar los intereses de los ciudadanos y promover y gestionar la
solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades
competentes.
SEGUNDO. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultad para
legislar en materia de desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo,
vivienda, construcciones, edificaciones y estacionamientos; de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso j),
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 42, fracción XIV,
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
TERCERO. Que la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población,
debe llevarse a cabo a través de los programas de desarrollo urbano, los cuales,
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tratándose del Distrito Federal, son el General, los Delegacionales y Parciales, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 de la Ley General de
Asentamientos Humanos y 33 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
CUARTO. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultad
exclusiva para aprobar y modificar los programas de desarrollo urbano del
Distrito Federal, y en consecuencia, para modificar los usos del suelo de la
ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal.
QUINTO. Que toda modificación a los usos del suelo particular supone la
formulación o modificación de un Programa de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, y éstas a su vez suponen la observancia de las formalidades que al
respecto disponen los artículos 40, 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, algunas de las cuales son la publicidad de los proyectos
modificatorios, la celebración de talleres ciudadanos y consultas públicas, y
la presentación de opiniones escritas.
SEXTO. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultad para
participar en la formulación de políticas públicas y programas de desarrollo,
procurando conciliar la diversidad de intereses que se presentan en la ciudad; de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 13, fracción IV, de la Ley Orgánica
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
SÉPTIMO. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultad para
supervisar y fiscalizar a la Administración Pública del Distrito Federal; de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 13, fracción VI, de la Ley Orgánica
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
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OCTAVO. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultad
para

dirigir peticiones a las autoridades locales competentes, tendientes a

satisfacer los intereses legítimos de los habitantes del Distrito Federal; de
conformidad con lo dispuesto por el artículo

13,

fracción

II,

de

la

Ley

Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
NOVENO. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultad para
solicitar a la Administración Pública del Distrito Federal, para el mejor
desempeño de sus funciones, la información y documentación que considere
necesaria; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII,
de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
DÉCIMO. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contará con
Comisiones, que son órganos internos de organización para el mejor y más
expedito desempeño de sus funciones legislativas, políticas, administrativas, de
fiscalización e investigación, algunas de las cuales son las Comisiones de Análisis
y Dictamen Legislativo, entre las cuales se encuentra la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana, las cuales son permanentes, se denominan ordinarias, y
son competentes para desarrollar tareas específicas como impulsar y realizar
estudios y proyectos de investigación que versen sobre diversas materias de su
competencia; de conformidad con lo dispuesto por los artículo 59; 60, fracción
II; 61, fracción III; y 62, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.
DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 4°párrafo quinto de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de todo individuo a un medio
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
DÉCIMO SEGUNDO. Que en materia de verificaciones administrativas, el artículo
7 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México,
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confiere a dicho Instituto la facultad de practicar visitas de verificación en
materias de: Preservación del medio ambiente y protección ecológica; Anuncios;
Mobiliario urbano; Desarrollo urbano y uso del suelo; Cementerios y servicios
funerarios; Turismo y servicios de alojamiento; y Transporte público, mercantil,
y privado de pasajero y de carga.
DÉCIMO TERCERO. Que el mismo ordenamiento referido en el considerando
anterior, dispone que las delegaciones tienen la atribución de ordenar al
personal especializado del Instituto de Verificación Administrativa, practicar
visitas

de

mercantiles;

verificación

administrativa

Estacionamientos

públicos;

en

materias

de:

Construcciones

Establecimientos
y

edificaciones;

Mercados y abasto; Espectáculos públicos; Protección civil; y Protección de no
fumadores.
DÉCIMO CUARTO. Que con fundamento en el artículo 24 fracción X de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, es facultad de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 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 del Distrito Federal, así como
aquellos relativos al uso del suelo.
DÉCIMO QUINTO. Que es atribución de los órganos político administrativos
recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas
en su Delegación; verificar previamente a su registro que la manifestación de
construcción cumpla con los requisitos previstos; y revisar los datos y
documentos ingresados para el registro de dichas manifestaciones; de
conformidad con el artículo 8, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal, y el artículo 126 del Reglamento Interior de la Administración
Pública del Distrito Federal.
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DÉCIMO SEXTO. Que los Jefes Delegacionales son competentes para 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; de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 39, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal.
DÉCIMO SÉPTIMO. Que los órganos político administrativos son la autoridad
competente para declarar la nulidad del registro de las manifestaciones de
construcción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 256 del Reglamento
de Construcciones para el Distrito Federal.
DÉCIMO SEXTO.- Que la Ley de Desarrollo Urbano vigente en la Ciudad de
México, contempla en el artículo 96, las sanciones a las que se pueden hacer
acreedores quienes incurran en faltas a esa u otra normatividad aplicable. Entre
las sanciones se encuentran la suspensión de los trabajos (fracción II), la clausura
parcial o total de obra (fracción III), la demolición o retiro parcial o total
(fracción IV), la revocación del registro de las manifestaciones y de las licencias
o permisos otorgados fracción (fracción VII) e incluso el arresto administrativo
hasta por treinta y seis horas, conmutable por multa (fracción IX).
DÉCIMO SÉPTIMO. Que de la lectura de los artículos 9 fracciones XXIX, XXXII,
XLVI; 201; y 202 de la Ley Ambiental del Distrito Federal se desprende la facultad
de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, de llevar a cabo
procedimientos de inspección y vigilancia ambiental a fin de verificar el
cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas en materia ambiental, así como
de clausurar o suspender obras o actividades que transgredan las disposiciones
previstas en la materia.
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Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos y con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 17 fracción VII de la Ley Orgánica y 133 del
Reglamento para el Gobierno Interior ambos ordenamientos de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, presento a esta Asamblea Legislativa la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de México, al Instituto de Verificación Administrativa a la Delegación
Miguel Hidalgo y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, se
lleven a cabo diversas acciones respecto a la obra que se realiza en el predio
ubicado en Carretera México Toluca número 2750, colonia Lomas Bezares,
Delegación Miguel Hidalgo.
a) Al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de
México Arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, se solicita remita a
esta Soberanía, de preferencia en medio electrónico, en un plazo no
mayor a 5 días hábiles, el expediente relativo al predio ubicado en Lago
Neuchatel números 7, 13 y 21, colonia Ampliación Granada, Delegación
Miguel Hidalgo que contenga:
a. Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo
b. La manifestación de polígono de actuación, así como el dictamen y
las autorizaciones correspondientes para la fusión de predios,
cambio de uso de suelo y relotificación.
b) Se solicita al Consejero Presidente del Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México, Ingeniero Meyer Klip Gervitz, se
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lleve a cabo una verificación en materia de uso de suelo. En caso de que
se haya realizado dicha vista, remita de preferencia en medio electrónico,
un informe del estatus que guarda la misma.
c) Se solicita a la Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, Ingeniera Bertha
Xóchitl Gálvez Ruiz:
a. Remita a esta Soberanía una copia, de preferencia electrónica, del
expediente completo relativo a la construcción en los predios de
referencia.
b. Se lleve a cabo una verificación en materia de construcciones. En
caso de que se haya realizado dicha vista, envíe de preferencia en
medio electrónico, un informe del estatus que guarda la misma.
d) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Licenciado Miguel
Ángel Cancino Aguilar se solicita realizar una inspección en la obra de
referencia a fin de verificar si la misma cumple con los ordenamientos en
materia ambiental. En caso de que se haya llevado a cabo dicha
inspección, remita de preferencia en medio electrónico, del informe del
estatus que guarda la misma.
SEGUNDO.- Para el caso que la obra en cuestión no cumpla cabalmente con los
requisitos y procedimientos de la ley en la materia, se exhorta a la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y a la Delegación Miguel
Hidalgo, a través de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, para que en el
ámbito de sus atribuciones inicien procedimiento de revocación del Registro de
Manifestación, así como del Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo
correspondiente.
TERCERO.- Para el caso que, derivado de la inspección que realice la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial se hayan determinado
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que existen violaciones a la normatividad en materia ambiental, se lleven a cabo
las clausuras o suspensiones correspondientes.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal al primer día del mes de marzo de dos mil diecisiete.

Dip. Margarita Martínez Fisher
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DIP. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,
VII LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

El que suscribe, Diputado ANDRÉS ATAYDE RUBIOLO, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal VIl Legislatura, con fundamento en los artículos 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 46, fracción I del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, articulo 13, fracción VII, y 17, fracciones IV y VI, 18,
fracción VII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa de Distrito Federal, 93,
132, fracciones I y II, y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a consideración del pleno de
esta Honorable Asamblea la proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL
QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A QUE
INFORME PORMENORIZADAMENTE A ESTA ASAMBLEA SOBRE LAS
MEDIDAS REALIZADAS Y PREVISTAS PARA ENFRENTAR LOS ROBOS EN
TRANSPORTE PÚBLICO, EN AUTOMÓVIL Y A TRANSEÚNTE EN LA CIUDAD
DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD.
ANTECEDENTES
En lo que va del 2017, el indicador de incidencia delictiva según cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha registrado
un total de 15,736 casos de delitos en el mes de enero para la Ciudad de México,
reportadas como Denuncias Presentadas Ante Agencias del Ministerio Público, de
la Procuraduría loca, frente a 13,038 del mes de enero del año pasado. Esta clase
de estadísticas reportadas por las autoridades locales por medio de
ponderaciones poblacionales, lucen de menor gravedad frente a la opinión pública.
Sin embargo, estas medidas han resultado en una mayor desconfianza de los
ciudadanos para con sus gobernantes, puesto que es sabido que la mayoría de
los delitos no se denuncian.
Los casos de pérdidas en vidas humanas, mientras los ciudadanos se
desenvuelven en sus vidas ordinarias, usando el transporte público o privado, la
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restricción al derecho al libre tránsito, en incluso aquellos que refieren una
afectación a la propiedad privada, como el robo de automóviles, a transeúntes, e
incluso a los mismos hogares, llenando los medios de comunicación a diario. Las y
los habitantes de esta ciudad se contagian de mayores temores de resultar
victimas por ir a sus casas o trabajos, y a pesar de ello, el Gobierno de la Ciudad
de México no resuelven mejores mecanismos que protejan su integridad.
Esta percepción de impunidad hacia la delincuencia tiene a su vez implicaciones
económicas graves, que llevan a los agentes (las familias y las empresas), a
requerir elevar sus inversiones de capital y laborales de manera no productiva, en
forma de medidas de seguridad, lo que desincentiva las inversiones productivas, y
orillan a los empresarios a colocar sus empresas en otras ciudades, en incluso en
otras naciones.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que:
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de
las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución.
Por lo que se hace competente a la Secretaría de Seguridad Pública y la
Procuraduría General de Justicia.
SEGUNDO. Que con fundamento en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Secretaria de Seguridad
Pública cuenta con la atribución de realizar en el ámbito territorial y material del
Distrito Federal, las acciones necesarias a salvaguardar la integridad y patrimonio
de las personas, previniendo 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.
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TERCERO. Que de acuerdo al último párrafo de artículo 15 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Distrito Federal, tanto la Secretaría de Seguridad
Pública como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se ubican en
el ámbito orgánico del gobierno del Distrito Federal, y por ello se entiende que las
facultades que tiene son únicas, por lo que la prevención del delito se encuentra
dentro del ámbito de su competencia.
CUARTO. El diario de circulación nacional Milenio, reporta el 27 de julio de 2016
que, según la encuesta de Movilidad Urbana del Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública, que “seis de cada diez mexicanos utilizan el transporte público
(Metro, autobús o ‘peseros’) para trasladarse a sus centros de trabajo y estudios
en las diversas ciudades del país, pero 58.4 por ciento de ellos teme sufrir un
asalto o algún robo a bordo de dichos vehículos, mientras 24.1 por ciento advierte
el riesgo de un accidente durante su recorrido”. De igual manera que: “66.8 por
ciento considera que el trasporte más seguro es el automóvil propio”.
Por lo cual, la inseguridad puede ser vista como un incentivo a preferir el
uso del automóvil particular frente a las opciones de transporte público, con las
externalidades negativas que su uso mismo implica.
La falta de gestión en el transporte público conlleva problemáticas que
afectan a la Ciudad de México, tanto en calidad del aire, en la inversión del tiempo
y horas productivas que se ocupan en los traslados, estos extendidos por el
tránsito y la poca disponibilidad de transporte eficaz y sustentable, la disminución
de inversiones para la actividad económica, además de su rechazo al presentarse
hechos delictivos para sus usuarios; así como la falta de inversión pública en el
transporte masivo y su infraestructura, a comparación de la que existe para el
automóvil individual.
El Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, realizado
por ONU-Hábitat, afirma que:
En la ZMVM el 29% del total de viajes diarios (alrededor de 6.3
millones) se realizan en automóvil privado y el 60.6% en transporte público
concesionado de baja capacidad (microbús, combis, autobús suburbano y
taxi); sólo un 8% se realiza en sistemas integrados de transporte público
masivo (Metro, Metrobús, Tren ligero y Trolebús) y un 2.4% en bicicleta y
motocicleta (INEGI, 2007). La velocidad promedio se encuentra en franca
caída y actualmente, en horas pico, se ubica entre 8 y 11 km/hora.
De igual manera, al respecto de la inseguridad, el estudio plantea que:
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MÉXICO, ASÍ COMO EN LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD.
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La población en diferente grado puede ser víctima del delito,
inseguridad vial y/o de acoso sexual en el transporte público o en las
vialidades. El miedo al delito se ha incrementado, por lo que el diseño del
entorno tiene un papel importante para disminuir los factores de riesgo en
los trayectos peatonales, ciclovías y en las estaciones del transporte
público.
QUINTO. De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano, en el Reporte Anual
2016 de Incidencia Delictiva, publicado en marzo de 2017, destaca “que la capital
del país tuvo la segunda tasa de homicidio doloso más alta desde 1997”.
Afirmando, “en contraste con una negativa y falta de disposición de la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para colaborar con la
sociedad civil”. Y publicando en El Universal el 16 de marzo de 2017, “La CDMX
vive una epidemia de homicidios dolosos”, en la Opinión de Francisco Rivas,
Director General de dicho organismo, que textualmente dice:
Según los datos oficiales de la procuraduría capitalina, la tasa de
casos de homicidios dolosos reportada para 2016 fue de 10.78 por cada
100 mil habitantes, la mayor desde 1997, cuando fue de 10.98.
La violencia también posicionó a 2016 como el año con más
homicidios por arma de fuego de los últimos 20 años, y el año con más
víctimas de homicidio desde 2014, año en que se comenzó a hacer pública
esta información. El comportamiento a la alza del homicidio doloso no es
algo coyuntural, inició en 2014 y así se ha mantenido. Lo mismo ha
sucedido con los delitos de robo a negocio, robo a casa habitación y robo a
transeúnte, los cuales de 2015 a 2016 aumentaron en un 7%, 13%, 9%
respectivamente, y que traen un comportamiento al alza desde 2014.
Suscribimos los puntos principales del estudio, además de la propuesta de este
organismo planteando que:
Ante la gravedad del número de homicidios y otros delitos cometidos
con arma de fuego, urgen acciones eficaces de la Federación para controlar
el tráfico ilegal de armas, y de las autoridades capitalinas para crear
estrategias en contra de su comercio ilegal.
La crisis de violencia que vive la capital, hace urgente dejar a un lado
la politización de la seguridad y la justificación de falta de resultados en
favor de políticas que protejan la seguridad de sus ciudadanos.
Por lo anterior, se somete a su consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A QUE
INFORME PORMENORIZADAMENTE A ESTA ASAMBLEA SOBRE LAS MEDIDAS REALIZADAS Y PREVISTAS PARA
ENFRENTAR LOS ROBOS EN TRANSPORTE PÚBLICO, EN AUTOMÓVIL Y A TRANSEÚNTE EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, ASÍ COMO EN LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD.
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL A QUE INFORME PORMENORIZADAMENTE A
ESTA ASAMBLEA SOBRE LAS MEDIDAS REALIZADAS Y PREVISTAS PARA
ENFRENTAR LOS ROBOS EN TRANSPORTE PÚBLICO, EN AUTOMÓVIL Y A
TRANSEÚNTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN LA
INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD.

ATENTAMENTE

DIP. ANDRÉS ATAYDE RUBIOLO
Dado en el Recinto Legislativo a los 16 días del mes de marzo de 2017.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A QUE
INFORME PORMENORIZADAMENTE A ESTA ASAMBLEA SOBRE LAS MEDIDAS REALIZADAS Y PREVISTAS PARA
ENFRENTAR LOS ROBOS EN TRANSPORTE PÚBLICO, EN AUTOMÓVIL Y A TRANSEÚNTE EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, ASÍ COMO EN LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD.
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Ciudad de México a 16 de marzo de 2017
DIPUTADO GERARDO QUIJANO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la VII Legislatura de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos, 10 fracción XXI, 17 fracción IV de la Ley Orgánica y 133 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a consideración
al pleno de esta diputación permanente, la siguiente: PROPUESTA CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTA A LA DIRECIÓN

GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRO,
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE,
SECRETARIA DE MOVILIDAD A CREAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA
FINALIDAD DE CONSTRUIR LA CARTA DE DERECHOS DE USUARIOS DEL
METRO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

La importancia del Sistema de Transporte Colectivo Metro radica en visualizar el
impacto en diferentes niveles, por ejemplo, a nivel social, transporta a millones de
trabajadores y familias toda la semana, también a nivel económico ha sido durante
décadas un motor para el desarrollo en ciertas zonas de la ciudad, se puede decir
que sin esta forma de transporte, las empresas no se desarrollarían como hasta
ahora lo han hecho, asimismo ha sido parte de una política importante a nivel
medioambiental brindando sostenibilidad al la ciudad.
En diferentes ciudades del mundo el Metro como medio de transporte contribuye
de forma significativa a la creación de valor en las dimensiones expuestas arriba,
variables consideradas dentro del modelo para el desarrollo sostenible. Con ello
se converge entre las actividades económicas y el aumento demográfico que ha
sufrido nuestra ciudad. Por este motivo, la política de movilidad del Metro ha de
tratarse de manera estratégica basada en un criterio de rentabilidad social como
elemento integrador de colectivos y territorios, el cuidado del medio ambiente y el
uso eficiente de los recursos con una directriz, que es el desarrollo de la Ciudad.
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En este tenor habrá que considerar el nacimiento de obligaciones por parte del
sistema y en consonancia deberán crearse derechos para quien hace uso y
disfrute de este importante medio de transporte, debemos crear un enfoque de
corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.
Es importante que la sociedad conozca cuantos trenes operan, el aforo que tiene,
entre otras cosas, es importante generar una conciencia de mantenimiento, por
ejemplo este importante sistema cuenta con 390 trenes designados a diferentes
líneas y el número que recorre cada línea depende de la afluencia de la misma,
por ejemplo durante 2016 la estación con menor afluencia fue Deportivo 18 de
marzo, Línea 6, con 666 mil 926 usuarios, y la de mayor afluencia fue Indios
Verdes, Línea 3, con 42 millones 908 mil 356 usuarios, en términos de viaje, sólo
esta estación suma 5 veces la población total de la CDMX que es de 8 millones de
personas.
Para entender la importancia e impacto del metro en los sectores que
mencionamos, vale la pena exponer lo siguiente: de 2014 a 2016 se acumulan un
total de 4 mil 900 millones de viajes, sólo para 2016 se suman 1 mil 662 millones
de usuarios.
En términos de población se puede decir que durante estos tres años se atendió a
más del 50% de a población que existe en el planeta, es decir, 4 mil millones de 7
mil 491 de personas que existen a nivel global.
Por lo anterior es fundamental crear una estrategia incrementar la relación entre
usuario y gobierno y mejorar la movilidad con un enfoque de sostenibilidad, entre
gobierno y sociedad. Como Gobierno se debe entender que el crecimiento desarrollo económico está vinculado directamente al desarrollo de la movilidad, el
cual debe realizarse con equilibrio en el triple balance: económico, social y
ambiental.
En consecuencia se propone configurar una mesa de trabajo con las Secretarías
de Movilidad, Medio Ambiente, El Sistema de Transporte Colectivo METRO, para
configurar una Carta de Derechos a los Usuarios del Transporte Colectivo Metro
que contenga los siguientes elementos:
DERECHO AL TRANSPORTE PÚBLICO Y LA MOVILIDAD URBANA
1. Las ciudades deben garantizar a todas las personas el derecho de movilidad y
circulación en la ciudad, de acuerdo a un plan de desplazamiento urbano e
interurbano y a través de un sistema de transportes públicos accesibles, a precio
razonable y adecuados a las diferentes necesidades ambientales y sociales (de
género, edad y discapacidad)
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2. Las ciudades deben estimular el uso de vehículos no contaminantes y se
establecerán áreas reservadas a los peatones de manera permanente o para
ciertos momentos del día.
3. Las ciudades deben promover la remoción de barreras arquitectónicas, la
implantación de los equipamientos necesarios en el sistema de movilidad y
circulación y la adaptación de todas las edificaciones públicas o de uso público y
los locales de trabajo y esparcimiento para garantizar la accesibilidad de las
personas con discapacidad.
4.- El uso del transporte colectivo masivo (METRO) en la ciudad deberá ser
congruente con las capacidades, sociales, económicas, de medio ambiente bajo
un marco de respeto a la humanidad.
5.- El Estado deberá garantizar la movilidad urbana con la finalidad de que las
capacidades económicas sean orientadas al crecimiento y desarrollo de la CDMX.
6.- La finalidad de los sistemas de transporte colectivo masivo (METRO), tendrán
la finalidad de coadyuvar con el crecimiento y desarrollo de mediano y largo plazo
en la ciudad, por lo cual se brindará apoyo por parte del Gobierno, haciendo uso
de programas se subsidio para la población.
7.- En caso de las contingencias ambientales, el Sistema de Transporte Colectivo
METRO, garantizará la movilidad para no desmotivar el continuo desarrollo y
crecimiento de la Ciudad de México.
8.- La combinación de transportes ecológicos METRO – BICILETA debe ser una
estrategia base en donde cada usuario pueda llevar a cabo su viaje de manera
coordinada.
9.- Las reglamentación que se derive de esta importante estrategia se establecerá
partir de esta mesa de trabajo y se considera el acomodo, la responsabilidad de
usuario ante posibles eventos, la responsabilidad gubernamental y sus
limitaciones que la autoridad impone sobre todo en horas pico, considerando la
limitación de acceso.
10.- La estrategia de movilidad alternativa METRO – BICICLETA se desarrollará
fundamentalmente en estaciones donde no haya una afluencia importante.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN:
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UNICO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTA A LA DIRECIÓN GENERAL DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRO, SECRETARÍA DE
PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, SECRETARIA DE
MOVILIDAD A CREAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE
CONSTRUIR LA CARTA DE DERECHOS DE USUARIOS DEL METRO.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 16 días del mes
de Marzo de 2017.

DIP. VICTOR HUGO ROMO GUERRA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

____________________________________________________________________

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Ciudad de México, a 21 de marzo del 2017
DIP. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE
Quienes suscribimos, Diputados A. Xavier López Adame, Eva Eloisa Lescas
Hernández y Fernando Zárate Salgado, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México en esta Séptima Legislatura a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17
fracciones III y IV, y 58 fracción X 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; sometemos a la consideración de esta Asamblea
Legislativa, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la
Comisión Ambiental de la Megalópolis y a la Secretaría de Medio Ambiente los
avances de los acuerdos que han celebrado en el ámbito de sus facultades, para
mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como
las nuevas acciones que han implementado. Asimismo, se solicita a la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal informe cuantas quejas ciudadanas ha
recibido por las supuestas faltas a los derechos a un medio ambiente sano, a la
salud y a la movilidad, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
De acuerdo al diagnóstico que, en materia de calidad del aire, realiza el Programa
General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, tenemos que en la Ciudad de
México y su área conurbada se realizan más de 22 millones de viajes diarios, de los
cuales el 90% se realiza en vehículos que utilizan gasolina y diésel; la industria y los
más de 50 mil establecimientos de diferentes giros y tamaños, así como las viviendas
se constituyen en fuentes de contaminantes, lo cual produce diversas consecuencias
negativas en el ambiente y en la salud de las personas, al generar numerosas
emisiones de contaminantes y de compuestos de efecto invernadero.
El propio Programa afirma que en los últimos 25 años la calidad del aire de la Ciudad
ha mejorado, pero el ozono y las partículas suspendidas menores a 10 y 2.5
micrómetros (PM10 y PM2.5) siguen sin cumplir la normatividad aplicable.
Al respecto, tenemos que el Informe de la Calidad del Aire en la Ciudad de México
2014 reporta que el ozono continuó en ese año como el principal contaminante
responsable del deterioro de la calidad del aire en la Ciudad. En 2014 fue responsable
de 120 días con una mala calidad del aire y tres días con muy mala calidad del aire,
representando un total de 33.6% del año. Las PM2.5 fueron el segundo contaminante en
importancia con 110 días con mala calidad del aire y 7 días con una muy mala calidad
del aire, representando el 32% del año. En el caso de PM10 sólo se registraron 20 días
con una mala calidad del aire durante el año, representando el 5.4% del año.
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De acuerdo al Informe Anual de la Calidad del Aire en la Ciudad de México del año
2015, en ese año se incrementó el número de días con una mala calidad del aire
respecto al año anterior. Únicamente se registraron 88 días en los que se cumplieron
los parámetros de la normatividad, lo cual representa un 22%, permaneciendo el
ozono, las PM10 y las PM2.5 como las responsables del deterioro de la calidad del aire.
De manera particular por cada contaminante, para ozono se registraron 153 días (42%)
que cumplieron con la normatividad; para PM10 se registraron 184 días (50%) y para
PM2.5 289 días (79%).
De acuerdo a los Inventarios de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de
México más recientes (2012 y 2014), la existencia de PM10 y PM2.5, emisiones
relacionadas principalmente a fuentes móviles, han aumentado en 1,284 y 1,643
toneladas de un periodo a otro, lo cual representa un porcentaje de 19.59% y 75%,
respectivamente; reflejando escenarios más constantes de mala calidad del aire,
afectando frecuentemente la salud de los capitalinos.
Respecto de los impactos que tiene en la salud la mala calidad del aire, según
estimaciones realizadas en 2012 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo, provoca
cada año 3 millones de defunciones prematuras, de las cuales el 88% se producen en
países de ingresos bajos y medianos, debido a la exposición a pequeñas partículas de
10 micrones de diámetro (PM10) o menos, que pueden causar cardiopatías,
neumopatías y cáncer.
Una evaluación del 2013, realizada por la propia OMS, determinó que la contaminación
del aire exterior contribuye a generar cáncer en el ser humano, y que las partículas del
aire contaminado están estrechamente relacionadas con la creciente incidencia del
cáncer, especialmente el cáncer de pulmón, así como en el aumento del cáncer de vías
urinarias y vejiga.
Para hacer frente a esa problemática, la OMS ejemplifica algunas medidas exitosas en
diversas materias para frenar la contaminación exterior. En el rubro de transporte
propone la adopción de métodos limpios de generación de electricidad, dar prioridad al
transporte urbano rápido, las sendas peatonales y de bicicletas en las ciudades, la
utilización de vehículos pesados de motor diésel más limpios y vehículos y
combustibles de bajas emisiones, especialmente combustibles con bajo contenido de
azufre. De igual manera, conmina a enfocar esfuerzos en la generación de electricidad,
basándola en el aumento del uso de combustibles de bajas emisiones y fuentes de
energía renovable sin combustión (solar, eólica o hidroeléctrica), la generación conjunta
de calor y electricidad, así como la generación distribuida de energía.
De manera puntual, la OMS señala que mediante la reducción de la contaminación con
partículas (PM10) de 70 a 20 microgramos por metro cúbico, es posible reducir en un
15% el número de defunciones relacionadas con la contaminación del aire.
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La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) fue creada por medio de un convenio
de coordinación celebrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
representada por su titular y el Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental,
así como por el Gobierno de la Ciudad de México y los de los estados de Hidalgo,
México, Morelos, Puebla y Tlaxcala; representados por sus titulares y los secretarios
del ramo. La CAM se constituyó por medio de un acto protocolario celebrado el 23 de
agosto del 2013 y el mencionado convenio fue publicado el 3 de octubre del 2013 en el
Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo a la cláusula primera del convenio, el principal objetivo de que las partes
integrantes de la CAME hayan acordado su creación, es el de realizar, entre otras
cosas, la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de
preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona que comprenden las 16
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y un total de 224 municipios de las
demás entidades federativas, los cuales se enlistan en la cláusula segunda de su
instrumento de creación.
La cláusula tercera del convenio antes mencionado establece una serie de funciones
que podrá llevar a cabo la CAME para su operación y administración dentro del
territorio que la comprende, entre las cuales encontramos las siguientes:
1. Definir, coordinar y dar seguimiento a las políticas, programas, proyectos y
acciones que sus partes integrantes realicen en materia de protección y
mejoramiento del ambiente, así como de preservación y restauración del
equilibrio ecológico.
2. Establecer criterios y lineamientos para la integración de los programas,
proyectos y acciones específicas para prevenir y controlar la contaminación
ambiental.
3. Definir la participación que deban tener otras dependencias y entidades, así
como establecer mecanismos de coordinación, inducción y concertación con los
sectores social y privado.
4. Implantar acciones y medidas para prevenir y controlar contingencias
ambientales y emergencias ecológicas.
5. Acordar la realización de programas de investigación, desarrollo tecnológico,
educación y capacitación en materia ambiental.
6. Acordar la adecuación y homologación de la normatividad en materia de
protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico.
7. Proponer y fomentar instrumentos de política ambiental que permitan la
preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Con motivo de los incrementos en los niveles de contaminación del aire, el 30 de marzo
de 2016, la CAME presentó el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas
para la temporada seca-cálida, derivado de que se pronosticaron escenarios de muy
poca dispersión de contaminantes por la alta radiación solar, estabilidad atmosférica y
3

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

poca humedad en el ambiente, así como la previsión de escenarios que podrían
aumentar los episodios de contingencia.
La principal medida acordada para hacer frente a dicha situación, fue la de modificar de
manera temporal el Programa Hoy No Circula, con objeto de que a partir del 5 de abril y
hasta el 30 de junio del 2016, todos los vehículos, sin considerar número de holograma
“0, 00, 1 y 2”, dejaran de circular de acuerdo al color de su calcomanía y terminación de
placa que le corresponda, incluyendo la restricción para el día sábado y placas
federales.
A partir del 1° de julio de 2016 entraron en vigor nuevas disposiciones que se
establecieron para el Programa Hoy No Circula, entre las cuales encontramos las de:
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Se suspende el Programa Hoy No Circula “parejo”. Los vehículos con engomado
0 y 00 podrán circular todos los días.
Permanece el Programa de Contingencias Ambientales, que elimina la
precontingencia y establece parámetros más estrictos para decretar las fases 1 y
2.
Los calendarios de verificación no se modifican.
Las entidades que conforman la Megalópolis publicarán en sus gacetas oficiales
los nuevos Programas de Verificación Vehicular Obligatoria.
La CAME establecerá las reglas y procedimientos para el otorgamiento de los
hologramas de acuerdo a las facultades que los gobiernos estatales tienen en
materia de restricción de la circulación.
El costo de la verificación lo determina cada entidad.
Todos los automóviles modelos 2006 y posteriores serán verificados con el
Sistema OBD-II y de forma complementaria con la prueba dinámica para
acreditar la prueba, salvo los vehículos nuevos que únicamente serán sometidos
a prueba dinámica para fines estadísticos.
Todos los vehículos modelo 2005 y anteriores serán verificados a través de una
prueba dinámica.
Los autos híbridos y eléctricos quedarán exentos de la verificación vehicular.
Los automóviles con placas de discapacidad quedan exentos del Programa Hoy
No Circula, sin embargo están obligados a verificar.

Complementariamente a ello, el 7 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT2016, que establece los niveles de emisión de contaminantes para los vehículos
automotores que circulan en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos,
Puebla y Tlaxcala; los métodos de prueba para la certificación de dichos niveles y las
especificaciones de los equipos que se utilicen para dicha certificación, así como las
especificaciones para los equipos tecnológicos que se utilicen para la medición de
emisiones por vía remota y para la realización de dicha medición. En términos
generales la Norma se enfoca a:
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•

•

•
•

Actualizar los procedimientos de verificación vehicular a tecnología mecatrónica,
conocida como Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD, por sus siglas en inglés),
incorporada desde hace 10 años por la industria automotriz en México.
Reducir los límites de emisión de los vehículos con más de 10 años de edad en
un 75% a vehículos a gasolina; al transporte público y de carga en un 40%
(diésel).
Homologar todos los procedimientos, sistemas y controles de seguridad en los
314 verificentros que operan en la región.
Contar con elementos que permitan garantizar un control adecuado de
emisiones, basado en sistemas confiables, actualización tecnológica y con la
posibilidad de ciudadanizar el procedimiento de verificación vehicular.

Entre los resultados que ha brindado la Norma Emergente encontramos que se
realizaron un poco más de 400, 000 verificaciones más que en el primer semestre de
verificación y se duplicó el número de vehículos rechazados; 1.9 millones de vehículos
que antes de la Norma eran holograma 0, pasaron a ser Holograma 1 o 2; se otorgaron
49% menos Hologramas 0, garantizando que sólo los vehículos que menos contaminan
puedan circular a diario.
Recientemente la CAME anunció que la aplicación de la Norma Emergente será
prorrogada por seis meses más, es decir, hasta julio de 2017.
Acerca de los criterios que se han emitido en materia de verificación vehicular, la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha recibido un número
considerable de quejas, dado que los ciudadanos que se dedican al comercio o al
servicio de transporte público individual de pasajeros, se ven afectados en sus
actividades para llevar una economía estable a su hogar, por las propuestas del
Gobierno de la Ciudad de México para mejorar la calidad del aire, como fue el doble no
circula, que si bien afecto a varios ciudadanos, también permitió la mejora de la calidad
del aire. Por ello, es necesario que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, informe a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acerca de las
denuncias ciudadanas por la mala calidad del aire que ha recibido, es decir, ¿Cuántas
ha admitido de forma individual y cuántas por representación colectiva?, por la
aplicación del Programa Hoy no Circula, o de otros programas sobre calidad del aire
que aparentemente afectan los derechos a la salud, a la movilidad y a un medio
ambiente sano de los ciudadanos.
Es importante poner de manifiesto que existen claros ejemplos de políticas
desempeñadas por el Gobierno de la Ciudad de México, en franca desatención de la
mala calidad del aire.
El estudio denominado “El peso de los estacionamientos” publicado por el Instituto
Mexicano para la Competitividad A. C. y el Instituto de Políticas para el Transporte y el
Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés), señala que en México entre el 2009 y 2013,
de los más de 16 millones de m2 proyectados de desarrollos inmobiliarios, 42% son de
5

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

estacionamiento, con lo cual se sumarían más de 250 mil cajones; estima que en la
Ciudad de México existen cerca de 6.5 millones de cajones de estacionamiento
construidos.
Lo anterior refleja que el crecimiento desproporcionado del espacio para
estacionamiento incentiva un mayor uso de los vehículos y se desperdicia suelo urbano
bien ubicado y conectado, además de que las emisiones contaminantes derivadas del
uso de vehículos particulares no disminuirán en tanto no se inhiba su circulación.
El referido estudio visualiza que en los próximos tres años se espera la construcción de
1.2 millones de m2 de oficina, obligándose, de acuerdo con la legislación actual, a la
construcción de 40 mil cajones de estacionamiento con un costo aproximado de 7 mil
millones de pesos, con los cuales se podrían construir cuatro líneas de Metrobús de 20
km cada una, beneficiando a una cantidad de 600 mil personas aproximadamente
contra 40 mil.
Por otro lado hace un comparativo que demuestra la predilección en México por el uso
del automóvil, sin considerar los beneficios de otras medidas de movilidad mayormente
sustentables. Expone que en la Ciudad de México, la Torre Bancomer tiene 54 pisos y
cuenta con 3 mil cajones de estacionamiento, ubicándose a 270 metros del Centro de
Transferencia Modal “Chapultepec”, muy cerca de estaciones del sistema de
Transporte Colectivo Metro, de colectivos, del Sistema M1 en Reforma, así como de
estaciones de Ecobici. En contraste, la Torre Shard en Londres de 72 pisos solo tiene
47 cajones y se ubica a 207 metros de la estación de metro London Bridge.
Por lo que hace al transporte público, a manera de ejemplo, es de comentar que en
sesión de la Diputación Permanente, celebrada el 24 de agosto de 2016, se aprobó
exhortar al Sistema de Movilidad 1 (Antes RTP), con la finalidad que dentro de las
próximas licitaciones públicas internacionales abiertas presenciales para renovación del
parque vehicular, demande de manera prioritaria la adquisición de autobuses eléctricos
o híbridos, pues las reducciones de emisiones de Gases de Efecto Invernadero son, en
promedio, entre el 20% y el 35% menores usando autobuses híbridos en comparación
a los convencionales, lo cual mejora la calidad del aire y por lo tanto aminora los
riesgos a la salud de las personas, además de que la adquisición de un autobús híbrido
cuesta un 45% más que uno de diésel convencional y de 115% para un eléctrico. Sin
embargo, la peculiaridad de los autobuses híbridos, así como los eléctricos, es que
tienen un tiempo de recuperación de la inversión de alrededor de cinco años, pues el
costo adicional se compensa con el ahorro de no adquirir combustible en dicho lapso,
además de que el mantenimiento de autobuses de esa tecnología es menor.
No obstante, la autoridad respondió, por medio de oficio número SM1/DG/0646/2016,
de manera muy limitada que la propuesta mencionada, se analizará y revisará,
considerando para esto el presupuesto que se otorgue a este organismo
descentralizado para el ejercicio 2017, asimismo la propuesta técnica que los
interesados participantes proporcionen, para la revisión técnica y tecnológica de los
6

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

autobuses eléctricos o híbridos, su costo beneficio y la existencia o no de la
infraestructura requerida para la operación de los sistemas de carga de combustible o
recarga de baterías, elementos básicos que deben ser considerados para estar en
condiciones de establecer la viabilidad de su posible integración como propuesta para
la licitación pública internacional abierta presencial del ejercicio 2017.
Con lo anterior queda de manifiesto que no se están llevando a cabo políticas
integrales para generar resultados palpables en materia de calidad del aire, ni se está
teniendo una actitud decidida para invertir recursos suficientes en energías limpias para
el transporte público masivo, que impliquen verdaderos beneficios para el medio
ambiente y para la salud de los habitantes de esta ciudad.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en este órgano
legislativo es consciente de que es necesaria una buena calidad del aire en la Ciudad
de México, para el mejor desarrollo de los capitalinos en todos los aspectos de su vida
diaria, por lo cual pugna permanentemente porque el ejercicio público se enfoque en
realizar acciones concretas, eficaces y eficientes de acuerdo a las exigencias sociales,
económicas y ambientales que prevalecen hoy en día, por lo cual proponemos exhortar
a diversas autoridades a efecto de conocer los avances en ejercicio de sus facultades
en materia de calidad del aire, así como la implementación de otros programas nuevos
o políticas públicas que permitan mejorar la calidad de aire en la Ciudad de México,
como podría ser la promoción de horarios escalonados, un día de trabajo o en casa,
usar la bicicleta para llegar a la oficina y posteriormente regresar a casa en bici, el
transporte colectivo para los empleados de las Secretarías del Gabinete del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis envíe a esta
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un informe pormenorizado acerca de
los avances de los acuerdos que ha celebrado en el ámbito de sus facultades,
para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, y de
manera particular de aquellas acciones para evitar la activación de contingencias
y pre-contingencias ambientales en dicha circunscripción, así como los avances
para unificar los sistemas de verificación vehicular y de fuente fija, como el de la
verificación de transporte federal.
SEGUNDO. Se solicita a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
informe a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acerca de las denuncias
ciudadanas por la mala calidad del aire, ¿Cuántas ha recibido de forma individual
y cuantas por representación colectiva?, por la aplicación del Programa Hoy no
Circula, o de otros programas sobre calidad del aire que aparentemente afectan
7

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

los derechos a la salud, a la movilidad y a un medio ambiente sano de los
ciudadanos.
TERCERO. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México,
informe a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acerca de las acciones
complementarias que ha llevado a cabo, para disminuir y evitar la activación de
contingencias y pre-contingencias ambientales en esta Ciudad. Asimismo,
informe si ha implementado otros programas o políticas públicas para mejorar la
calidad de aire, como la promoción de horarios escalonados, un día de trabajo en
casa, usar la bici para llegar a la oficina, transporte colectivo para los empleados
de la Secretaría a su cargo, o de otras secretarías del Gabinete del Jefe de
Gobierno.
Firman el presente punto de acuerdo:

DIP. A. XAVIER LÓPEZ ADAME

DIP. EVA ELOISA LESCAS HERNÁNDEZ
	
  

DIP. FERNANDO ZARÁTE SALGADO
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DIP.	
  	
  LUIS	
  GERARDO	
  QUIJANO	
  MORALES	
  
PRESIDENTE	
  DE	
  LA	
  MESA	
  DIRECTIVA	
  	
  
PRESENTE	
  	
  
	
  
Quien	
  suscribe,	
  EVA	
  ELOÍSA	
  LESCAS	
  HERNÁNDEZ	
  Diputada	
  integrante	
  	
  del	
  	
  Grupo	
  	
  Parlamentario	
  	
  
del	
   	
   Partido	
   Verde	
   Ecologista	
   de	
   México,	
   con	
   fundamento	
   en	
   lo	
   dispuesto	
   por	
   los	
   artículos	
   122,	
  
Base	
  	
  Primera,	
  	
  fracción	
  	
  V	
  	
  de	
  	
  la	
  	
  Constitución,	
  	
  Política	
  	
  de	
  	
  los	
  	
  Estados	
  	
  Unidos	
  Mexicanos;	
  	
  42	
  	
  
fracción	
   	
   XXX	
   	
   del	
   	
   Estatuto	
   	
   de	
   	
   Gobierno	
   	
   del	
   	
   Distrito	
   	
   Federal;	
   	
   17	
   fracción	
   	
   VI	
   	
   de	
   	
   la	
   	
   Ley	
  	
  
Orgánica	
   	
   de	
   	
   la	
   	
   Asamblea	
   	
   Legislativa	
   del	
   	
   Distrito	
   	
   Federal;	
   	
   y	
   132	
   	
   del	
   	
   Reglamento	
   	
   para	
   	
   el	
  	
  
Gobierno	
   	
   Interior	
   	
   de	
   	
   la	
   	
   Asamblea	
   	
   Legislativa	
   	
   del	
   Distrito	
   	
   Federal;	
   	
   sometemos	
   a	
   la	
  	
  
consideración	
   	
   de	
   	
   esta	
   	
   Honorable	
   	
   Asamblea	
   	
   la	
   presente	
   	
   PROPOSICIÓN	
   	
   CON	
   	
   PUNTO	
   	
   DE	
  	
  
ACUERDO	
  	
  POR	
  	
  VIRTUD	
  	
  DEL	
  	
  CUAL	
  SE	
  EXHORTA	
  A	
  LA	
  SECRETARÍA	
  DE	
  SALUD	
  DE	
  LA	
  CIUDAD	
  DE	
  
MÉXICO;	
   ASÍ	
   COMO	
   AL	
   CENTRO	
   DE	
   TRASPLANTES	
   DEL	
   DISTRITO	
   FEDERAL,	
   PARA	
   QUE	
   EN	
   EL	
  
MARCO	
   DE	
   SUS	
   COMPETENCIAS,	
   PROMUEVAN	
   EL	
   PROGRAMA	
   DE	
   TRASPLANTES	
   DE	
   ÓRGANOS	
   Y	
  
TEJIDOS	
   EN	
   TODAS	
   LAS	
   UNIDADES	
   MÉDICAS	
   DE	
   LA	
   CIUDAD	
   DE	
   MÉXICO;	
   ADEMÁS	
   DE	
  
ESTABLECER	
   CAMPAÑAS	
   PERMANENTES	
   DE	
   CULTURA	
   SOBRE	
   LA	
   DONACIÓN	
   Y	
   TRANSPLANTES	
  
DE	
  ÓRGANOS	
  EN	
  LA	
  CIUDAD	
  DE	
  MÉXICO.	
  
	
  
Exposición	
  de	
  Motivos	
  
La	
  Ley	
  de	
  Salud	
  del	
  Distrito	
  Federal	
  estipula,	
  en	
  su	
  artículo	
  17,	
  como	
  una	
  de	
  las	
  atribuciones	
  del	
  
Gobierno,	
  el	
  desarrollo	
  de	
  programas	
  de	
  salud	
  en	
  materia	
  de	
  donación	
  y	
  trasplantes	
  de	
  órganos;	
  
asimismo,	
  en	
  el	
  artículo	
  87,	
  decreta	
  que	
  todo	
  lo	
  relacionado	
  a	
  la	
  disposición	
  de	
  órganos	
  y	
  tejidos	
  
de	
   seres	
   humanos	
   con	
   fines	
   terapéuticos,	
   se	
   regirá	
   conforme	
   a	
   lo	
   establecido	
   en	
   la	
   Ley	
   General	
   de	
  
Salud,	
  sus	
  disposiciones	
  reglamentarias	
  y	
  las	
  Normas	
  Oficiales	
  Mexicanas	
  en	
  la	
  materia,	
  así	
  como	
  
en	
   los	
   lineamientos	
   que	
   emitan	
   organismos	
   internacionales	
   y	
   demás	
   instrumentos	
   jurídicos	
  
aplicables.	
  	
  
En	
   ese	
   sentido,	
   la	
   Ley	
   General	
   de	
   Salud,	
   en	
   el	
   artículo	
   112	
   fracción	
   III,	
   considera	
   como	
   un	
   objetivo	
  
de	
  la	
  educación	
  para	
  la	
  salud,	
  la	
  orientación	
  y	
  capacitación	
  de	
  la	
  población	
  en	
  materia	
  de	
  donación	
  
de	
  órganos,	
  tejidos	
  y	
  células	
  con	
  fines	
  terapéuticos.	
  
	
  
PROPOSICIÓN	
  	
  CON	
  	
  PUNTO	
  	
  DE	
  	
  ACUERDO	
  	
  POR	
  	
  VIRTUD	
  	
  DEL	
  	
  CUAL	
  SE	
  EXHORTA	
  A	
  LA	
  SECRETARÍA	
  DE	
  SALUD	
  DE	
  LA	
  CIUDAD	
  DE	
  
MÉXICO;	
   ASÍ	
   COMO	
   AL	
   CENTRO	
   DE	
   TRASPLANTES	
   DEL	
   DISTRITO	
   FEDERAL,	
   PARA	
   QUE	
   EN	
   EL	
   MARCO	
   DE	
   SUS	
   COMPETENCIAS,	
  
PROMUEVAN	
   EL	
   PROGRAMA	
   DE	
   TRASPLANTES	
   DE	
   ÓRGANOS	
   Y	
   TEJIDOS	
   EN	
   TODAS	
   LAS	
   UNIDADES	
   MÉDICAS	
   DE	
   LA	
   CIUDAD	
   DE	
  
MÉXICO;	
   ADEMÁS	
   DE	
   ESTABLECER	
   CAMPAÑAS	
   PERMANENTES	
   DE	
   CULTURA	
   SOBRE	
   LA	
   DONACIÓN	
   Y	
   TRANSPLANTES	
   DE	
   ÓRGANOS	
  
EN	
  LA	
  CIUDAD	
  DE	
  MÉXICO.	
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Sobre	
  todo,	
  el	
  artículo	
  313	
  fracción	
  V	
  de	
  la	
  Ley	
  General	
  de	
  Salud	
  estipula	
  que	
  la	
  Secretaría	
  de	
  Salud	
  
elaborará	
  y	
  llevará	
  a	
  cabo,	
  en	
  coordinación	
  con	
  las	
  instituciones	
  públicas	
  del	
  Sistema	
  Nacional	
  de	
  
Salud	
   y	
   con	
   los	
   gobiernos	
   de	
   las	
   entidades	
   federativas,	
   campañas	
   permanentes	
   de	
   concientización	
  
sobre	
  la	
  importancia	
  de	
  la	
  donación	
  de	
  órganos,	
  tejidos	
  y	
  células	
  para	
  fines	
  de	
  trasplantes.	
  
La	
  Ley	
  General	
  determina	
  como	
  Donador	
  o	
  disponente,	
  al	
  que	
  tácita	
  o	
  expresamente	
  consiente	
  la	
  
disposición	
  en	
  vida	
  o	
  para	
  después	
  de	
  su	
  muerte,	
  de	
  su	
  cuerpo,	
  o	
  de	
  sus	
  órganos,	
  tejidos	
  y	
  células.	
  
Del	
   mismo	
   modo,	
   el	
   artículo	
   88	
   de	
   la	
   Ley	
   de	
   Salud	
   del	
   Distrito	
   Federal,	
   determina	
   que	
   toda	
  
persona	
   es	
   disponente	
   de	
   los	
   órganos	
   y	
   tejidos	
   de	
   su	
   cuerpo	
   y	
   podrá	
   donarlo;	
   respetando	
   en	
   todo	
  
momento	
  la	
  decisión	
  del	
  donante;	
  por	
  lo	
  que	
  las	
  autoridades	
  tienen	
  la	
  obligación	
  de	
  garantizar	
  el	
  
cumplimiento	
  de	
  dicha	
  voluntad.	
  	
  
La	
   donación	
   se	
   puede	
   realizar	
   mediante	
   consentimiento	
   expreso	
   o	
   consentimiento	
   tácito.	
   La	
  
donación	
   por	
   consentimiento	
   expreso	
   debe	
   constar	
   por	
   escrito	
   y	
   puede	
   ser	
   amplia	
   cuando	
   se	
  
refiera	
   a	
   la	
   disposición	
   total	
   del	
   cuerpo	
   o	
   limitada	
   cuando	
   sólo	
   se	
   otorgue	
   determinados	
  
componentes.	
  	
  
El	
  consentimiento	
  tácito	
  sólo	
  aplica	
  para	
  la	
  donación	
  de	
  órganos	
  y	
  tejidos	
  una	
  vez	
  que	
  se	
  confirme	
  
la	
   pérdida	
   de	
   la	
   vida	
   del	
   disponente	
   y	
   sólo	
   podrán	
   extraerse	
   cuando	
   se	
   requieran	
   para	
   fines	
   de	
  
trasplantes.	
   De	
   esta	
   forma,	
   el	
   donante	
   por	
   consentimiento	
   tácito,	
   al	
   no	
   haber	
   manifestado	
   una	
  
negativa	
   a	
   que	
   su	
   cuerpo	
   o	
   componentes	
   sean	
   utilizados	
   para	
   trasplantes,	
   el	
   consentimiento	
   se	
  
obtiene	
  de	
  algún	
  familiar.	
  	
  
El	
  escrito	
  por	
  el	
  que	
  la	
  persona	
  exprese	
  no	
  ser	
  donador	
  o	
  negativa,	
  puede	
  ser	
  privado	
  o	
  público,	
  
sin	
  embargo,	
  debe	
  estar	
  firmado	
  por	
  el	
  mismo.	
  
Asimismo,	
  el	
  artículo	
  91	
  determina	
  que,	
  la	
  cultura	
  de	
  donación	
  de	
  órganos	
  y	
  tejidos	
  es	
  de	
  interés	
  
público,	
   y	
   por	
   ello,	
   el	
   Gobierno	
   implementará	
   programas	
   permanentes	
   destinados	
   a	
   fomentar	
   la	
  
donación	
   de	
   órganos	
   y	
   tejidos,	
   en	
   coordinación	
   con	
   el	
   Centro	
   Nacional	
   de	
   Trasplantes.	
  
Conjuntamente;	
   así	
   como,	
   la	
   Secretaría	
   promoverá	
   con	
   las	
   Dependencias,	
   Órganos	
  
Desconcentrados,	
  Delegaciones	
  y	
  Entidades	
  que	
  integran	
  la	
  Administración	
  Pública	
  de	
  la	
  Ciudad	
  de	
  
México,	
   órganos	
   de	
   gobierno	
   y	
   autónomos,	
   en	
   el	
   ámbito	
   de	
   sus	
   respectivas	
   competencias,	
  
mecanismos	
   para	
   impulsar	
   el	
   fomento	
   a	
   la	
   cultura	
   de	
   la	
   donación	
   al	
   momento	
   de	
   la	
   realización	
   de	
  
trámites	
  públicos	
  o	
  la	
  obtención	
  de	
  documentos	
  oficiales.	
  

	
  
PROPOSICIÓN	
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La	
   importancia	
   recae	
   en	
   el	
   artículo	
   92	
   de	
   la	
   Ley	
   de	
   Salud,	
   ya	
   que	
   decreta	
   que	
   en	
   las	
   unidades	
  
médicas	
  con	
  licencia	
  sanitaria	
  del	
  Gobierno	
  de	
  la	
  Ciudad	
  de	
  México	
  dispondrán	
  de	
  coordinadores	
  
hospitalarios	
   de	
   donación	
   de	
   órganos	
   y	
   tejidos	
   para	
   trasplantes,	
   los	
   cuales	
   deberán	
   fomentar	
   al	
  
interior	
  del	
  establecimiento,	
  la	
  cultura	
  de	
  la	
  donación	
  y	
  el	
  trasplante;	
  entre	
  otras.	
  	
  
Es	
   en	
   ese	
   sentido,	
   el	
   Partido	
   Verde	
   Ecologista	
   de	
   México	
   solicita	
   a	
   la	
   Secretaría	
   de	
   Salud	
   de	
   la	
  
Ciudad	
   de	
   México	
   establecer,	
   promover	
   y	
   fomentar	
   campañas	
   permanentes	
   de	
   cultura	
   para	
   la	
  
donación	
   y	
   trasplantes	
   de	
   órganos,	
   toda	
   vez	
   que	
   existe	
   poca	
   información	
   expuesta	
   a	
   la	
   ciudadanía	
  
así	
  como,	
  la	
  existencia	
  de	
  mitos	
  y	
  mala	
  información	
  acerca	
  de	
  la	
  donación.	
  	
  
Además,	
   solicitar	
   al	
   Centro	
   de	
   Trasplantes	
   del	
   Distrito	
   Federal,	
   puesto	
   que	
   es	
   la	
   unidad	
  
administrativa	
   desconcentrada	
   de	
   la	
   Secretaría	
   de	
   Salud,	
   responsable	
   de	
   aplicar	
   el	
   programa	
   de	
  
donación	
   y	
   trasplantes	
   de	
   la	
   Ciudad	
   de	
   México,	
   que	
   por	
   sus	
   atribuciones	
   de	
   diseño	
   e	
  
implementación	
  del	
  Programa	
  de	
  Donación	
  y	
  Trasplantes	
  estipulado	
  en	
  el	
  artículo	
  96	
  de	
  la	
  Ley	
  de	
  
Salud	
   de	
   la	
   Ciudad	
   de	
   México,	
   implemente	
   de	
   forma	
   permanente	
   las	
   políticas,	
   estrategias	
   y	
  
acciones	
  en	
  materia	
  de	
  donación	
  y	
  trasplantes,	
  incluyendo	
  aquellas	
  relacionadas	
  con	
  los	
  ámbitos	
  
de	
   investigación,	
   difusión,	
   promoción	
   de	
   una	
   cultura	
   de	
   donación	
   de	
   órganos	
   y	
   tejidos,	
  
colaboración	
   interinstitucional,	
   formación,	
   capacitación	
   y	
   especialización	
   médica,	
   así	
   como	
   de	
  
evaluación	
  y	
  control;	
  entre	
  otras.	
  
El	
   implementar	
   campañas	
   de	
   información	
   coadyuva	
   a	
   romper	
   con	
   los	
   mitos	
   que	
   hay	
   en	
   relación	
   al	
  
tema	
   de	
   donación	
   de	
   órganos	
   y	
   tejidos;	
   consecuencia	
   de	
   la	
   falta	
   de	
   información	
   o	
   de	
   lo	
   que	
  
erróneamente	
   se	
   piensa	
   acerca	
   del	
   proceso,	
   siendo,	
   además,	
   uno	
   de	
   los	
   principales	
   obstáculos	
  
para	
  que	
  las	
  personas	
  se	
  conviertan	
  en	
  donadores	
  voluntarios	
  de	
  órganos	
  y	
  tejidos.	
  
Dado	
   que	
   muchas	
   personas	
   necesitan	
   de	
   un	
   trasplante	
   es	
   necesario	
   informar	
   acerca	
   de	
   los	
  
procesos	
   que,	
   en	
   la	
   mayoría	
   de	
   las	
   ocasiones,	
   involucra	
   la	
   toma	
   de	
   decisiones	
   por	
   parte	
   de	
   la	
  
familia,	
   la	
   cual	
   presenta	
   creencias	
   y	
   actitudes	
   propias	
   del	
   momento	
   en	
   que	
   se	
   ha	
   presentado	
   la	
  
pérdida	
  de	
  un	
  familiar;	
  el	
  objetivo	
  es	
  dar	
  información	
  veraz	
  y	
  sumar	
  a	
  la	
  idea	
  de	
  que	
  el	
  receptor	
  
podrá	
   seguir	
   viviendo	
   y,	
   la	
   familia	
   donadora	
   recibe	
   la	
   gratificación	
   de	
   saber	
   que	
   ayudó	
   a	
   otras	
  
personas.	
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Empero,	
  se	
  debe	
  dar	
  a	
  conocer	
  quién	
  es	
  apto	
  para	
  ser	
  donador,	
  ya	
  que	
  la	
  muerte	
  de	
  un	
  individuo	
  
por	
   un	
   paro	
   cardio-‐respiratorio,	
   cuando	
   el	
   corazón	
   deja	
   de	
   funcionar	
   independientemente	
   de	
   la	
  
enfermedad	
  que	
  cause	
  el	
  cese	
  de	
  las	
  funciones	
  del	
  corazón,	
  sólo	
  pueden	
  donar	
  tejidos	
  como	
  las	
  
córneas.	
  	
  
En	
   el	
   caso	
   de	
   las	
   personas	
   que	
   fallecen	
   por	
   muerte	
   encefálica,	
   cuando	
   el	
   tallo	
   cerebral	
   deja	
   de	
  
recibir	
   sangre,	
   se	
   pueden	
   donar	
   sus	
   órganos	
   (corazón,	
   riñones,	
   hígado,	
   pulmones,	
   páncreas,	
  
pulmón,	
  entre	
  otros)	
  y	
  tejidos.	
  	
  
En	
   el	
   país,	
   el	
   74%	
   de	
   las	
   donaciones	
   se	
   deben	
   a	
   un	
   paro	
   cardíaco	
   irreversibles,	
   es	
   decir,	
   que	
   se	
  
donaron	
  únicamente	
  tejidos.	
  En	
  contraste,	
  el	
  26%	
  de	
  las	
  donaciones	
  fueron	
  tejidos	
  y	
  órganos.	
  

	
  
	
  
La	
  donación	
  también	
  puede	
  ser	
  en	
  vida,	
  ya	
  que	
  existen	
  dos	
  tipos	
  de	
  donación;	
  	
  la	
  primera,	
  en	
  vida,	
  
cuando	
  una	
  persona	
  puede	
  donar	
  algún	
  órgano	
  o	
  porción	
  de	
  órgano	
  sin	
  que	
  afecte	
  su	
  salud;	
  como	
  
es	
  el	
  caso	
  de	
  la	
  donación	
  de	
  riñón,	
  gracias	
  a	
  que	
  el	
  ser	
  humano	
  posee	
  dos	
  y	
  es	
  posible	
  llevar	
  una	
  
vida	
  normal	
  con	
   uno	
  solo,	
  además	
  que	
  el	
   riesgo	
   de	
   la	
   cirugía	
   de	
   extracción	
   de	
   un	
   riñón	
   es	
   mínimo.	
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La	
  situación	
  es	
  la	
  misma,	
  cuando	
  se	
  trata	
  del	
  hígado,	
  pues	
  solo	
  se	
  extrae	
  un	
  parte	
  del	
  mismo;	
  de	
  
manera	
  menos	
  frecuente,	
  el	
  pulmón	
  también	
  puede	
  ser	
  donado	
  en	
  vida.	
  
En	
   el	
   caso	
   de	
   la	
   Ciudad	
   de	
   México,	
   600	
   trasplantes	
   renales	
   realizados	
   al	
   corte	
   del	
   31	
   de	
   diciembre	
  
de	
   2016	
   provinieron	
   de	
   donantes	
   en	
   vida;	
   y	
   259,	
   fueron	
   donantes	
   de	
   personas	
   fallecidas.	
   Sin	
  
embargo,	
   las	
   donaciones	
   se	
   encuentran	
   muy	
   por	
   debajo	
   del	
   número	
   de	
   personas	
   en	
   espera	
   de	
   un	
  
riñón;	
  puesto	
  que,	
  para	
  diciembre	
  2016,	
  los	
  receptores	
  en	
  espera	
  sumaron	
  12	
  mil	
  477.	
  	
  En	
  otras	
  
palabras,	
  sólo	
  el	
  24%	
  recibió	
  un	
  trasplante	
  de	
  riñon.	
  	
  

	
  
En	
  consecuencia,	
  es	
  fundamental	
  recibir	
  la	
  información	
  completa	
  sobre	
  los	
  riesgos	
  de	
  la	
  operación	
  
y	
   las	
   consecuencias	
   de	
   la	
   extracción	
   del	
   órgano,	
   de	
   parte	
   de	
   un	
   médico	
   distinto	
   de	
   los	
   que	
  
intervendrían	
  en	
  el	
  trasplante.	
  
El	
   segundo	
   tipo	
   de	
   donación,	
   donación	
   cadavérica,	
   cuando	
   una	
   persona	
   fallece	
   por	
   paro	
   cardio-‐
respiratorio	
   o	
   muerte	
   encefálica	
   y	
   cuenta	
   con	
   una	
   tarjeta	
   de	
   donador	
   o	
   se	
   cuenta	
   con	
   el	
  
consentimiento	
  de	
  su	
  familia	
  para	
  la	
  donación.	
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En	
   la	
   Ciudad	
   de	
   México,	
   el	
   total	
   de	
   donaciones	
   de	
   personas	
   fallecidas	
   fueron	
   440,	
   es	
   decir,	
   la	
  
segunda	
   entidad	
   federativa	
   del	
   país.	
   En	
   consecuencia,	
   el	
   Partido	
   Verde	
   Ecologista,	
   considera	
  
necesario	
   establecer	
   e	
   implementar	
   campañas	
   permanentes	
   de	
   cultura	
   sobre	
   la	
   donación	
   de	
  
órganos	
   para	
   poder	
   incrementar	
   el	
   número	
   de	
   donaciones	
   en	
   vida	
   e	
   informar	
   a	
   la	
   ciudadanía	
  
sobre	
  los	
  procesos	
  de	
  donaciones	
  de	
  personas	
  fallecidas.	
  

	
  
	
  
La	
  donación	
  de	
  órganos,	
  tejidos	
  y	
  células	
  en	
  México	
  se	
  practica	
  desde	
  1963;	
  ya	
  en	
  el	
  2014,	
  México	
  
ocupaba	
   el	
   lugar	
   42	
   de	
   84	
   países	
   en	
   donación	
   de	
   órganos,	
   según	
   el	
   informe	
   del	
   Observatorio	
  
Mundial	
   de	
   Donación	
   y	
   Trasplantes.	
   Sin	
   embargo,	
   las	
   cifras	
   de	
   donaciones	
   no	
   han	
   crecido	
   lo	
  
suficiente	
  para	
  cubrir	
  la	
  alta	
  demanda.	
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Al	
  3	
  de	
  julio	
  de	
  2015,	
   el	
   Centro	
   Nacional	
   de	
   Trasplantes	
   contabilizaba	
   19	
   mil	
   641	
   personas	
   en	
   lista	
  
de	
  espera	
  para	
  un	
  trasplante	
  de	
  córnea,	
  riñón,	
  hígado	
  o	
  corazón.	
  Al	
  corte	
  de	
  diciembre	
  de	
  2016,	
  la	
  
cifra	
   aumentó	
   a	
   20	
   mil	
   388	
   personas	
   en	
   lista	
   de	
   espera.	
   Hoy,	
   ya	
   suman	
   21	
   mil	
   237	
   personas	
  
esperando	
  algún	
  órgano	
  para	
  vivir.	
  
Al	
  día	
  de	
  hoy	
  existen	
  21,237	
  personas	
  
Se distribuyen de la siguiente manera:

12,971	
  	
   personas	
  esperan	
  recibir	
  un	
  trasplante	
  de	
  Riñón	
  
7,809	
  	
   personas	
  esperan	
  recibir	
  un	
  trasplante	
  de	
  Cornea	
  
387	
  	
   personas	
  esperan	
  recibir	
  un	
  trasplante	
  de	
  Hígado	
  
51	
  	
   personas	
  esperan	
  recibir	
  un	
  trasplante	
  de	
  Corazón	
  
9	
  	
   personas	
  esperan	
  recibir	
  un	
  trasplante	
  de	
  Páncreas	
  
6	
  	
   personas	
  esperan	
  recibir	
  un	
  trasplante	
  de	
  Riñón-‐Páncreas	
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2	
  	
   personas	
  esperan	
  recibir	
  un	
  trasplante	
  de	
  Hígado-‐Riñón	
  
1	
  	
   personas	
  esperan	
  recibir	
  un	
  trasplante	
  de	
  Pulmón	
  
1	
  	
   personas	
  esperan	
  recibir	
  un	
  trasplante	
  de	
  Corazón-‐Pulmón	
  
Fuente:	
  Registro	
  Nacional	
  de	
  Trasplantes	
  

Entre	
  2007	
  y	
  2015	
  se	
  realizaron	
  49	
  mil	
  872	
  trasplantes	
  en	
  México.	
  De	
  éstos,	
  25	
  mil	
  924	
  fueron	
  de	
  
córnea	
   y	
   22	
   mil	
   547	
   de	
   riñón.	
   Lo	
   alarmante	
   es	
   que	
   en	
   la	
   actualidad,	
   los	
   jóvenes	
   son	
   los	
   que	
  
prevalecen	
  en	
  las	
  listas	
  de	
  espera;	
  el	
  23%	
  de	
  los	
  solicitantes	
  se	
  encuentran	
  entre	
  los	
  21	
  y	
  30	
  años	
  
de	
  edad.	
  
Cabe	
   resaltar	
   que	
   las	
   enfermedades	
   como	
   la	
   diabetes,	
   hipertensión	
   e	
   insuficiencia	
   renal	
   se	
   han	
  
desarrollado	
   de	
   forma	
   significativa	
   en	
   la	
   población	
   joven;	
   dicho	
   padecimientos	
   desgastan	
   los	
  
órganos	
   internos	
   a	
   niveles	
   irreversibles,	
   ocasionando	
   un	
   mayor	
   número	
   de	
   pacientes	
   en	
   espera	
  
por	
  trasplantes	
  de	
  órganos.	
  
De	
  acuerdo	
  con	
  cifras	
  del	
  Reporte	
  Anual	
  2016	
  de	
  Donación	
  y	
  Trasplantes	
  en	
  México	
  realizado	
  por	
  
el	
  Centro	
  Nacional	
  de	
  Trasplantes1,	
  para	
  el	
  31	
  de	
  diciembre	
  de	
  2016,	
  alrededor	
  de	
  20	
  mil	
  personas	
  
esperaban	
  algún	
  trasplante;	
  sin	
  embargo,	
  sólo	
  el	
  33%	
  recibió	
  un	
  órgano.	
  
Asimismo,	
  el	
  mayor	
  número	
  de	
  trasplantes	
  a	
  nivel	
  nacional	
  se	
  concentran	
  en	
  la	
  Ciudad	
  de	
  México;	
  
68%	
  de	
  los	
  trasplantes	
  de	
  corazón	
  e	
  hígado	
  se	
  realizaron	
  en	
  la	
  capital	
  del	
  país;	
  39%	
  	
  trasplantes	
  de	
  
córnea;	
  y,	
  29%	
  trasplantes	
  de	
  riñón.	
  	
  

	
  
	
  Cornea	
  
Riñón	
  
Hígado	
  
Corazón	
  
Total	
  

Receptores	
  
en	
  Espera	
  	
  
7,486	
  
12,477	
  
376	
  
49	
  
20,388	
  

Trasplantes	
  
Nacional	
  
CDMX	
  
3,491	
  
2,978	
  
178	
  
34	
  
6,681	
  

1,369	
  
859	
  
121	
  
23	
  
2,372	
  

%	
  CDMX	
  /	
  
Nacional	
  

39%	
  
29%	
  
68%	
  
68%	
  
36%	
  

%	
  Trasplantes	
  
/	
  Receptores	
  

47%	
  
24%	
  
47%	
  
69%	
  
33%	
  

	
  
El	
   Centro	
   Estatal	
   de	
   Trasplantes	
   de	
   la	
   Ciudad	
   de	
   México,	
   afirma	
   que	
   existen	
   alrededor	
   de	
   57	
  
Hospitales	
   con	
   el	
   Programa	
   de	
   Trasplante	
   de	
   Órganos	
   y	
   Tejidos	
   en	
   la	
   Ciudad	
   de	
   México2	
   Sin	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

	
  

	
  http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/190921/Informe_anual_2016.pdf	
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embargo,	
   de	
   acuerdo	
   con	
   el	
   INEGI3,	
   dichos	
   hospitales	
   corresponden	
   sólo	
   al	
   6%	
   de	
   las	
   unidades	
  
médicas	
   existentes	
   en	
   la	
   ciudad.	
   Por	
   lo	
   que,	
   se	
   solicita	
   se	
   capacite	
   y	
   se	
   implemente	
   módulos	
  
permanentes	
   de	
   información	
   sobre	
   donación	
   y	
   trasplantes	
   en	
   todas	
   las	
   unidades	
   médicas	
   de	
   la	
  
ciudad;	
  así	
  como,	
  campañas	
  sobre	
  la	
  donación	
  en	
  vida	
  y	
  expedición	
  de	
  la	
  Tarjeta	
  de	
  Donador,	
  los	
  
cuales	
  son	
  gratuitos	
  y	
  se	
  encuentran	
  estipulados	
  por	
  la	
  Ley	
  General	
   de	
   Salud	
   y	
   por	
   la	
   Ley	
   de	
   Salud	
  
del	
  Distrito	
  Federal.	
  
El	
   Partido	
   Verde	
   Ecologista	
   de	
   México	
   busca	
   concientizar	
   e	
   informar	
   a	
   la	
   población	
   sobre	
   la	
  
importancia	
  y	
  trascendencia	
  de	
  la	
  donación	
  de	
  órganos,	
  debido	
  a	
  que	
  una	
  sola	
  persona	
  donadora	
  
tiene	
  la	
  capacidad	
  de	
  puede	
  salvar	
  la	
  vida	
  de	
  7	
  personas.	
  Es	
  por	
  eso,	
  que	
  se	
  debe	
  crear	
  y	
  fomentar	
  
una	
  cultura	
  de	
  donación	
  entre	
  los	
  habitantes	
  de	
  la	
  Ciudad	
  de	
  México	
  y	
  crear	
  una	
  conciencia	
  social.	
  
	
  
Por	
   todo	
   lo	
   anteriormente	
   expuesto	
   y	
   fundado,	
   sometemos	
   a	
   la	
   consideración	
   de	
   esta	
   Diputación,	
  
la	
  siguiente	
  proposición:	
  
PUNTO	
  DE	
  ACUERDO	
  
ÚNICO:	
   Se	
   exhorta	
   a	
   la	
   Secretaría	
   de	
   Salud	
   de	
   la	
   Ciudad	
   de	
   México;	
   así	
   como	
   al	
   Centro	
   de	
  
Trasplantes	
  de	
  la	
  Ciudad	
  de	
  México,	
  para	
  que	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  sus	
  competencias,	
  promuevan	
  el	
  
Programa	
   de	
   Trasplantes	
   de	
   Órganos	
   y	
   Tejidos	
   en	
   todas	
   las	
   unidades	
   médicas	
   de	
   la	
   Ciudad	
   de	
  
México;	
   además	
   de	
   establecer	
   campañas	
   permanentes	
   de	
   cultura	
   sobre	
   la	
   donación	
   y	
  
trasplantes	
  de	
  órganos	
  en	
  la	
  Ciudad	
  de	
  México.	
  
Diputados Integrantes de la Séptima Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal 	
  
	
  	
  

	
  
	
  
	
  	
  	
  Dip.	
  Eva	
  Lescas	
  Hernández	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

	
  Centro	
  Estatal	
  de	
  Trasplantes	
  de	
  la	
  Ciudad	
  de	
  México.	
  http://www.gob.mx/cenatra/documentos/centro-‐estatal-‐de-‐trasplantes-‐de-‐la-‐
ciudad-‐de-‐mexico	
  
3
	
  http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/economia/infraestructura.aspx?tema=me	
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Integrante	
  de	
  la	
  Séptima	
  Legislatura	
  de	
  la	
  Asamblea	
  Legislativa	
  del	
  Distrito	
  Federal	
  
	
  	
  	
  
Dado en el Recinto Parlamentario de Donceles, en la Ciudad de México, a los __días del mes de
__de dos mil diecisiete.
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito DIPUTADO PAULO CÉSAR MARTÍNEZ LÓPEZ, integrante del
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA, en la VII Legislatura,
con fundamento en los artículos 17 fracción VI y 58 fracciones X y XVII 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, me
permito someter a su consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN
COORDINACIÓN CON EL CONSEJO PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGREN LOS TEMAS DE
DERECHOS HUMANOS, PRINCIPALMENTE SOBRE LA NO DISCRIMINACIÓN
Y EL TRATO DIGNO, EN LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTEN A LAS y
LOS

INTEGRANTES

COMEDORES

DEL

COMITÉ

COMUNITARIOS,

DE

ADMINISTRACIÓN

CONVOCADAS

POR

LA

DE

LOS

DIRECCIÓN

GENERAL DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD SOCIAL.
	
  
	
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México existe un alto número de madres solteras que se encuentran en
situación vulnerable. En el país residen más de 40 millones de mujeres mayores
de 15 años, de las cuales, 7 de cada 10 han sido madres y 8.2 millones de éstas,
son madres solteras, divorciadas, viudas o separadas, a las cuales corresponde la
crianza y manutención de sus hijos. 45.9% se encuentra en condición de pobreza,
1	
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las madres solteras son las que mayor necesidad tienen de salir a trabajar en
cualquier empleo y muchas optan por ingresar a la informalidad, principalmente a
través de servicios comerciales con el 23.5% o en servicios personales con 23.3%,
según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) obtenidos
en la encuesta nacional de ocupación y empleo.

El medio de comunicación Excelsior emito una nota el pasado 15 de junio
de 2015 donde menciona que en el primer trimestre de 2016, del total de
121 millones 803 mil 321 habitantes en el país, la población mayor de 60
años se ubicó en 13 millones 928 mil 310 personas (más de 10 por ciento
de la población total) y que la Ciudad de México registra el mayor índice de
envejecimiento en el año 2010, que alcanza un registro de 50.7 adultos
mayores por cada 100 menores de 15 años.
Del tercer trimestre de 2015, al tercer trimestre del 2016 en la Cuidad de
México, hubo un aumento de 9.8 por ciento en la tendencia laboral de la pobreza,
es decir, los ingresos laborales de las personas son menores al valor de la
canasta alimentaria, la capacidad de compra del ingreso laboral se ha reducido en
un

3.7 por

ciento.

septiembre de 2016,

el

A

nivel

valor

de

nacional entre
la

canasta

septiembre de
alimentaria

ha

2015 y
crecido,

aproximadamente, 4.6 por ciento en zonas rurales y 3.8 por ciento en zonas
urbanas datos emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL). La población con carencia alimentaria en 2015 era
de 127 mil personas.
Solamente durante el 2017 el número de usuarios que acuden a los comedores
comunitarios se ha incrementado en un 66% para obtener una comida corrida por
10 pesos, esto como consecuencia de situación económica en que se encuentra el
país, la ubicación de los comedores se basa en la extensión del territorio, la
clasificación de este y el número de habitantes, por lo que en Iztapalapa hay 59,
2	
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en Cuauhtémoc 16 y en Benito Juárez 4, además de los existentes en las demás
delegaciones, en 2014 se otorgaron 6 millones de raciones en comparación con
2016 donde se otorgaron 8 millones, datos de acuerdo con la Secretaría de
Desarrollo Social de la Ciudad de México.
El programa de comedores comunitarios esta dirigido a personas residentes en las
unidades territoriales clasificadas preferentemente como de muy alta, alta y media
marginación en las zonas que tienen condiciones socio-territoriales de pobreza,
desigualdad y alta conflictividad social en Ciudad de México, personas con
discapacidad, adultas mayores, madres con hijas e hijos menores de 5 años,
mujeres embarazadas y mujeres jefas de familia. Abierto a toda la población, se
debe de cubrir una cuota de recuperación de 10 pesos por cada ración de comida
por parte de los usuarios y mantener una actitud de respeto para con las demás
personas que lo conforman.
Las y los integrantes del Comité de Administración deberán cubrir ciertos
requisitos entre los cuales deben ser mayores de 18 años de edad, registrarse en
el padrón del programa, contar con disponibilidad de tiempo para organizar y
operar los comedores comunitarios, suscribir el convenio de colaboración y el
contrato de comodato o carta de resguardo para la operación del comedor
comunitario, o en su caso, los convenios modificatorios correspondientes. Además
de que estos se encargaran de recibir, almacenar y controlar los insumos que
otorgue la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, preparar y ministrar
los alimentos entre las y los usuarios, sin discriminación de ningún tipo, brindar un
servicio respetuoso y atento a las y los usuarios, mantener en buen estado los
utensilios y equipos proporcionados, mantener la limpieza de los utensilios, el
equipo y el comedor en su conjunto, colaborar en la realización de la reunión
vecinal y de usuarias/os para la rendición de cuentas, dirigirse con respeto hacia
las personas integrantes del Comité de Administración, asistir a las capacitaciones
que se les convoque.
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El

Comité

de

Administración

contará

con

una

persona

Responsable

Administradora que se encargará de llevar un registro diario de usuarias y
usuarios del Comedor Comunitario, así como el cuaderno de gastos y
resguardarlos para presentarlos en el momento en que le sean requeridos
formalmente, el cobro, registro, control y administración de las cuotas de
recuperación de 10 pesos por ración alimenticia, elaborar y entregar puntualmente
los informes y reportes mensuales a la Coordinación de Planeación y Evaluación,
mantener el control de los insumos proporcionados y adquiridos para la
elaboración de los alimentos, dirigirse con respeto hacia las personas integrantes
del Comité de Administración, lo anterior con base en las reglas de operación para
los Comedores Comunitarios 2017.
En 2017 la meta física es de operar hasta 500 Comedores Comunitarios, mismos
que podrán atender a una población aproximada de 50,000 personas diariamente,
integrando hasta 500 Comités de Administración de Comedores Comunitarios
según las reglas de operación publicadas en la gaceta oficial de la Ciudad de
México, el 31 de enero de 2017.
Es necesario el incremento de comedores en la Cuidad, pues la situación
económica actual nos obliga a tener actos de austeridad y priorizar las
necesidades, cada vez más se incrementa la pobreza lo cual obliga a cualquier
clase social a hacer uso de los comedores Comunitarios como lo refleja el
incremento en este año en las raciones alimenticias que tienen permitidas
proporcionar, puesto que el costo es bajo y ven una oportunidad de reducir sus
gastos, por lo anterior es necesario que se les permita el acceso a los comedores
y siempre dirigiéndose a todas las personas si exclusión de clases garantizando
así el pleno respeto a sus derechos como lo es el derecho a la alimentación.
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que con base en el artículo 1° de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal, fracción II y III mencionan que las disposiciones de esta ley tienen
por objeto:
…
II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales
universales de los habitantes del Distrito Federal en particular en materia de
alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social;
III. Disminuir la desigualdad social en sus diversas formas, derivada de la desigual
distribución de la riqueza, los bienes y los servicios, entre los individuos, grupos
sociales y ámbitos territoriales.
SEGUNDO.- Que con base en el artículo 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, párrafo tercero menciona que:
…
…
“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El
Estado lo garantizará”.
TERCERO.- Que con base en el artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, párrafos 3 y 5 que a la letra dicen:
…
…
“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
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reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
ley”.
…
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 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”.

Por lo anterior expuesto, fundado y motivado, pongo a su consideración el
siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL CONSEJO
PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO,

INTEGREN

LOS

TEMAS

DE

DERECHOS

HUMANOS,

PRINCIPALMENTE SOBRE LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL TRATO DIGNO, EN
LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTEN A LAS y LOS INTEGRANTES
DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS,
CONVOCADAS

POR

LA

DIRECCIÓN

GENERAL

DE

IGUALDAD

Y

DIVERSIDAD SOCIAL.
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Dado en el recinto legislativo, a ***** días del mes de marzo de 2017.

DIPUTADO PROMOVENTE

DIP. PAULO CÉSAR MARTÍNEZ LÓPEZ
	
  
Y

SUSCRIBEN

INTEGRANTES

DEL

GRUPO

PARLAMENTARIO

DE

MORENA	
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ALDF morena
Ciudad de México a 21 de Marzo de 2016
DIP. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA.
VII LEGISLATURA
P R E S E N T E
Los suscritos, Diputados del Grupo Parlamentario de Morena de esta H. Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122,
Base Primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 y 42
fracciones XXV y XXX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 10 fracciones I y
XXI, 17 fracción IV y 36 fracciones V y VII, 50 y 58 fracción X de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 93 y 133 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a consideración del
Pleno de urgente y obvia resolución la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL JEFE
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA
ESPINOSA, RINDA UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANIA
REFERENTE A LA VENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPABA CON ANTERIORIDAD
EL CINE VARIEDADES, TODA VEZ QUE ESE PREDIO ESTABA DESTINADO A
CREAR UNA CASA DE CULTURA. Lo anterior al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
UNO.- La casa ubicada en avenida Juárez numero 58 fue construida entre los años
1886 y 1887. Perteneció a Don Agustín Haghenbeck San Román, quien la mandó a
1
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diseñar con los prestigiados arquitectos Ignacio y Eusebio de la Hidalga. La casa
cuenta con tres niveles al frente y se organiza en torno a un patio principal,
obedeciendo en buena medida a los lineamientos dictados por la tradición veneciana
aclimatada a México por aquella época. La portada se desarrolla horizontalmente sobre
cinco entre ejes equidistantes y delimitados por mediadores en las colindancias y sin
énfasis en el eje de simetría; verticalmente consta de tres cuerpos que exhiben prolija y
variada ornamentación, tallada en cantera verde de Oaxaca, mármol blanco de Santo
Tomás y cantera rosada de Querétaro.
A nivel calle, el acceso y las ventanas están flanqueados por columnas exentas y
pareadas, de orden jónico tritóstilo, soportando arcos apenas rebajados; los arcos
laterales han sido modificados para albergar comercios, y es necesario señalar que la
fachada ha tenido un hundimiento considerable, por lo que las basas de las columnas
han desaparecido. En las enjutas de los arcos, se tallaron cuatro cartuchos a manera
de serlianas con roleos y laureles ornamentales.
En el segundo cuerpo, los cinco arcos de medio punto con puertas-ventana que abren
a un balcón corrido, están flanqueados por medias muestras y pilastras tritostiladas y
sunchadas de orden corintio, dispuestas todas en una interpretación de la norma
Paladiana.
En el tercer cuerpo, las medias muestras de orden compuesto y tritostiladas, también
frente a un balcón corrido, sostienen tímpanos ahuecados que rematan los cinco arcos
rebajados en las cuales se desarrolla una ornamentación simétrica de hojarasca y
guirnaldas. El conjunto está rematado por acroteras, modillones y pináculos que
desafortunadamente han sido gravemente deteriorados por los elementos.
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En 1925, Don Antonio Haghenbeck de la Lama, hijo de Don Agustín, muda su
residencia y arrenda la casa de avenida Juárez como oficinas, trasladando la totalidad
del mobiliario de la misma a diversas bodegas y poco después a la casa que
conocemos como “Casa de la Bola”, ubicado en Tacubaya. En esa misma época, se
hizo la primera modificación a la fachada de la casa, cuando se ampliaron las dos
arcadas laterales para albergar comercios con entrada por Avenida Juárez, retirando
seis de las columnas pareadas que formaban el equilibrado ritmo de la planta baja.
DOS.- Un cambio relevante en el inmueble fue cuando el patio de la casa Haghenbeck
fue techado para servir como sala de cinematógrafica; así, el viernes 10 de enero de
1941 fue inaugurado lo que entonces era el “Cine Magerit” con la película “Lucky
Parteners” (llamada en México “Luna de miel para tres”), dirigida por Lewis Milestone
con Ginger Rogers y Ronald Colman. Las modificaciones habían respetado en buena
medida la estructura de la casa y se aprovechaba la magnífica entrada flanqueada con
columnas como vestíbulo, aunque se retiraron cuatro de las columnas “diamantadas”
de la sección sur del patio a fin de colocar una nueva estructura de techo; además, se
retiraron varias chimeneas de la casa y modificó la gran escalera de acceso.
Para 1954 se modificó el “Cine Magerit”, ampliándolo a fin de mantenerse a la
vanguardia que las nuevas salas de espectáculos proporcionaban; así, el miércoles 29
de febrero de 1956 se inauguró el cine Variedades con la película “Summertime”,
dirigida por David Lean, con Katherine Hepburn y Rossano Brazzi. En el proceso se
demolió buena parte de la casa Haghenbeck, reestructurando la sección frontal y
manteniendo casi intacta la fachada. Es interesante hacer notar que durante ese
periodo, en los altos del cine “Variedades”, estaban las oficinas de la compañía
Operadora de Teatros, que administraba la mayor parte de los cines de la ciudad.
TRES.- El día 29 de mayo de 2003, se publico en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
el “Decreto expropiatorio a favor del Distrito Federal del Inmueble Ubicado en Avenida
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Juárez número 58, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, para destinarlo a la “Plaza
Juárez” a efecto de que la utilidad pública sea el mejoramiento urbano. Fue expropiado
a la Fundación Antonio Haghenbeck de la Lama.
CUATRO.-

A finales de 2008, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal,

anunció la creación del Centro Cultural Ricardo Martínez, el cual se ubicaría en el
inmueble que fue el cine Variedades. Esta ambiciosa iniciativa buscaba crear un
espacio cultural con instalaciones de punta que permitan su competencia en términos
de museografía, a fin de que pueda abrir sus puertas a exposiciones de nivel
internacional.
El artista, decidió donar a la Ciudad de México su acervo pictórico en el cual integró
durante 30 años una colección personal con su trabajo más representativo, 60 piezas
que encarnan todas sus etapas creativas, considerado como uno de los más
importantes sobre su obra, su acto de generosidad iba a ser correspondido con la
creación del centro cultural con su nombre. Su inauguración estaba planeada para los
festejos del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución.
El centro ocuparía tres pisos e incluiría una cafetería, salas de exposición permanente
y temporales. Para nutrirlo, el artista se había comprometido a entregar en comodato
su colección y acervo, tanto pictórico como de piezas arqueológicas, que reunió a lo
largo de su vida. La familia señala que se celebraron pláticas con las autoridades sobre
las modalidades de entrega, “se elaboró incluso un proyecto de acuerdo entre las
partes, que los herederos de Martínez expresamos estar deseosos de continuar
negociando, según el deseo expreso del maestro”. Pero ya no pasó nada.
CINCO.- El 21 de abril de 2009, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se publica el
Decreto por el que se desincorpora de los bienes del dominio público del Distrito
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Federal el predio ubicado en avenida Juárez número 58, colonia Centro, delegación
Cuauhtémoc, y se autoriza su transmisión a título oneroso.
SEIS.-

El Gobierno de la Ciudad de México concretó el 13 de abril de 2016, la

privatización del antiguo Cine Variedades, ubicado en avenida Juárez número 58, en el
Centro Histórico.
Pese a que los diputados en la Asamblea Legislativa, a través de un punto de acuerdo,
trataron de impedir desde 2013 la privatización del inmueble del Siglo XIX, solicitando
“mantener como bien del dominio público” la edificación, se concretó la compra- venta.
En sigilo y por medio de un decreto desincorporatorio, Patricia Mercado, secretaria de
Gobierno, y Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda,
firmaron la autorización para enajenar el sitio de más de 2 mil metros cuadrados.
De acuerdo con el documento, desde el 21 de abril de 2009, se consintió la venta del
inmueble a favor de Desarrolladora Puerta Alameda.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de morena,
con fundamento en lo establecido en los artículos 17 fracciones IV, V y VII; 18 fracción
VII, de la Ley Orgánica y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sometemos a consideración de este
Honorable Pleno, la proposición con punto de acuerdo al rubro citada.
SEGUNDO.- La Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hace referencia
en su artículo 14 a que todos los ciudadanos tienen el derecho de verificar por sí
mismos o por sus representantes la necesidad de la contribución pública, de aceptarla,
de vigilar su empleo y de determinar la cuota, la base, la recaudación y la duración; así
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como en su artículo 15, menciona que la sociedad tiene derecho de pedir cuentas a
todo agente público sobre su administración.
TERCERO.- En razón al considerando anterior, el artículo 1 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en ella 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 suspenderse ni restringirse, por lo que el Derecho Humano de los
habitantes de la Ciudad de México a participar en las políticas públicas así como en el
desarrollo y gobernabilidad de la entidad, en ningún momento debe verse vulnerado
por actos de autoridad. A su vez, el artículo 6 de la Constitución Federal dispone que el
derecho a la información sea garantizado por el Estado. Asimismo, en la fracción I del
citado artículo, señala que toda información en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal, es pública. Ahora bien el apartado A
en su fracción III del artículo citado, señala que toda persona, sin necesidad de
acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la
información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos; y la fracción
VII indica que la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la
información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. El
artículo 8 de la misma constitución establece el derecho de cualquier ciudadano a
hacer las peticiones a los funcionarios y empleados públicos, toda vez que se formule
por escrito, de manera pacífica y respetuosa. La autoridad tiene la obligación de
responder en breve término al peticionario. Resulta necesario recalcar, para reforzar
esta proposición con punto de acuerdo, que el Derecho a la Petición se amplía cuando
quién o quiénes lo ejercen, son ciudadanos de la República Mexicana, lo cual, nos
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remite a lo dispuesto en el artículo 35 fracción V de nuestra Carta Magna, donde
establece que uno de sus derechos es la de ejercer en todo tipo de negocios el
Derecho de Petición.
CUARTO.- La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su
artículo primero, establece que es reglamentaria del artículo sexto constitucional en
materia de transparencia y acceso a la información, es de observancia general en toda
la República; cuya finalidad es la de proveer lo necesario para garantizar el acceso de
toda persona a la información en posesión de los poderes de la unión.
QUINTO.- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal, en su artículo primero menciona que dicha ley contempla los principios y
bases establecidos en el sexto constitucional en materia de transparencia y rendición
de cuentas; que tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública y
garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de
los órganos locales; asimismo, el artículo 2 de la ley en cita, menciona que todos
aquellos entes que ejerzan el gasto público atenderán a los principios de legalidad,
certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y
máxima publicidad de sus actos, en ese mismo sentido, el artículo tercero establece
que toda información generada es un bien del dominio público.
La fracción VII del artículo 121 de la citada ley, menciona que es obligatorio para los
órganos públicos transparentar los planes, programas o proyectos, con indicadores de
gestión, de resultados y sus metas, que permitan evaluar su desempeño por área de
conformidad con sus programas operativos.

Asimismo los obliga a

mantener la

información impresa para consulta directa de los particulares, difundir y mantener
actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y
de la Plataforma Nacional de Transparencia.
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SEXTO.- En otro orden de ideas, el derecho a la cultura es aquel que garantiza que las
personas y las comunidades tengan acceso a la misma y puedan participar en la que
sea de su elección. Por lo que se debe garantizar el Derecho Humano al disfrute de la
cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no
discriminación; así como los derechos relativos a cuestiones como la lengua, la
producción cultural y artística, la participación en la cultura, el patrimonio cultural, los
derechos de autor y el acceso a la cultura. Dentro del marco jurídico internacional y
mexicano, hay un conjunto de ordenamientos jurídicos por medio del cual, los
ciudadanos pueden hacer valer sus derechos culturales y el acceso a los mismos.
TERCERO.- En el ámbito internacional, el Derecho a la Cultura se halla en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27, la cual señala que
toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.
La Declaración de Friburgo del año 2007, establece en el artículo 5, que toda persona,
individual y colectivamente, tiene el derecho de acceder y participar libremente, sin
consideración de fronteras, en la vida cultural a través de las actividades que
libremente elija, así como el derecho a la protección de los intereses morales y
materiales relacionados con las obras que sean fruto de su actividad cultural. Ademas,
menciona que ese derecho comprende la libertad de desarrollar y compartir
conocimientos, expresiones culturales, emprender investigaciones y participar en las
diferentes formas de creación y sus beneficios
Posteriormente en el diverso 9, referente a los principios de gobernanza democrática
se establece que el respeto, la protección y la puesta en práctica de los derechos
enunciados en la declaración, implican obligaciones para toda persona y toda
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colectividad; que los actores culturales de los tres sectores, públicos, privados o civiles,
tienen, en particular y en el marco de la gobernanza democrática, la responsabilidad de
interactuar y de tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos culturales, y
desarrollar modos de concertación y participación, con el fin de asegurar la puesta en
práctica, en particular para las personas desaventajadas por su situación social o de
pertenencia a una minoría
En cuanto al ámbito regional internacional, la Declaración Americana de Derechos
Humanos en su artículo 26, señala que los Estados Partes (del cual México es) se
comprometen a adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad
de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación,
ciencia y cultura.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 13,
añade el disfrute de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y
especialmente de los descubrimientos científicos.
La Carta de Organización de los Estados Americanos, considera a la cultura como
parte del desarrollo integral de los pases miembros y el Protocolo Adicional a la
Convención de Estados Americanos en materia de derechos económicos sociales y
culturales de San Salvador, determina en el artículo 14 que los Estados parte deberán
adoptar medidas para asegurar el pleno ejercicio del derecho a la cultura, así como las
políticas necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la
cultura y el arte.
CUARTO.-

En referencia a los señalado en los considerandos que anteceden, el

artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que
todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en la misma, los
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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, por lo
que el Derecho Humano de los ciudadanos del Distrito Federal a la participación en las
políticas públicas, así como al Desarrollo y Gobernabilidad de la entidad, en ningún
momento debe verse vulnerado por ningún tipo de acto de autoridad, toda vez que los
Derechos Humanos se interpretan de conformidad con lo que establece nuestra Carta
Magna y los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las
personas y sus bienes, más aún cuando se trata de actos de la Administración Pública.
En ese tenor, la Constitución Federal en su artículo 4 regula el derecho al acceso a la
cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así
como el ejercicio de sus derechos culturales. Se menciona que el estado promoverá los
medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en
todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, la ley
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación
cultural.
QUINTO.- La Ley de Fomento y Desarrollo Cultural en el Distrito Federal, considera
entre sus principios rectores el proteger la expresión artística y cultural conforme a los
ordenamientos jurídicos aplicables y en su artículo quinto señala que las autoridades
culturales tienen la obligación de diseñar y normar las políticas, programas y acciones
de investigación, difusión, promoción y preservación de la cultura, así́ como impulsar,
desarrollar, coordinar y ejecutar todo tipo de actividades culturales; crear, estimular,
conservar, adecuar y administrar establecimientos culturales, tales como centros de
capacitación o investigación, museos, salas de exposición, espacios mediáticos, entre
otros, pudiendo contar con el apoyo de instituciones públicas y privadas, mediante la
generación de soportes técnicos, materiales y financieros; así como fomentar la
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creación, ampliación y adecuación de la infraestructura artística y cultural en el Distrito
Federal.
En el mismo ordenamiento, podemos encontrar en el articulo 20 las atribuciones de la
Secretaria en la materia y en la fracción V menciona que una de ellas es impulsar el
potencial cultural presente en el Distrito Federal, a través del establecimiento de
vínculos entre los creadores, artistas, científicos e intelectuales y el conjunto de la
población; en el siguiente articulo señalan la competencia de las delegaciones en el
ámbito cultural, por lo cual en la fracción XI es la de impulsar y proyectar las
manifestaciones culturales que se llevan a cabo en su ámbito territorial, y promover la
existencia de espacios mediáticos en apoyo a la difusión de la cultura.
Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente a las Diputadas y Diputados
de esta VII Legislatura, sea considerada de urgente y obvia resolución la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA AL JEDE
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA
ESPINOSA, RINDA UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANIA
REFERENTE A LA VENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPABA CON ANTERIORIDAD
EL CINE VARIEDADES, TODA VEZ QUE ESE PREDIO ESTABA DESTINADO A
CREAR UNA CASA DE CULTURA.
ATENTAMENTE.

_______________________________
Dip. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera

_________________
Dip. Jesús Briones Monzón
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____________________________
Dip. César Arnulfo Cravioto Romero

____________________________
Dip. Beatriz Rojas Martínez

__________________________
Dip. Néstor Núñez López

____________________________
Dip. Minerva Citlalli Hernández Mora

____________________________
Dip. Aleida Alavez Ruiz

___________________________
Dip. Ana Juana Ángeles Valencia

___________________________
Dip. Paulo César Martínez López

____________________
Dip. Luciano Tlacomulco Oliva

_____________________________
Dip. Ana María Rodríguez Ruíz

_____________________________
Dip. Miguel Ángel Hernández Hernández
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____________________________

_____________________________

Dip. Raymundo Martínez Vite

Dip.Flor Ivone Morales Miranda

____________________________

_____________________________

Dip. Darío Carrasco Aguilar

____________________________
Dip. Juana María Juárez López

_____________________
Dip. Olivia Gómez Garibay

Dip. María Eugenia Lozano Torres

_____________________________
Dip. David Ricardo Cervantes Peredo

________________________
Dip. Felipe Félix de la Cruz Ménez

JAVG/HRC
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DIP. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

La suscrita, Diputada Beatriz Adriana Olivares Pinal, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la VII Legislatura,
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en el Artículo 17,
fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y
132 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía

la

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD TANTO FEDERAL COMO
LOCAL, PARA QUE TRABAJEN DE MANERA CONJUNTA EN SUS
RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA EN UN PROGRAMA EN TODAS
LAS ESCUELAS PREESCOLARES, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, TANTO
PÚBLICAS COMO PRIVADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PERMITA
COMBATIR DE MANERA EFICAZ LA PEDICULOSIS, al tenor de las
siguientes:

CONSIDERACIONES
¿Qué es la pediculosis?
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Es una enfermedad causada por unos insectos pequeños, aplanados y sin alas
denominados piojos, que produce complicaciones dermatológicas en el cuero
cabelludo, cabello y cabeza. Es muy común entre los niños, aunque puede afectar
a personas de cualquier edad.
Los piojos son parásitos que pasan del estado de ninfa o larva a piojo adulto en 3
semanas. Suelen vivir alrededor de 30 días, y durante ese tiempo cada hembra es
capaz de poner cerca de 200 huevos o liendres.
Cuando el piojo pica para alimentarse de sangre a través del cuero cabelludo,
inyecta una toxina que es irritante y anticoagulante. El rascado provoca heridas en
la piel de la cabeza que pueden a su vez infectarse o generar problemas más
serios.
¿Cómo se transmite?
Los piojos no son capaces de saltar ni volar. El contagio se produce mediante el
contacto de una persona infectada con este parásito, o con algunos de sus
elementos de uso personal donde se encuentra el parásito adulto (por ej.: peine,
cepillo, vestimenta, almohada, etc.). Los piojos se trasladan a la cabeza y/o ropas
de la otra persona, y la infectan.
¿Cuáles son sus síntomas?
El síntoma más frecuente es la picazón en la nuca y detrás de las orejas.
Para detectar la pediculosis en una persona, se debe revisar su cuero cabelludo,
separando el cabello ordenadamente mechón por mechón, debajo de una buena
luz (la ideal es la luz solar), en busca de insectos adultos o liendres.
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Las liendres (huevos) tiene la forma de conitos invertidos perlados, de
aproximadamente 5 mm de largo, color gris amarillento cuando tiene pocos días
de vida, y marrón oscuro cuando están por incubar. Las mismas están muy
adheridas al pelo (las hembras de los piojos los pegan a menos de un centímetro
de la raíz del pelo). Por regla general, aquellas que se encuentran a más de 5cm
del cuero cabelludo ya están vacías y toman un color blanquecino.
¿Cómo se trata?
Si se detectan piojos en un niño o adulto, es muy importante NO utilizar sustancias
peligrosas (como kerosén, insecticidas órgano fosforados, etc.). Estos elementos
pueden ser extremadamente tóxicos para la salud.
Lo ideal es la consulta con el pediatra o dermatólogo para que sea él quien indique
el tratamiento más adecuado para eliminar tanto a la población adulta de piojos
como a su cría (huevos y larvas).
Debido a que los piojos en un ambiente adecuado de humedad y temperatura
viven 48hs, se aconseja:
-

Lavar la ropa usada en el día con agua caliente (guardapolvo, bufanda,

camisas, etc.)
-

Pasar aspiradora en sillones, asientos de auto.

-

Cambiar la ropa de cama y lavarla con agua caliente.

-

Lavar los juguetes de uso diario.

-

Lavar con agua caliente los peines y cepillo de uso diario.
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¿Se puede prevenir?
Para

disminuir

la

probabilidad

de

reinfección,

es

necesario:

-

Revisar diariamente la cabeza de los niños y pasando el peine fino de metal.

-

Evitar compartir elementos que están en contacto con el pelo (hebillas,

peines, vinchas, almohadas, abrigos).
-

La aplicación de vinagre sobre el cuero cabelludo no es tóxica y puede ser de

utilidad ya que ayuda al desprendimiento de las liendres del pelo.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, propongo a esta soberanía el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se solicita a las Secretarías de Salud tanto federal como local, para
que trabajen de manera conjunta en sus respectivos ámbitos de
competencia en un programa para todas las escuelas preescolares,
primarias y secundarias, tanto públicas como privadas en la Ciudad de
México, que permita combatir de manera eficaz la pediculosis.
Dado en el recinto legislativo de Donceles el 21 de marzo de 2017.
ATENTAMENTE

DIP. BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL.
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
DIP. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES,

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL, VII LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada Elizabeth Mateos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, de esta VII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 Base Primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 fracciones
XXV y XXX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción I, 17 fracción VI, de la Ley
Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 93 y 133 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON
PUNTO

DE

ACUERDO

DE

URGENTE

Y

OBVIA

RESOLUCIÓN,

PARA

EXHORTAR

RESPETUOSAMENTE, AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA LLEVAR ACABO UN DIAGNOSTICO A EFECTO DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA
TENDIENTE A MEJORAR EL TRATAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES
DISPONIBLES QUE PERMITA AMPLIAR EL CAUDAL DE ESTE TIPO DE AGUA EN NUESTRA
CIUDAD, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
El agua es una sustancia abiótica siendo por sus funciones, las más importantes de nuestro planeta y
uno de los principales constituyentes del medio en que vivimos y de la materia viva, sin ella ningún
ser vivo puede existir, se puede considerar un recurso renovable cuando se controla cuidadosamente
su uso, tratamiento, liberación, circulación. De lo contrario, es un recurso no renovable.
El agua, en el caso del ser humano, es fundamental en cada una de sus actividades, tanto fisiológicas
como productivas; desde el punto de vista fisiológico interviene en demasía en diferentes procesos

algunos aspectos, a saber:
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
•

El cerebro es 75% agua / Una deshidratación moderada

puede causar dolor de cabeza y mareo;
•

Se necesita agua para exhalar;

•

El agua regula la temperatura del cuerpo;

•

El agua transporta nutrientes y oxígeno a todas las células en el cuerpo;

•

La sangre es 92% agua;

•

El agua humedece el oxígeno para respirar;

•

El agua protege y amortigua órganos vitales;

•

El agua ayuda a convertir los alimentos en energía;

•

El agua ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes;

•

El agua se deshace de los desperdicios;

•

Los huesos son 22% agua;

•

Los músculos son 75% agua; y

•

El agua amortigua las articulaciones.

Como se puede ver, el agua tiene para nuestra vida un aspecto vital, ya que sin ella, simplemente, no
existiríamos. Este hecho es reconocido en la praxis social, donde los actores, como lo son los
intereses económicos, tienen como visión negociar con el líquido.
Cabe resaltar que en el año 2012, se establece, como un derecho humano, el acceso al agua como
una garantía Constitucional, en su artículo 4º, que a la letra dice en uno de sus párrafos: “Toda
persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible…”.
En sesiones pasadas he presentado ocho puntos de acuerdo en relación al tema de agua, los textos
tocan el aspecto político-social, como un derecho humano y como recurso que tiene que verse desde
la perspectiva de la sustentabilidad, dentro de esta figura toque la reabsorción de agua pluvial por
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medio de pozos y su eventual inyección a los mantos freáticos, esto con la idea de aprovechar una
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
El ciclo hidrológico es un fenómeno por medio de los cuales el

agua pasa de la superficie terrestre, en la fase de vapor, a la atmósfera y regresa en sus fases líquida
y sólida.
La precipitación puede ocurrir en la fase líquida (lluvia) o en la fase sólida (nieve o granizo), esta fase
del ciclo hidrológico es el que no se aprovecha debido a una anticultura, que fue formada por el tipo
de infraestructura de las ciudades, de una “civilización” urbanizada.
Tenemos que ver lo que nuestros antepasados realizaban para aprovechar la lluvia, la cual es una
tradición milenaria que se practica desde hace 5000 años a lo largo de distintas épocas, culturas en
todo el mundo desarrollaron métodos para recoger y utilizar el recurso pluvial.
Hoy con nuestras carencias del vital líquido se debe de encontrar soluciones y una de las soluciones
para hacer frente a la escasez de agua es el aprovechamiento eficiente del agua de lluvia, para ser
una alternativa para ahorrar y aumentar las reservas.
Algunos datos nos indican cómo se encuentra la en el mundo, sobre este tema son:
“En países como Inglaterra, Alemania, Japón o Singapur, el agua de la lluvia se aprovecha en
edificios que cuentan con el sistema de recolección, para después utilizarla en los baños o en el
combate a incendios, lo cual representa un ahorro del 15% del recurso.
En la India se utiliza principalmente para regadío, pero cada vez se desarrollan más políticas
encaminadas a la captación en ciudades como Bangalore o Delhi.
En la República Popular de China se resolvió el problema de abastecimiento de agua a cinco millones
de personas con la aplicación de tecnologías de captación de agua de lluvia en 15 provincias

agua de lluvia para uso doméstico.
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Brasil tiene un programa para la construcción de un millón de cisternas rurales para aumentar el
suministro en la zona semiárida del noreste.
En las Islas del Caribe (Vírgenes, Islas Caicos y Turcas), Tailandia, Singapur, Inglaterra, EUA y Japón
entre otros, existe un marco legal y normativo que obliga a la captación de agua de lluvia de los
techos.
En Israel se realiza microcaptación de agua de lluvia para árboles frutales como almendros y
pistachos.
En los Estados Unidos y Australia, la captación de agua de lluvia se aplica principalmente para
abastecer de agua a la ganadería y al consumo doméstico. En algunos estados de ambos países se
ha desarrollado regulaciones e incentivos que invitan a implementar estos sistemas.”
La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, ha implementado un programa
denominado “El agua en tu Casa” que consiste en aprovechar el agua pluvial, la cual se puede
almacenar y purificar para ser utilizada en diferente actividades, dicho programa se aplicó en
Iztapalapa y se firmó un Convenio entre SEDESO-PROSOC.
Con agua almacenada se puede completar el sistema, como una alternativa, la implementación de
huertos familiares, concebidos como espacios urbanos destinados al cultivo, implementándolos en
viviendas, terrazas, balcones o jardines, donde se puede cultivar: verduras, hortalizas, leguminosas,
tubérculos, entre otros.
Los beneficios de cultivar en el huerto son: la obtención de alimentos frescos y sanos, llega a ser una
actividad recreativa, genera conciencia sobre el medio ambiente, pueden participar gente de todas las
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edades, participa la familia entera y cuando se realiza en aéreas comunes genera la participación
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Esta parte la menciono porque en la Delegación Iztacalco

tenemos la experiencia en la implementación del aprovechamiento de del agua pluvial y el cultivo por
medio de los huertos familiares en 10 viviendas y en un comedor popular y en un comedor
comunitario, además de que la casa de cultura las “Jarllas”, cuenta con diferentes ecotécnias.
Nuestra Ciudad tiene visión de Políticas de Gobierno Sustentables, potenciemos esto hacia la
ciudadanía.
CONSIDERANDOS
1.- Que agua es una sustancia abiótica siendo por sus funciones, las más importantes de nuestro
planeta y uno de los principales constituyentes del medio en que vivimos y de la materia viva, sin ella
ningún ser vivo puede existir, se puede considerar un recurso renovable cuando se controla
cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación, circulación. De lo contrario, es un recurso no
renovable
2.- Que el agua, en el caso del ser humano, es fundamental en cada una de sus actividades, tanto
fisiológicas como productivas; desde el punto de vista fisiológico interviene en demasía en diferentes
procesos bioquímicos.
3.- Que la sustentabilidad es una actitud responsable y un compromiso con el futuro, por lo cual hay
que buscar alternativas que disminuyan la huella ecológica.
4.- Que nuestro país y nuestra Capital no está ajena y aislada de la dinámica Global y que por lo tanto
las acciones en contra de este flagelo son constantes y perfectibles.
5.- Que el establecer estructuras de recolección de agua pluvial en las viviendas contribuye al

sanos; llega a ser una actividad recreativa; genera conciencia sobre el medio ambiente; fomenta la
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participación de gente de todas las edades, participa la familia

entera y cuando se realiza en aéreas comunes crea la participación vecinal y se avanza en el
reforzamiento del tejido social.
7.- Que actualmente la Ciudad de México cuenta con políticas sólidas y con una visión sustentable.
Es por ello, que el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en exhortar a los
titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y a los 16 Jefes Delegacionales, todos de la Ciudad de
México, para que de manera coordinada, se lleve a cabo un diagnóstico a efecto de implementar el
programa de filtración y reutilización de agua pluvial en viviendas por colonias, con la posibilidad del
establecimiento de huertos familiares, fomentando de este modo, una cultura de aprovechamientos
del agua, además de crear las bases para la reconstrucción del tejido social.
8.- En este sentido, es necesario potenciar los esfuerzos que se han realizado hasta el momento y en
base a diagnósticos por delegación planear la implementación de aprovechamiento de agua pluvial
en las viviendas de la Ciudad de México; con la posibilidad de establecer huertos familiares, por ello
que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados, a efecto de que emitan su voto a favor
de la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LLEVAR ACABO UN DIAGNOSTICO A EFECTO DE
IMPLEMENTAR

UN

PROGRAMA

TENDIENTE

A

MEJORAR

EL

TRATAMIENTO

REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DISPONIBLES QUE PERMITA

Y

AMPLIAR EL

CAUDAL DE ESTE TIPO DE AGUA EN NUESTRA CIUDAD.
Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintiún días del mes de
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EFEMÉRI
DES

SEXAGESIMO NOVENO ANIVERSARIO
DE LA EXPROPIACION PETROLERA
“Pido a la Nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a
cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable”
Con este exhortó, el presidente Lázaro Cárdenas del Río rubricó un acto
emanado de un gobierno con mandato claro, profundamente responsable de
cara al compromiso republicano y a la defensa absoluta de la soberanía
nacional.
La entereza y serenidad desplegadas por el joven mandatario al dirigirse a la
nación, aquella noche del 18 de marzo de 1938, estaban fincadas en el
amplísimo apoyo social de un pueblo convergente en el proceso transformador
que impulsaba su mandato, y gracias al cual, el gobierno cardenista pudo
enfrentar las presiones internas y externas que se habían confabulado en
contra de la política de justicia y equidad que enarbolaba a favor de la nación
mexicana, y en particular a favor de sus campesinos y de sus obreros.
Con el acto expropiatorio, el General Cárdenas dio ejemplo de justicia, de
estabilidad, dignidad y soberanía, al poner fin a la embestida de los mezquinos
intereses de las grandes transnacionales petroleras que, menospreciando al
pueblo y al gobierno mexicano, quisieron poner de rodillas al país, al ignorar
con proverbial displicencia el mandato del supremo tribunal de la Nación.
Merced a esa ignominiosa conducta imperialista, pueblo y gobierno padecieron,
de 1936 a 1938 las maquinaciones de las “7 hermanas” petroleras en contra de
las legitimas reivindicaciones de los miles de obreros de esa industria,
explotados y humillados constantemente por los barones del oro negro.
Durante esos dos años, con escaramuzas y actos displicentes las compañías
extranjeras intentaron sumir al país en el marasmo económico y pretendieron
provocar la desesperanza social, prohijando movimientos opositores a cada una
de las acciones de gobierno.
A la par de esas estrategias desestabilizadoras, el capital petrolero intentó
comprar conciencias judiciales, para amañar leyes y dictámenes, corromper
peritos y liderazgos, despreciando con ello el creciente arraigo de la política
nacionalista impulsada por un gobierno comprometido con la legalidad, la
justicia y la igualdad.
La recuperación de esos principios republicanos fue el sustento ético con el cual
jueces y magistrados, en todas las instancias, se declararon a favor de las
justas y legitimas demandas de los trabajadores mexicanos, y sirvió para
desenmascarar a las compañías petroleras que, además de ocultar sus
verdaderas ganancias, simulaban su mexicanidad para lograr beneficios y
exenciones.

El último revés judicial sufrido por las expoliadoras del petróleo mexicano, se
dio el 1 de marzo de 1938 con la ratificación, por parte de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, del laudo favorable a las demandas salariales de los
trabajadores mexicanos emitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Ante tal hecho, la insolencia, el desacato y la amenaza de las empresas
extranjeras se recrudecieron en contra del gobierno cardenista y por ende del
país.
La tensión se acendró, y en un acto de responsabilidad republicana el Ejecutivo
Federal asumió la decisión de recuperar para la nación su riqueza petrolera, con
la plena convicción de que el pueblo sabría responder a la difícil situación que
dicha decisión generaría.
Y así fue, al llamado del Presidente Cárdenas acudieron miles de obreros que
ocuparon al día siguiente las abandonadas instalaciones petroleras.
En las ciudades y en los pueblos, un espontáneo sentimiento nacionalista se
apoderó de sus habitantes, manifestándolo a través de botones de listón
tricolor que los habitantes portaban orgullosos en sus solapas, para manifestar
así su apoyo y adhesión al acto del gobierno encabezado por Don Lázaro
Cárdenas.
En los subsecuentes días, los zócalos y plazas principales fueron escenarios de
multitudinarias concentraciones de apoyo popular, y hasta la iglesia, tan reacia
hacia las acciones cardenistas, se unió al júbilo popular a través del tañido
arrebatado de las campanas.
Ante la injusta e irracional exigencia del presidente Roosevelt, consistente en la
presión hacia el gobierno para pagar inmediatamente la deuda por el acto
expropiatorio, el pueblo mexicano respondió, una vez más, con el más alto
sentido de responsabilidad y dignidad social, y una de sus manifestaciones más
auténticas se registró en la colecta que hermanó a todas las clases sociales, en
la que joyas de enorme valía, junto a pollos y guajolotes, billetes y monedas,
manifestaban el apoyo popular a la urgente necesidad de la Nación.
Ese sentimiento solidario, nacionalista, y de auténtico orgullo ciudadano se
percibe claramente en las fotografías de la época, y se transmite cálidamente
en los relatos de la memoria colectiva forjada por el recuerdo indeleble que
dejó, en aquellos protagonistas, este acto de defensa soberana.
Hoy, a 69 años de los hechos arriba rememorados, resulta obligatorio
reflexionar en torno a la extraordinaria lección que nos legaron las generaciones
que asumieron la responsabilidad histórica de apoyar al presidente Cárdenas en
la recuperación de nuestra riqueza petrolera y con ello de nuestra soberanía.

Generaciones, a la que pertenecieron nuestros abuelos, nuestros padres, y
muchos mexicanos que aún conservan vivo en su memoria el recuerdo del
mensaje presidencial, transmitido por radio la noche de aquel viernes 18 de
marzo.
Mexicanos, que supieron responder al profundo amor al pueblo, expresado por
el Presidente Cárdenas, a su patriotismo, pero sobre todo a su visión de
estadista, y que aportaron años de estudio, de trabajo y de esfuerzo para
fortalecer y salvaguardar este patrimonio de todos los mexicanos.
Por ello, por esos esfuerzos, por esas firmes convicciones colectivas, resulta
indignante, e insultante escuchar propuestas y posturas que hablan de
aperturas, ventas y privatizaciones, y constatar actitudes entreguistas que lo
único que están haciendo, no es salvar a la nación como lo afirman, sino es
pactar, es transar, es regresar a los esquemas de sumisión y explotación que
combatieron el pueblo y el gobierno mexicano en 1938.
Que no se engañen quienes así piensan y así actúan, pues esas actitudes no
tienen otro nombre que el de traición a los principios y a los esfuerzos de esos
millones de mexicanos que espontáneamente respondieron al llamado del
General Lázaro Cárdenas.
Esas voces traicioneras, que de manera recurrente azuzan, atacan y envilecen
la política, pertenecen a los retardatarios, a los conservadores y a los
mezquinos, a seres faltos de memoria, a los que hay que demostrarles que
hace 69 años el Presidente Cárdenas pidió a la Nación entera su respaldo moral
y material para recuperar, no sólo su riqueza petrolera, sino su dignidad y
soberanía, y que el pueblo respondió, a la altura de esa circunstancia histórica,
ofreciendo lo poco o mucho que tenía, pero sobre todo comprometiéndose a
salvaguardar y a defender el valor intrínseco que dicho acto de gobierno llevaba
implícito.
Hay que recordarles, que hace 69 años el pueblo demostró cómo defenderse en
contra de la injusticia y de quienes atentaban en contra de sus principios y de
sus convicciones.
Y hoy, como hace 69 años, nuestro pueblo está demostrando que, cuando las
luchas son legítimas y toman en consideración sus necesidades y sus justos
anhelos, que cuando existen principios irreductibles y sólidos compromisos
sociales, por poderosos que sean los adversarios y los enemigos, la esperanza y
la razón son sus fortalezas y la movilización es su más justa expresión.
Por ello, hoy reiteramos nuestro compromiso de adhesión a la postura de
quienes, desde todas las trincheras políticas, a quienes de manera clara y
contundente expresa el sentir del pueblo y nos propone recuperar “lo mejor de
la historia de México”, reconociendo que “los Sentimientos de la Nación de Don
José María Morelos, es un documento fundamental, un tratado de humanismo
sobre lo que anhela todo un pueblo”.

Que del presidente Benito Juárez, rescatemos “su oposición al conservadurismo
y a la monarquía”. Y reconozcamos que su legado “es la congruencia y la
rectitud”. Y que sin la “honestidad administrativa, no es viable una República
liberal y democrática”.
Y, por último, del General Lázaro Cárdenas del Río “rescatemos su profundo
amor al pueblo, su patriotismo y, sobre todo, su visión de estadista”.
Por ello ante las llamadas Reformas Estructurales producto de un Pacto, como
Nación entera brindemos un respaldo moral y material suficientes para
defender nuestra soberanía, como hace 69 años lo pidiera el presidente
Cárdenas y lo hicieran nuestros antecesores.
Y contra la injusticia, de quienes se han propuesto violentar la decisión
soberana de darnos el gobierno de la esperanza, expresemos con la serenidad y
con la firmeza popular, demostrada en 1938, nuestro rechazo a la
desnacionalización de la industria petrolera nacional.
¡Viva el General Lázaro Cárdenas del Río!
Sede Parlamentaria de Donceles, Ciudad de México, marzo 21 de 2017.

C. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Grupo Parlamentario de Morena.

INTERVENCION DEL DIP. JOSE ALFONSO SUAREZ DEL REAL Y
AGUILERA EN OCASIÓN DEL 211 ANIVERSARIO DEL NATALICIO
DE DN. BENITO PABLO JUAREZ GARCIA.
Poderme dirigir a Ustedes en ocasión del 211 aniversario del natalicio de Dn.
Benito Juárez, es, como ciudadano y representante popular, un inmerecido honor
al que espero corresponder con el respeto y sobriedad que nos legó el prócer a lo
largo de su prolífica existencia.
En ocasión de esta efeméride, y ante el renacer de circunstancias adversas al
espíritu nacional y soberano, al que con tanto esmero y convicción defendió Dn.
Benito Juárez en tan reiteradas y aciagas circunstancias, quisiera rescatar algunos
párrafos de uno de los magistrales discursos que el Benemérito legó a la Nación
Mexicana, me refiero a la arenga, que en ocasión del Triunfo de la República,
pronunció el 15 de julio de 1867:
“…El Gobierno Nacional vuelve hoy a establecer su residencia en la Ciudad de
México, de la que salió hace cuatro años. Llevó entonces la resolución de no
abandonar jamás el cumplimiento de sus deberes, tanto más sagrado, cuanto
mayor era el conflicto de la Nación. Fue con la segura confianza de que el pueblo
mexicano lucharía sin cesar contra la inicua invasión extranjera, en defensa de sus
derechos y de su libertad. Salió el gobierno para seguir sosteniendo la bandera de
la Patria por todo el tiempo que fuera necesario, hasta obtener el triunfo de la
causa santa de la Independencia y de las instituciones de la República.
(El triunfo) lo han alcanzado los buenos hijos de México, combatiendo solos, sin
auxilio de nadie, sin recursos, sin los elementos necesarios para la guerra. Han
derramado su sangre con sublime patriotismo, arrostrando todos los sacrificios,
antes que consentir en la pérdida de la República y de la libertad.
…Lleno de confianza en ellos, procuró el Gobierno cumplir sus deberes, sin
concebir jamás un solo pensamiento de que le fuera lícito menoscabar ninguno de
los derechos de la Nación.
Ha cumplido el Gobierno el primero de sus deberes, no contrayendo ningún
compromiso en el exterior ni en el interior, que pudiera perjudicar en nada la
independencia y Soberanía de la República, la integridad de su territorio o al
respeto debido a la Constitución y a las leyes…
Y aquí hay que detenerse y reflexionar:

Juárez el liberal, el fundador de las instituciones, el impulsor del estado laico
como garante de la libertad de pensamiento; Juárez el reformador, el educador, el
defensor de la República; a pesar de las calamidades y de situaciones extremas
que le tocaron vivir, a pesar de esa terrible circunstancia que le acompaño la
mayor parte de su vida; Juárez el patriota, el que a pesar de las enormes
presiones que se concertaron en contra de la Nación en 1859, supo anteponer a
tiempo los intereses superiores de la Patria – como lo demuestra el Maestro Justo
Sierra- ante las pretensiones coyunturales de Mac-Lane, impidiendo con ello el
paso franco de los estadounidenses por el istmo de Tehuantepec, a cambio del
apoyo y protección de aquel país ante los amagos de las naciones europeas
coaligadas en contra de México.
Juárez el estadista, el héroe de 1867, supo también reconocer que el triunfo contra
la reacción y en contra de las potencias extranjeras, se logró merced al esfuerzo
de “los buenos hijos de México”, aquellos que combatieron solos, “sin auxilio de
nadie” y supo también, con claridad y contundencia definir, ante nuestro heroico
pueblo, que el primer deber de un gobierno legítimo es el rechazo institucional a
cualquier compromiso con el extranjero, y aún con los nacionales, que ponga en
peligro la independencia y la soberanía de la República, la integridad de su
territorio y el respeto al estado de derecho, es decir a la Constitución y a las
Leyes.
Pero el Benemérito va más allá y contundentemente afirma, que el gobierno que el
encabezaba, sustentado en la confianza de un pueblo que luchaba por su Patria
en situación harto desventajosas, procuró cumplir sus deberes, “sin concebir
jamás un solo pensamiento de que le fuera lícito, -que le fuera permitidomenoscabar ninguno de los derechos de la Nación”, es decir, su gobierno no
traicionó, ni con el pensamiento, los valores e instituciones que el pueblo le
encomendó.
Con esta regla de oro, Juárez estableció el principio rector del Estado mexicano; la
primera obligación del buen gobierno y la condición sine qua non para construir y
consolidar a la República, como una entidad federal, democrática, institucional y
justa.
Lamentablemente hoy, a 211 años del natalicio del forjador de nuestra República
este precepto, garante de independencia y soberanía, se estrella ante el
resurgimiento de la “solución conservadora” que, como afirma el Mtro. Edmundo
O´Gorman al reflexionar el discurso juarista, se empeñó -desde los albores de la
Independencia hasta la caída de Maximiliano- “en prolongar un estado de cosas y
así conservarlo”, pretendiendo con ello mantener, o en su caso recuperar,

canonjías y derechos provenientes de la época colonial, que las Leyes de Reforma
y la Constitución de 1857 desterraron de la vida nacional.
Auspiciados en su arcaica visión del mundo al cual conciben “como un lugar ya
hecho desde y para siempre en donde vivimos, pero del cual no somos
responsables”, los conservadores del Siglo XIX, aquellos que se aglutinaron bajo
el grito de “Religión y Fueros” en contra de uno de los referentes del presidente
Juárez, me refiero a Don Valentín Gómez Farías, llegaron a impulsar la adopción
de figuras ajenas al espíritu republicano, y su osadía los llevó a imponer el espurio
imperio de Maximiliano, con el único fin de recuperar sus viejos privilegios y
prebendas.
Tras el Triunfo de la República, la “solución conservadora” se agazapó y esperó
mejores tiempos, encontrando en la dictadura porfirista el campo idóneo para
reagruparse y recuperar sus privilegios, desterrando del gobierno el principio
juarista de no contraer ningún compromiso en el exterior ni en el interior, que
pueda perjudicar en nada la independencia y soberanía de la República, la
integridad de su territorio o al respeto debido a la Constitución y a las leyes…
propiciando con esa actitud entreguista y sectaria el estallido de 1910.
La Revolución mexicana, y muy particularmente los Constituyentes de 1917,
recuperaron este precepto, el cual, sin género de dudas, rigió el desempeño
nacionalista de algunos de los gobiernos revolucionarios, pero de manera
emblemática del gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, como lo comprueban
las acciones de su administración.
Hoy, al igual que en la segunda mitad del Siglo XIX, la “solución conservadora”
esgrime argumentos tan peligrosos como la falsa incapacidad de los mexicanos
para transformar nuestra realidad, y bajo ese sofisma quieren llevarnos a permitir
que los herederos de la “solución conservadora” en la administración pública
federal, contraigan compromisos, en materias de seguridad y energética, ya no
bajo los espejismos que en su momento fueron la famosa Alianza para la
Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN), el Plan Mérida y las
“Alianzas Estratégicas” para explotar nuestro petróleo, nuestra fuentes energéticas
hidráulicas, eólicas y solares, que, bajo el auspicio del Pacto por México, las
llamadas reformas estructurales y las “subastas” eufemísticamente denominadas
Rondas, han perjudicado nuestra independencia, nuestra soberanía, la integridad
de nuestro territorio y al respeto debido al espíritu de las Constituciones de 1857 y
de 1917.
Hoy, que en la Casa Blanca reina la intolerancia y una animadversión sólo vista en
1846 cuando Polk maquinó la invasión estadunidense para apoderarse de más de

la mitad del territorio; hoy cuando resurge con virulencia el proteccionismo
proverbial del gobierno estadounidense que ha decidido separara física y
económicamente a la Nación mexicana a través de la erección del muro fronterizo
y la disolución del Tratado trilateral de libre comercio para avasallarnos,
doblegarnos y esquilmarnos so pretexto del “abuso sistemático de su riqueza”
como afirmó y afirma Donald Trump, los entreguistas, los vendepatrias, los
apocados ante la insolencia trumpiana no tienen cabida, su actitud .tan contraria al
precepto juarista que hemos analizado, sacrifica la posibilidad real de legar una
Patria a nuestros hijos “en camino de prosperidad, amando y sosteniendo siempre
nuestra independencia y nuestra libertad” como nos lo confió Don Benito Juárez al
concluir su magistral discurso del Triunfo de la República de 1867.
Por ello hoy, al conmemorar el 211 aniversario del natalicio de Dn. Benito Juárez
García, exigimos que a la “solución conservadora” le quede clara la histórica
lección de nuestros liberales:
Que sepan que a pesar de la traición de los malos ciudadanos; a pesar de una
invasión extranjera; a pesar de la imposición de gobiernos espurios; a pesar de la
permanente debacle económica del gobierno legítimo de Juárez, los mexicanos no
perdimos en el siglo XIX, ni perdemos en el XXI la esperanza; los mexicanos del
pasado pudimos, y los de hoy podemos, defender nuestra independencia, nuestra
libertad, nuestra soberanía, y a pesar de todas las presiones extranjeras e
internas, los mexicanos supimos y sabemos que la Patria ¡no se vende!, la Patria
¡se defiende!
¡Viva Dn. Benito Juárez!
¡Viva la República Juarista!
¡Viva el Estado Laico!

	
  
Recinto Parlamentario de Donceles, Del. Cuauhtémoc, D.F., a 21 de marzo de 2017.
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