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COM¡SIÓN DE ATENCIÓru ESPECIAL A VíCflMAS
I LriClSI-Å1',lin,{

li

Ciudad de México, a 25 de abril de 2019.
ccDMX/tL/CAEV/089/l L

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a usted su apoyo, a efecto
de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso, la

Convocatoria a la Cuarta Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de
Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos, misma que tendrá
verificativo el día 29 de abril del año en curso a las 10:30 horas en el Salón Heberto
Castillo del Palacio Legislativo de Donceles.

Anexo al presente, el documento mencionado para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular y agradeciendo la atención, envío un cordial saludo
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Calle Gante no. 15, Planta baja, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000,

Tel. 5130L980, Ext. 3005
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".iffi COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A
VíCTIUAS Y DE DERECHOS HUMANOS ri

f I,I¿EISI,A]'IJRÁ

Ciudad de México, a 25 de abril de 20{9.

Oficio: CC DMX/¡ L/CAEV/088 12019.

Asunto: Convocatoria

D¡PUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
ATENCIÓN ESPECIAL A VíCÏMAS Y DE DERECHOS HUMANOS

PRESENT E

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67,70 fracción 1,72,75,77 y 78 de la Ley

Orgánica, así como los artículos 187, 189, 192, 193, 198,210,211,224,230y 232del
Reglamento, ambos ordenamientos del,Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos

convocarle a la Cuarta Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Atención
Especial a Víctimas y de Derechos Humanos, la cual tendrá verificativo el día 29 de
abril de 2019 a las 10:30 horas, en el Salón Heberto Castillo, ubicado en el Palacio
Legislativo de Donceles s/n, esquina con Allende, Colonia Centro, Cuauhtémoc.

Se anexa al presente el respectivo Orden del Día

ATE ENTE

DIP. MARCO A CLES
RNAL VILLANUEVA

ìl

V

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ATENCIÓN ESPECIAL A VíCTIMAS

PRESIDEN LA COMISIÓN DE
D HOS HUMANOS ri

or*,yfilo,n,



W COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A
vícnuAs Y DE DEREcHoS HUMANoS

I t-trcrsf-À trJR^

Ciudad de México, 29 de abril de 2019

oRDEN oel oía

1. LEcruRA DEL oRDEN oel ofn y vERrFtcncróru oel ouóRun¡

2. orscusróN y EN su cASo ApRoBAclóru oel AcrA DE LA seslóu
ANTERIOR

3. LECTURA DEL ACUERDO CCWUI/JUCOPO/09/2019 DE LA JUNTA DE

cooRDrNncrótr polfrcn MEDTANTE el cunl sE ApRUEBA LA sÉprlrun

MoDrFrcAcróru A LA TNTEGRActóru oe LAs coMtsroNEs oRDtNARtAS y

con¡IlÉs DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

vIÉXIco, I LEGISLATURA.

4. DIScUSIÓI'Iy EN SU CASOAPROBACIÓU OCI DICTAMEN QUE PRESENTAN

LAS coMISIoNES UNIDAS DE ATENcIÓru espeCIAL A VÍCTIUNS Y DE

DERECHoS HUMANoS, REFERENTE A LA TERNA QUE ENVINNÁU A LA JEFA

DE GoBIERNo PARA LA ELEccIÓru oe LA COMISIONADA O EL COMISIONADO

DE ATENcTóru n vfcrn¡nö DE LA ctuDAD oe n¡Éxlco.

5. ASUNTOS GENERALES

l.i

¡/



COMISIONES UNIDAS
DE DERECHOS HUMANOS
Y LA DE NORMATIVAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

Ciudad de México , 24 de abril de 2OLg
Oficio: ILICDDH H I t38 | zolg

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS

PARLAMENTARIOS

DEL CONGRESO DE LA CTUDAD DE MÉXICO, r LEGTSLATURA

PRESENTE

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta que por
favor gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la finalidad de
que se publique en la Gaceta Parlamentaria, la convocatoria de la
Sesión de Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, la cual tendrá
verificativo el día LUNES 29 de abril a las 12:15 horas en el Salón Luis
Donaldo Colosio del Edificio de Donceles.

Crl.l

W
I LEGISLATURA

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE
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DIP. TEMISTOC EVA RAMOS

PRESIDENTE DE LA COMISIó OS HUMANOS DEL CONGRESO DE

LA CIU DE MEXICO

JuárezNo.60 Oficina406, 4to piso. Tel: 51301900 Ext.4409



COMISIONES UNIDAS
DE DERECHOS HUMANOS
Y LA DE NORMATIVAD,
ESTUDIOS Y PRACTICAS
PARLAMENTARIAS

W
I LEGISLATURA

ANEXO CONVOCATORIA

DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LAS COMISIONES
UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA
DE NORMATTVTDAD, ESTUDTOS Y
PRÁCTICAS PARLAM ENTARIAS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y L97 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México nos permitimos

convocarle a la "Sesión de Comisiones Unidas de Derechos

H umanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas

Parlamentarias", la cual se llevará a cabo el día Lunes 29 de abril del

año en curso, a las 12:15 horas, en Salón Luis Donaldo Colosio del

Edificio de Donceles, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. (SE

ANEXA ORDEN DEL DÍA)

Sin más por el momento, agradecemos su atención y le mandamos un

cordial saludo.

ATENTA

DIP. TE UEVA RAMOS

PRESIDENTE DE LA COMISIóN S HUMANOS DEL CONGRESO DE
DAD DE ¡,IÉXTCO

JuárezNo. 60 Oficina 406, 4to piso. Tel: 51 301 900 Ext.4409



COMISIONES UNIDAS
DE DERECHOS HUMANOS
Y LA DE NORMATIVAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS

oRDEN DEL oÍn

TERcERA sesrón oRDINARIA DE coMIsIoNEs UNIDAS
DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE NORMATIVIDAD,

EsruDros v pnÁcrrcAs PARLAMENTARTAS

2e / 04/ 2OLe

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobaclón del Acta de la Sesión
Anterior.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen referente a

la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas
dispqsiciones de la Ley Constitucional de Derechos Humanos Y sus

Garantías de la Ciudad de México.

5. Asuntos generales.

6. Clausura de la sesión.

W
I LEGISLATURA

Juárez No. 60 Oficina 406, 4to piso. Tel : 51 301 900 Ext . 4409



Comisión de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público W

¡ LBGTSLATURÂ

Ciudad de México a24 de abril de 2019
CUAEP/JPGG/048/2019

Asunto: Solicitud de publicación de Convocatoria
Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
Coordinadora de Servicios Parlamentarios
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 191, 193 y 230 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, solicito su apoyo para publicar en la Gaceta Parlamentaria de este H.

Gongreso local, la Convocatoria a la Séptima Sesibn Ordinaria de la Gomisión de Uso

y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual tendrá verificativo el dla martes 30 de

abril de 2019, a las 15:00 horas en la Salón Benita Galeana del Recinto Legislativo,

ubicado en la Calle de Donceles esquina con Allende, colonia Centro.

Agradeciendo su atenta consideración y apoyo, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE -.. 
-,.I

rtl{¡taii -5r

Fi{1.
,l

d &$tr'[þ" s

ÈT-.'¡'

n,ì"'. -

GONZAL

Secretario Técnico

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

UAN P ÉRnez



Comisión de Uso y Aprovechamiento del
Espacio Público W

I LECTâLATUNA

Ciudad de México a 30 de abrilde 2019

Séptima Sesón Ordinaria
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio P(tblico

15:00 horas

ORDEN DEL DiA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.

3, Acuerdo CCMC/I/JUCOPOl09l2019 de la Junta de Coordinación Política mediante
el cual se aprueba la Séptima modificación a la integración de las Comisiones
Ordinarias y Comités de Trabajo lnterno del Congreso de la Ciudad de México

4. Lectura, discusión y aprobación delActa de la Sesión anterior.

5. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión anterior.

6, Análisis, discusión y votación de los asuntos turnados para su estudio:

a. Opinión a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el
Código Fiscal de Ia Ciudad de México, remitida a esúe Congreso por el
Alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra.

7. Asuntos generales:

a. Presentación de los lnformes Semestral y Trimestral de la Comisión.
b. Presentación de Conclusiones de las Mesas de Trabajo relativas a

Monopatines Eléctricos y Bicicletas sin Anclaje como Sistemas de
Transporte lndividual Sustentable.

L Clausura.

Donceles No.8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P.06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197
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CoMISIÓN DE TURISMo

ASUNTO: SOLICITUD Oe pUAtlCRClÓtl

EN GACETA PARLAMENTARIA, DE LA'CONVOCATORIA"

A LA'eutNTA seslóru oRDtNARtA".

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 215, fracciones l, lll, lV, Vl, Vll,

230, 250 y 487, fracción lll, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me

permito solicitar a Usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto

de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México,

de fecha viernes 26 de abril de 2O1g,la convocatoria a la "Quinta Sesión Ordinaria de

la Comisión de Turismo", de conformidad al documento adjunto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAM TE

Fljjill.l.i -i¡ ?;ì;'rlLtc
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S-l-r.U4NÊ=1.-. ,-,-Ccp. Mtra. Estela Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios.

Gante #15,ler" piso, Oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Teléfono Conmutador 51301900 ext. 3138
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Comisión de Turismo

I t titi¡l3LAlf t!ttA

DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES
DE LA connrs¡óN DE TURrsMo

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracciín XXXIX, y 78 de la
Ley Orgánica; 188, 189, 190, 191 y 232 del Reglamento; ambos ordenamientos del
Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la "Quinta Sesión Ordinaria de la
Comisión de Turismo", la cual se llevará a cabo el martes 30 de abril de 2019, a las
10:00 hrs, en el Salón Heberto Castillo del Palacio Legislativo de Donceles, ubicado
en Donceles esquina con Allende, Gol. Centro, Demarcación de Cuauhtémoc,
conforme al siguiente:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;

2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior;

4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen para la entrega de la

Medalla al Mérito Turístico "Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019"

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del informe semestral de labores de la

Comisión de Turismo

6. lnforme de asuntos remitidos a la Comisión de Turismo;

7. Asuntos generales.

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México,
a los veinticuatro dias del mes de abril de dos mil diecinueve.

ATENTAMENTE

DIP. ANA PATRICIA GUERRERO DIP. REYES
PRESIDENTA ETARIA

Gante #15,1er" piso, Oficina 115, Col. Centro, Dele. Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Teléfono Gonmutador 51301900 ext. 3138
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coMISIÓN DE TURISMO

ASUNTO: SOLICITUD oe pUetlCRClÓl.l

EN GACETA PARLAMENTARIA, DE LA'CONVOCATORIA"

A LA'QUINTA SESIÓN ORDINARIA".

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRES¡DENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 215, fracciones l, lll, lV, Vl, Vll,

230,250 y 487, fracción lll, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me

permito solicitar a Usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto

de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México,

de fecha viernes 26 de abril de 2019,|a convocatoria a la "Quinta Sesión Ordinaria de

la Comisión de Turismo", de conformidad al documento adjunto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A

Lrc. Rt

TÉCNIGO

Ccp. Mtra. Estela Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios.

Gante #15, lero piso, Oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Teléfono Gonmutador 51301900 ext.3138

AM
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Comisión de Turismo

I f.l:r¡ìs1....t't'rrfl..i

DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES
DE LA COTTNIS¡ÓT.¡ DE TURISMO

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 67, 72, 74 fracción XXXIX, y 78 de la
Ley Orgánica; 188, 189, 190, 191 y 232 del Reglamento; ambos ordenamientos del
Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la "Quinta Sesión Ordinaria de la
Comisión de Turismo", la cual se llevará a cabo el martes 30 de abril de 2019, a las
{0:00 hrs, en el Salón Heberto Gastillo del Palacio Legislativo de Donceles, ubicado
en Donceles esquina con Allende, Gol. Centro, Demarcación de Cuauhtémoc,
conforme alsiguiente:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;

2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;

3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior;

4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen para la entrega de la

Medalla al Mérito Turístico "Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019"

5. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del informe semestral de labores de la

Comisión de Turismo

6. lnforme de asuntos remitidos a la Comisión de Turismo;

7. Asuntos generales.

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México,
a los veinticuatro días del mes de abril de dos mildiecinueve.

ATENTAMENTE

DIP. ANA PATRICIA GUERRERO DIP. RA REYES
PRESIDENTA ARIA

Gante #15, ler" piso, Oficina 115, Gol. Gentro, Dele. Guauhtémoc,
C.P. 06000, Teléfono Conmutador 51301900 ext. 3138
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COMISIÓN DE HACIENDA

reso de lo C¡udod d
I LEGISLA:TURá,

aCong eMCXICO

oFrcro rrlÚn¡: ccMX/rL/cH/ r 73 l2o1 9.

Ciudad de México , a 26 abril de 201 9.

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS,

PRESENTE

Por este medio y con fundamento en los artículos 2l l, fracción XX, 230,250, 36.l,
fracción ll y 487, fracciones lll y V, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, se le solicita, tenga a bien realizar la publicación correspondiente en la
Gaceta Parlamentaria, de la Convocatoria a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión

de Hacienda.

Asimismo, se le pide, sea notificado el número de Gaceta en que será publicada la
información a fin de dar cumplimiento a las disposicion
Transparencia.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

0û(,!¿3$ I
ATENTAMENTE $0ota¡

DI VALIA BATRES DI RAMOS ARREOLA

PRES
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DE LA COMISI

NTA

DE HACIENDA
SECRETARIA

DE LA corr¡tsrótrt DE HACTENDA

Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina I13, Colonia Centro, Código Postal 06000,
AI a Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3l I B y 3l l7



WCOMISIÓN DE HACIENDA

reso de lo C¡udod de
I LEGISLÁ.TURÄ

Cong México

DIPUTADOS Y D¡PUTADAS

INTEGRANTES DE LA

COII,I¡SIÓN DE HACIENDA

PRESENTES

Por este medio, y con fundamento en los artículos 3, 4, fracción Vl, Xll y XXXlll; 72,

74, fracción XX, 70, fracción I y 77 de la Ley Orgánica y los artículos 193, 2l l,
fracción V,230,250 y 36'l fracción ll, del Reglamento ambos del Congreso de la
Ciudad de México, le comunicamos, que la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión

de Hacienda, se llevará a cabo el día martes 30 de abril de 2019, a las l4:00 horas

en el salón "Luis Donaldo Colosio", del Palacio Legislativo de Donceles.

Agradeciendo la atención se sirva dar a la presente, les saludamos

ATENTAMENTE

DIP. BATRES DIP. RAMOS ARREOLA

G

PRESI

DE LA COMISI

NTA

DE HACIENDA

I fr"y Pedro de Cante, Número 15, Oficina I13, Colonia Centro, Código Postal 06000,

M;lWauhtémoc, 
Ciudad de México, México. Teléfono 5130 

.l980, 
Extensión 3l I B y 3l l7

SECRETARIA

DE LA cort¿rsrót¡ DE HACTENDA



Con¿rsróx orGrsrróN lurrcnAl DEL Acua
l"Por una Ciudad con Derechos Plenos"

Ciudad de México a 23 de Abril de 2019.
Oficio: ILICGIA / 0224 / 2Ot9

DIP. JOSÉ OT ¡TSÚS MARTÍru OCI CAMPO CNSTNÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA cruDAD oe MÉxrco
PRESENTE

Por medio del presente escrito, me permito solicitar la publicación en la
Gaceta Parlamentaria de la Convocatoria para la Quinta Sesión
Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua de
conformidad con el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México. La cual tendrá verificativo el próximo miércoles 24 de

lÞ"*lffilel presente año a las 13:OO horas, en el Salón "Luis Donaldo
Colosio" ubícado en Donceles, Colonia Centro, de la Alcaldía
Cuauhtémoc.

Sin más por el momento, agradezco la atención pre

t, 2 J Aðnp
ATENTAMENTE

taolft

DIP. MA. G E ILAR SOLACHE
PRESIDENTA DE LA COMISI ón

C.c.p. Lic. E. Carina Piceno Navarro, Coordinadora de Servicios Parlamentarios
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COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

"Por una Ciudad con Derechos Plenos"
þ't' W

I LEGISLATURA

onn¡lÁtrlvoN RoEHRtcH

DE LA ISLA

Secretario

Ciudad de México a22 de Abril de 2019.
Oficio : I L/CclA/02'1212019

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
vrcEpREstDENTA DE LA con¡¡srórrl oe
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
PRESENTE
Con fundamento en lo establecido por los artículosT2fraccionll,TT y 78 de la Ley Orgánica; 1g1 y 1g3
párrafo primero, así como 209 fracción Xll, 230 y 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del
Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Quinta Sesión Ordiñaria de la
Comisión de Gestión lntegral del Agua; la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 24 de Abril del
presente año, a las 13:00 horas, en el Salón o'Luis Donaldo Golosio" ubicado en Donceles, Çolonia
Centro, de la Alcaldía Cuauhtémoc; al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DíA

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria.
4.- consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior.
5.- PresentaciÓn, discusión y aprobación del Segundo lnforme Trimestral que emite la Comisión de Gestión
lntegral delAgua.
6.- Ïurno del Punto de Acuerdo, que exhorta de manera cordial y respetuosa, a las autoridades de la
Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de las 16 Alcaldías de la
Ciudad de México, informen a este Poder Legislativo, las medidas que han ir¡piementado en el ámbito de
sus atribuciones administrativas y legales, para tutelar y salvaguardar el dereiho humano al agua, aludido
en los artículos 9, apartado f, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 61, de ta LeyConstitucional
de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México; y 5o, de la Ley de Aguas det-bistrito Federal
7.- Asuntos Generales.

De igual forma se le solicita pueda designar a un asesor que en su representación acuda a la reunión de
trabajo de asesores, la cual se llevará a cabo el día martes 23 de abril del presente año, a las 17:00 horas,
en laoficina 106, primerpiso, ubicadoen Gante No. 15, Colonia Centro, delaAlcaldía Cuauhtémoc.

Esperando contar con su presencia, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

)DIP. MA. G UILAR SOLACHE

t1

p):
4
ItL, l{ Vtnl'

Presidenta de la Comisión



COMISIÓN DE WDESARROLLO RTJRAL
I LE(;ISLATI'RÀ

Ciudad de México, a22 de abril de 2019.

OFICIO No. GDR/GCDMXIL/O01 0/1 9.

LIC. ESTELA CARINA P¡CENO NAVARRO
COORDINACóN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

Por este medio me permito solicitar de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables

instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se publique en la Gaceta Parlamentaria la

convocatoria para la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural la cual tendrá

verificativo el día 25 de abril del año en curso a las 12:00 horas en el Salón Luis Donaldo Colosio

del Recinto de Donceles.

Se anexa al presente la convocatoria en comento, para los efectos a que haya lugar

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

- -n-r¡fi".rt-
: ¿ '" :".,.r.. r
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ATENTAMENTE.
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PRESID
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DIP ANGUIANO

Av. Juárez No. 60, Primer piso, Oficina 105, Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000.

5130 X900 y 5130 1980 exts, 4105 y 4108



COMISIÓN DE WDESARROLLO RI,JRAL
I LEGI.SLATI'RA

Ciudad de México, a22 de abril de 2019.

OFICIO No. GDR/GCDMX|U0009/l 9.

C.C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO RURAL
PRESENTE

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 29 apartado E numeral 1 de la

Constitución Política, artículos 67,74fracción XVl, 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 189, 190, 191,

192, 193, 211 , 220 fracción l, 230, 231, 232,238 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos

de la Ciudad de México, nos permitimos referir a Usted la presente convocatoria para la Quinta

Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural la cual tendrá verificativo el jueves 25 de

abril del presente año, a las 12:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Golosio, ubicado al interior del

Recinto Legislativo sito en Donceles s/n esquina Allende, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los anexos del presente, enlistados a

continuación, se hacen llegar a sus correos electrónicos institucionales.

1. Orden del día de la sesión en comento.

2. Acta de la sesión anterior.

3. lnforme de actividades de la Comisión, correspondiente al segundo trimestre del primer año de

ejercicios de esta legislatura.

Sin otro particular os propicia la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

0

A o DIP. RIGOBERTO SALGADO VAZQUEZ
SECRETAR¡ONTA

DIP.
P

Av, Juárez No. 60, Primer piso, Oficina 105, Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000..

5130 1900 y 5130 1980 exts. 4105 y 4108



Comísión de Asuntosw Presidencid

¡ LBGISLATUNÀ

Palacio Legislativo de Donceles, a lunes 15 de abril de 20L9

cAPE1044l20r9

Diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Apreciable Diputødo.

A través de este conducto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74

fracciones VI de la Ley Orgánica del Congreso de la Cíudød de México,2II fracción XX,

230,250,361 fracción II y 487 fracciîn III del Reglamento del Congreso de lø Cíudad de

Méxíco, solicito atentamente girar sus instrucciones a efecto de que sea publicada en la

Gaceta Parlamentaria de este órgano legislativo, la Convocatoria y Orden del día de la

Cuarta Reunién Ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, que tendrá

verificativo el día miércoles 24 de febrero de 2019, en el Salón Luis Donaldo Colosio a las

16:00 horas conforme al documento que se adjunta'

Hago propicio este conducto para hacerle llegar un cordial sal

60S*rÐllJA¡;l:
!lEri;ê*lVltl'-

lr
llgjli.j r

I

I
I

i J/W
I

Respetuosamente
2 2 ABR ?0tg

0u03t}ES
5l .o

Urincho

*dlg

e
Dip. J riana Tena

Gonte ls, Segundo piso, ofrctna 278, Colon¡d Centto Históilco, Alcdldíd en Cuduhtémoc, Códlgo Postol 06600' Cludod de Méxlco

reléÍono 57307900, Ert 3229



Gom¡s¡ón oe P¡nr¡clpnclón C¡uoeoANA

D¡p. JosÉ Mnnrln P¡o¡t l¡ SÁt¡cxez
PRes¡oenre

I LÊGTSLIITT'ÎA

Ciudod de México,12 de obril de 2019.

ccDMX/I /cPc1091/2019

Dlp. José de Jesús Morlín del Compo Cosloñedo
Plesldenle de lo Meso Dlrecllvo
Congreso de lo Cludod de Méxlco
I Leglsloluro
Presenle

Con fundomento en lo dispuesîo por los ortículos 230V 3ó1 frocción ll del Reglomento

del Congreso de lo Ciudod de México, me permito solicitor o usted de lo monero mós

olenlo se instruyo lo publicoción en lo Goceto Porlomentorio del dío 23 de obril del

presenle oño, lo Convocotorlo o lo 7o Seslón Ordlnqrlo de ésto Comlslón, lo cuol se

onexo ol presenie.

Sin otro porticulor, le envío un cordiol soludo.

W

Alenlomente

€(}CIRÐlNfiÇl{-'': 
'ÐEsERvlclcr i

2 2 ABR ?019

t¿";

tauttgl.\:'F

Hofa¡

0 0

Fray Pedro de Gante No. 15, rer'eiso,sjî3iåtJi3iilåi!"iä""ldra cuauhtémoc' c.P. 06060

ccomisionparticipacion@gmail.com



Comlslón¡ oe PRnnclpRclÓn CtuoeoANA

t LBGIJIITU¡A

Ciudod de México. l2 de obrilde 2019'

ccDMX/l/cPc/oe0'4/20 ì I

Dip. Clrce Comocho Boslldo

lnlegronle Comlslón de Portlclpoclón Cludodono

Congreso de lo Cludod de Méxlco
I Leglsloluto
Plesenle

De conformidod con elsiguienle:

ORDËN DEt DIA

ì. Lislo de osislencio y verificoción de Quórum legol'

2. Lecluro y, en su coso, oproboción delorden deldío'

3. Lecturo y. en su coso, oproboción delocto de lo sesión onlerior.

4. Asunlos en cortero:
A) Lecluro, discusión y en su coso, CIprobociÓn delocuerdo por el cuol se reolizorÓ el tesllvol

pâro lo Jwcnlud "Blenvcntdo lo Cludodonfo"'
B)Lecluro,discusiónyensu"oro,oprobocióndelsegundolnlormelrlmc¡lrolDc[ocomlslón'
Del ?ilmer Año lcalrlollvo.

5. Asunlos Generoles'
6. Clousuro de lo sesión

sin mós por el momenlo, y esperondo conlor con su omoble osistencio, recibo un cordiol soludo'

ATËNTAMEI'IÏE

Dlp. Joré Morlfn Sónchcz Dlp. Jorge Govlño Ambrlz
Secrclodo

'W.

con fundomenlo en lo esloblecido por lo frocción 2ì del orlfculo 13, 67 ' ó8' 80' frocción I del ortículo

tO, tZ, 7 4, tt y ZB de lo Ley Orgónico Congieso Oe lo.Ciudod de México, los orlículos 187' 189' 190 y I ? ì

det Regtomento det C;¿r*rã de ¡q C¡uãod de México, se Convoco o lo 7E Se¡lón Ordlnorlo de lo

comlslón dc porllclpoclón cludodono, q* ránor¿ verificolivo eldlo 25 de obrildelpresenle oño' o los

09:00 horos, en elsotón Luis Donoldo coråsio áelRecinto Legislolivo, ubicodo en lo colle de Allende s/n'

árq.bo""ðles, Col. Cenlro, Cuouhlémoc, Ciudod de México'

Fray Pedrode Gantê No' 15, ler. PFo, oncln6-11¡t, Col' Ccntro'
Tel. 51 30 19 00 exle. 3116 Y 31

Alcåldf a Cuauhlémoc, C. P. 060€0
43

DTP. CIRCE CÂ}IACXIO BÀSTIDA

tuc¡'Yr¡

R.clbl6
d(

Hortr

2 2 ABR ?0is
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iffi CoulstóN oe P¡RnclpeclÓN CluoaoANA

r LÉCltL/\Tul^

Ciudod de México, l2 de obrilde 2019.

cc DMX/l/C P C I 010'2 I zot9

ê it! sE

Dlp. Jorge Gqvlño Ambrlz
Secreloilo Coml¡lón de Porllclpsclón Cludodono

Congreso de lo Cludod de Méxlco
I leglrloluro
Presenle

Con fundomenlo en to esloblecido por lo frocción 2l del orlículo 13,67, ó8,80, frocciÓn ì delorliculo

70, 72,74,77 y ZB de lo Ley Orgónico Congreso de lo.Ciudod de México, los orlículos 187,189, 
.l90 y l9 ì

del Regtomenlo det congreso de lo Ciuãod de México, se convoco o lo P sc¡lón ordlnorlo de lo

ðo,olr¡ãn dc porllclpoc¡óñc¡udodono, que tendró verificolivo el dlo 25 de obril del presenle oño, o los

09:00 horos, en elsotón Luis Donoldo Colåsio dalRecinlo Legislolivo. ubicodo en lo colle de Allende s/n,

esq. Donceles, Col. Cenlro, Cuouhlémoc, Ciudod de México'

De conlormidod con elsiguiente:

ORDEN DEt DIA

l. Lislo de osislencio y verificoclÓn de Guórum legol'

2. Lecluro y, en su coso, oproboción delorden deldfo'
3. Lecluro y, ên su coso. oproboción deloclo de lo sesión onlerior.

4. Asunlos en corlero:
A) Lecturo, discusión y en su coso, oproboción del ocuerdo por el cuol se reolizoró el te¡llvol

pãro lo Jwcnlud "Blcnvcnldo lo Cludodonfç"'
B) Lecluro, discusión y en su .oro, oproboción del segundo lnlormc ïrlma¡lrol Dc Lo Comlslón.

Dcl Prlmcr Alto lcglrlollvo.
5. Asunlos Generoles.
ó. Clousuro de lo sesión

Sin mós por el momenlo, y esperondo conlor con su omoble osislencio, recibo un cordiolsaludo'

A'ENTAMENTE

Dlp. Joté Morlfn Sónchsz Dlp. q Ambrlz

cnlc

Fray Pedro d6 Ganto No. 15, lcr. Pho, ol¡clnô-1f 4,.col. cenlro, Alcåldl8 cusuhtêmoc'
T6l. 51 30 19 0o cxl¡. 31 16 y 3143

Sacrclorlo

DTP.IORGEGAyTÑO

2 2 ABR ?019

.{IT{BRIZ

*rclbþ¡
llgrar

¡^¡nþ l¡n¡¡di¡lao¡i¡a¡ñl¡m¡ll ¡¡m

c.P.00060
6tl
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Cott¡ lstór.¡ oe PnRnclpeclót¡ Cl uoaoANA

Ciudod de México, l2 de obrilde 20t9.
ccDMx/t/cPc/0r0.ó/20 I e

\

ôf'n5F
Dlp. Morlho Solcdod Ávllo Vcnluro
lnlegronle Comlrlón de Porllclpoclón Cludodono
Congreso dc lo Cludod de Méxlco
I leglsloluro
Pre¡enlc

De conformidod con elsiguienle:
DIP. MÂRT}TA SOIJ,DAD

Ávu¡ vBNTUR.A

Reclblór
Lecluro y, en su coso, oproboción delocto de lo sesión onlerior
Asunlos en cortero:

/,\ ".:/5-.-.
A) Lecturo, discusiÓn y en su coso, oproboción del ocuerdo por el cuol se reolizoró el Fesilvol
poro lo Jwcnlud "Blenvcnldo lo Cludodonfo',.
B) Lecturo, discusión y en su coso, oproboción delsegundo lnlorme Trlmc¡lrol Dc [o Comislón,
Del Pdmcr Año lcalrlotlvo.

5. Asunlos Generoles.
6, Clousuro de lo sesión.

Sin mÓs por el momenlo, y esperondo conlor con su omoble osislencio, recib<¡ un cordiolsoludo

ATENTAMENTE

1

ORDEN DET DfA

Lislo de osislencio yvarllffición de euórum legol.
Lecturo y, en su cbio. oóióOoción detorden detdío.

I.
2.

3.

4.
Horg¡

¡

I,'-

Dlp. Joré Mqrlfn o Sónchcz
P

Dlp. Jorge Ambdz
Secrclorlo

2 2 ABR 2019

Fray Peclro ds Ganlo No. 15, 16r. Pho, oliclnð l1¡t, col. cônlro, Alcaldla cuauhlômoc, c.p. 06000
Tel. 51 30 19 00 6xte. 31 16 y 3143



.;e# Comrsrón oe Pannclpecrót¡ CruoeoANA

¡ LBCIST.ATUIA

Ciudod de México. l2 de obrilde 2019.

cc DMX/t/cPC/090-3/20 ì I

4 f lã

Dlp. Héclor Bonero MormolcJo
Inlegronlc Coml¡lón dc Fortlclpoclón Cludodsno
Congrero de lo Cludod de Móxlco
I legbloluro
Presenle

Con fundomenlo en lo esloblecido por lo frocción 2l del orlículo 13, 67,
70,72,74,77 y 78 de lo Ley Orgónico Congreso de lo Ciudod de México,

Dlp. Joré Mqrlfn Sónchez

los ortículos 187,189, v

t.
2.

3.

4.

del Reglomenlo del Congreso de lo Ciudod de México, se ConvoEs o lo 7ö Scrlén ôrdlnorlq de lo
Comlslón dc Porllclpoclón Cludodqno, que tendró verificolivo eldío 25 de obrildelpresenle oño, o los
09:00 horos, en elSolón Luis Donoldo Colosio delReclnlo Legislotivo, ubicodo en lo colle de Allende s/n,
esq. Donceles, Col. Cenlro, Cuouhlémoc, Ciudod de México.

De conformidod con elsiguienle:

ORÞEN DEt DfA

Lislo de osislencio y verificoción de Quórum legol.
Lecturo y, en su coso, oproboción delorden deldío.
Lecluro y, en su coso, oproboción deloclo de lo sesión onlerior.
Asuntos en corlero:
A) Lecluro, discusión y en su coso. oproboción delocuerdo por el cuol se reolizoró el Fecllvol
poro lo Jwcnlud "Blcnvcnldo lo Cludodonfo".
B) Lecluro. di¡cusión y en su coso. oproboción del segundo lnlormc lrlmc¡irol Dc [o Comlclón,
Dcl Prlmcr Año Lcglrlotlvo.
Asunlos Generoles.
Clousuro de lo sesión.

Sin mós por elmomento, y esperondo conlor con su omoble osislencio, recibo un cordiolsoludo

ATENTAMË}¡TE

5.

6.

Prc¡ldcnlc
Dlp. Jorge Gqvlño Amb¡lz

Secreloilo

DIP. HÉCTORBARRERT{,
M.ARMOtETO

ABR 1922 20

Rcclbló¡

Fråy Pedfo dê Gsnlc No. 15, 1or. Pbo, oflcina 11.1. Col, Contro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C.P. 06060
Tel. 51 30 19 00 cxl¡. 3l16 y 3113 ?ol



Goursróru oe P¡nnclp¡ctÓtt GluoeoANA

¡ LEGITIJTU¡A

Ciudod de México. 12 de obril de 2019.

ccDMx/l/cPC/090- t /20 I I

Êx Ctl $E

Dlp. DonoJlOlello Ollvcro RcYcr

Vlcepresldcnto Comlslón dc Porllclpoclón Cludodono
Congrcso dc lo Cludod dc Máxlco
I Leglsloluto
Presenle

Con fundomenlo en lo esloblecido por lo frocción 2l del orlfculo 13, 67, óE, 80, frocciÓn I del orlfculo

70,72,74, 77 y 78 de lo Ley OrgÓnlco Congres o de lo Ciudod de México, los orlfculos I 87, 189, I 90 y I I I

del Reglomenlo del Congreso de lo Ciudod de México, se Convoco o lo 7Ë Se¡lón Ordlnorls de lo
Comlslón dc Porllclpoclón Cludodono, que lendró verificolivo eldfo 25 de obríldelpresenle oño, q los

ubicodo en lo colle de Allende s/n,

-;ffi

L
2.

3.

4,

09:00 horos, en elsolón Luis Donoldo Colosio del Recinlo Legislolivo,
esq. Donceles, Col. Cenlro, Cuouhlémoc, Ciudod de México.

De conformidod con elsiguienle:

OTDEN DEt DfA

Lislo de osistencio y verificoción de Quórum legol.
Lecluro y, en su coso, oproboción delorden deldío.
Lecluro y, en su coso, oproboción deloclo de lo sesión onlerior
Asunlos en corlero:
A) Lecluro, discusión y €n su coso, oproboción del ocuerdo por el cuol se reolizoró el Fecllvol
poro lo Juvcnlud "Blenvcnldo la Cludodqnfo"'
d¡ Lecluro, discusión y en su coso, oproboción delsegundo lnformc Trlmc¡ltol Dc Io Comlslón.
Del Pilmcr Año lcglrlsllvo.
A$unlos Generoles.
Clousuro de lo sesión.

Sin mós por el momenlo, y esperondo contcr con su omoble osistencio, recibo un cordiol soludo.

AIENTAIÂENTE

Dlp. Joré Sónchez Dlp. Jorgc Govlño Ambdz
Seclctorlo

DrP. DONAII OFBTTA
OTwEFú{RgrES

llnåtù

tz {J

llotr¡

5.

6.

Fray Pedro do GÉntô No. '15. ler, Pl¡o, oficlna I 1,1, Col. Ccntro, Alcåldla CuauhÉmoo' C.P. 0e080
Tel. 51 30 19 00 cxl¡. 311ô y 31113 ld



W Gomrslón oe Pnnnclp¡clóx CluonoANA

¡ LBCIIIJITUI¿i

Ciudod de México. ì2 de obrilde 20.l9.

ccDMX/t/cPc/090.5/20 I I

n'!JSF

Dlp. Gobrlelo O¡orlo Hemóndcz
lnlcgronle Comlslón dc Porllclpoclón Cludodono
Congrero de lo Cludod de Måxlco
! leglsloluro
Plesenle

Con fundomenlo en lo esloblecido por lo frocción 2l delorlículo 13, ó7, ó8, 80, frocción I delorlículo
70, 72, 7 4, 77 y 78 de lo Ley Orgónico Congreso de lo Cíudod de México, los orlfculos 187, 189, t90 y ì 9l
del Reglomenlo del Congreso de lo Ciudod de México, se Convoco o lo 7Ð Sc¡lón Ordlnodo de lq
Coml¡lón dc Porllclpoclón Cludodono. que tendró verificolivo eldío 25 de obrildelpresente oño. o tos
09:00 horos, en elSolón Luis Donoldo Colosio delRecínlo Legislolivo, ublcodo en lo colte de Allende s/n,
esq. Donceles, Col. Cenlro, Cuouhtémoc, Ciudod de México.

De conformidod con elsiguiente:

OIDEN DEL DIA

Lislo de osistencio y verificoción de Quórum legol.
Lecluro y, en su coso, oproboción delorden deldlo.
Lecluro y, en su coso, oproboción delocto de lo sesión onlerior.
Asunlos en corlero:
A) Lecturo, dhcusíón y en su coso, oproboción del ocuerdo por el cuol ¡e reolizoró el Fesllvol
poro lo Jwanlud "Blcnvcnldo lo Cludodonfo".
B) Lecluro, discusión y en su coso. oproboción delsegundo lnlormc Trlmcrlrot De [o Comlslón,
Dcl P¡lmer Año lcgblollvo.
Asunlos Generoles.
Clousuro de lo sesión.

Sin mÓs por elmomento, y esperondo conlor con su omoble osislencio, recibo un cordiolsoludo.

ATENTAMËNTE

L
2,

3.

4.

5.

6.

E€c i[; ¡,(', r\trL.r
¡,(*tz

Ç.ç. G.J"- r-¡f t- û.¡ çrç

l5:(út1, .-

-))
Dlp. Joré Mortfn Sónchsz

Prcrldcnlc
Dlp. Jorge Govlño Amb¡lz

Sccrclq¡lo

Fray Podro da Ganlo No. '15. 1cr. Pi¡o. oficln¿ 114, col. ccnho, Al,csHfa cusuhtåmoc, c.p. 060õ0
Ttl. 51 30 l9 00 extE. 3116 y 3143
^^ÁÈi- l--- - rr - lô1
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

I LEGISLATURA 

Congreso de la Ciudad de México, a 24 de abril de 2019 
No. IL/CCM/CAC/0593/2019 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO . 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este medio, le envío de manera impresa y digital para su publicación 

en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, oficio mediante el cual se cita 

a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Administración y 

Capacitación, la cual tendrá verificativo el día jueves 25 de abril del año 

en curso a las 12:00 horas, en Sala de Juntas Benita Galeana, en el Recinto 

Legislativo, ubicado en Donceles S/N esq. Allende, Colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo . 

AEHC/laoc. 

ATENTAMENTE 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VAZQUEZ 
PRESIDENTE 



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

I LEGISLATURA 

Ciudad de México, a 25 de marzo del 2019 

JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES 
DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 
CAPACITACIÓN. 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica; 188, 189, 190, 
192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 292, 295 y 296 del Reglamento, ambos 
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la Tercera 
Sesión Ordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá verificativo 
el próximo 25 de abril del año en curso, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas Benita 
Galeana, del Recinto Legislativo, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, al tenor del 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día; 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 

4. Lectura y análisis del Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Capacitación en 
materia de igualdad sustantiva, para el Congreso de la Ciudad de México, de la 
Secretaría de las Mujeres; 

5. Cuenta de los fallos del Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios, de la Dirección General de Administración; 

• Fallo de la adquisición de artículos de papelería para el Congreso de la Ciudad 
de México; 

• Fallo de la adquisición de artículos desechables para el Congreso de la Ciudad 
de México; 

• Fallo de la adquisición de insumos de cafetería para el Congreso de la Ciudad 
de México; 

• Fallo para el servicio integral de limpieza de las distintas instalaciones del 
Congreso de la Ciudad de México; 

Fray Pedro de Gante No. 15 
l Piso, Tel. 51301900 

Ext. 3103 
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6. Calendario de las mesas de trabajo para la revisión y análisis de los Manuales de 
Organización y Manuales de Políticas y Procedimientos de las Unidades 
Administrativas; 

DIA MES HORARIO LUGAR 
Lunes 29 Abril 12:00 
Lunes 06 Mayo 12:00 Comité de Administración y Capacitación, 
Lunes 13 Mayo 12:00 Gante No. 15, primer piso, oficina 101 
Lunes 20 Mayo 12:00 

7. Asuntos generales; 

TALLER INFANTIL 

Viernes 26 de abril del 2019, de 12:00 a 14:00 hrs 
En el Recinto Legislativo de Congreso de la Ciudad de México, Donceles s/n esq. Allende 

CURSO DE CAPACITACIÓN 

• Políticas Públicas para las nuevas generaciones 

Del Miércoles 24 de abril al lunes 13 de mayo del presente (los días lunes, miércoles y 
viernes) 
En el salón cuatro del edificio de Gante No. 15, segundo piso; 

8. Clausura de la sesión. 

ATENTAMENT 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

Fray Pedro de Gante No. 15 
l Piso, Tel. 51301900 

Ext. 3103 
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PRESENTE

Por instrucciones de la Dip. Lilia María Sarmiento Gómez, Presidenta de la Comisión de Educación

y con fundamento en el artículo 227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, hago

llegar a Usted, en medio magnético, el Segundo lnforme Trimestral del Primer Año de

Ejercicio de la Comisión de Educación.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo
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            CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

               I LEGISLATURA         
              COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

 
 

ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 
23 DE ENERO DE 2019 

SALÓN HEBERTO CASTILLO 
 

Ciudad de México a 23 de enero de 2019, siendo las 18:20 horas, en el Salón Heberto Castillo del 
Recinto Legislativo ubicado en Donceles y Allende s/n, colonia Centro, estando reunidos los integrantes 
de la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, se levanta el acta de 
la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo.  
 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Buenas tardes a todos, 
diputadas, diputados.  
 
Es un gusto que podamos contar con su presencia el día de hoy en esta 4ª reunión ordinaria de la 
Comisión de Educación. Les doy la más cordial bienvenida.  
 
Solicito al diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Secretario de esta Comisión, pasar 
lista de asistencia y nos indique si contamos con quórum para dar inicio a la reunión.  
 
EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Buenas 
tardes a todas y a todos.  
 
Siguiendo las instrucciones de la Presidenta, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de la 
Comisión de Educación de este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.  
 
EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, una vez pasada lista de asistencia le informo que se 
encuentran presentes 5 diputadas y diputados, por lo que hay quórum para iniciar la reunión.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  
 
Toda vez que existe el quórum legal, se abre la sesión. Damos inicio a la 4ª reunión ordinaria de la 
Comisión de Educación.  
 
Les comparto que es un gusto contar el día de hoy, con la presencia de la doctora Rosaura Ruiz 
Gutiérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.  
Además, la acompañan el profesor Uladimir Valdez Pereznuñez, Subsecretario de Educación; la 
doctora Ofelia Angulo Guerrero, Subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación; el licenciado Paulo 
César Martínez López, Director de Enlace Institucional.  
Le doy la más cordial bienvenida, doctora Ruiz, y a su equipo de trabajo. Sean ustedes muy 
bienvenidos a este recinto legislativo.  
 
Compañeras diputadas y diputados, con antelación y oportunidad, esta Presidencia les hizo llegar el 
orden del día, el primer informe trimestral de la Comisión de Educación, así como el acta de la sesión 
anterior. Por lo que le solicito al señor Secretario darle lectura al orden del día.  
 
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta doy lectura al orden del día: 
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1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior, 3ª reunión 
ordinaria.  
4.- Presentación del programa de trabajo de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.  
5.- Acciones desarrolladas para difundir la convocatoria a la Medalla al Mérito Docente 2018, 
Profesor José Santos Valdez; organización y distribución para el estudio de las propuestas por 
categoría.  
6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación, del primer informe trimestral de la Comisión.  
7.- Asuntos generales.  
 
Es cuanto, señora Presidenta.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  
Señor Secretario, le solicito por favor consulte a los diputados presentes si es de aprobarse el orden del 
día.  
 
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, les solicito a las diputadas y diputados 
presentes si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la 
mano.  Quienes estén por la negativa. 
 
Ha sido aprobado el orden del día.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Por favor proceda a señalar el siguiente punto del 
orden del día.  
 
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso 
aprobación del acta de la reunión anterior, Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Diputadas y diputados, les solicito por economía parlamentaria, y toda vez que ha 
sido distribuido con antelación el acta de la Tercera Reunión Ordinaria, autorizar la dispensa de la 
lectura de la misma y por ende, solicito al Secretario someterlo a votación. 
  
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de 
autorizarse la dispensa de la lectura del acta de la tercera reunión ordinaria. Los que estén por la 
afirmativa, sírvanse levantar la mano.  
 
Aprobada por unanimidad.  
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Le solicito ahora someter a votación la aprobación del acta.  
 
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de 
aprobarse el acta de la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión. Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa.  
 
Consultados los integrantes, se aprueba por unanimidad.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Por favor proceda a señalar el siguiente punto del 
orden del día.  
 
EL C. SECRETARIO.- El punto número 4 del orden del día, informo a usted que es la presentación del 
programa de trabajo de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.  
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Solicitamos a la doctora Ruiz tenga a bien hacer uso 
de la palabra.  
 
LA C. DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, diputada Presidenta de la Comisión, 
Secretario.  
 
Muchas gracias también a todos los diputados que se encuentran, y con algunos ya he trabajado y 
platicado.  
 
Es para mí un honor el que me inviten a que presente mi plan de trabajo, me encantará siempre estar 
en contacto con ustedes para que vean lo que estamos haciendo, y ojalá y también la Comisión, no 
solamente quiera opinar, sino participar en el desarrollo del programa, porque sí creo que todos ustedes 
están enterados, conocen los datos de que hay un gran rezago educativo en la ciudad. La ciudad es la 
ciudad, por decirlo así, más educada del país y sin embargo, dista mucho que tengamos los promedios 
de formación necesarios para el desarrollo de la ciudad.  
 
Aquí tenemos un brevísimo diagnóstico de cuál es el promedio de escolaridad, por ejemplo: el promedio 
de escolaridad de los habitantes de la Ciudad de México es de 11.1 años. El promedio nacional es de 
9.3, ya es de suyo bajo y el de la ciudad supera con muy poco.  
 
Además, vemos una diferencia entre hombres y mujeres, que no nos sorprende por supuesto. Los 
hombres tienen 11.4 años en promedio de estudios y las mujeres 10.8, o sea, como siempre esta 
problemática es mayor en el caso de las mujeres. 
 
La población escolar entre todos los niveles, como pueden ver en la gráfica de pastel de la derecha, se 
distribuye de esta manera. La población escolar son 2 millones 746 mil 818 estudiantes en todos los 
niveles de la ciudad.  
 
No voy a detallar todo, pero voy a dejar la copia de manera que ustedes puedan analizar, y en el 
momento en que ustedes quieran nos reunimos. A mí me importa muchísimo el trabajo con el poder 
legislativo por supuesto, y sé que ustedes por algo escogieron esta Comisión, les importa mucho el 
tema, seguramente nos importa a todos los citadinos y que ahora en colaboración del gobierno de 
Claudia Sheinbaum y del Congreso podemos hacer algo por mejorar.  
 
Aquí en este cuadro, les presento la distribución, ya no por porcentaje como la anterior, sino en 
números absolutos, también se los dejo para que vean los números que tenemos en cada nivel escolar.  
 
Esta transparencia es muy importante porque nos marca, nos muestra el tránsito escolar en la Ciudad 
de México, vamos viendo en una generación, en una cohorte de cada 100 niños y niñas que ingresan a 
la primaria, cuál es su desempeño.  
 
Algunos ya conocen los datos, los voy a repetir para los que no los han visto, pero en el ingreso a 
primaria, por ejemplo, de 100 niños y niñas que ingresan a primaria perdemos 6, como pueden ver en la 
gráfica, nosotros tenemos que de estos 100 terminan 94. Ya aquí tenemos, fíjense, 6 niños que no 
terminan. ¿Qué pasó con ellos? A lo mejor se enfermaron, a lo mejor no pueden con la escuela, lo que 
sea, pero no tenemos los datos, es una de las problemáticas que tenemos.  
 
Si consultamos distintas fuentes, tenemos diferentes datos y hay datos que no tenemos, que hay que 
construirlos, hay que ver por qué se pierden estos datos, aquí con mis colegas que me acompañan en 
esta reunión, vamos tomando nota de lo que nos falta.  
 
Después para ingreso a la secundaria en esta cohorte se recuperan 5 jovencitos, niños, pubertos, se 
recuperan 5, que seguramente vienen de otra generación y que se integran a esta generación. La 
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generación estaba conformada por 100, ya dije, se perdieron 6, se recuperan 5, pero son otros 5, estos 
chiquitos entran a la secundaria y al término de la secundaria perdemos 28.  
 
Fíjense que los números son tremendamente alarmantes y tenemos que trabajar en esto. Tenemos que 
lograr que el 100% de niños que entran a primaria terminen al menos el bachillerato, ese es nuestro 
reto, claro que a mí me gustaría, y seguramente a todos, que hubiera una continuidad con la educación 
superior en sus diferentes modalidades, pero lo mínimo que tenemos que tener es que todos terminen 
la preparatoria, a lo mejor no vamos a llegar al 100%, pero nuestra tendencia debe ser esa, nuestro 
intento debe ser que todos terminen y buscar las formas en que lo hagan con una buena calidad 
además.  
 
Entonces, les decía, ya aquí perdimos 28 jovencitos que no egresan de la secundaria. Después ellos, 
un porcentaje de ellos, 71, más 27 que se recuperan, otra vez digo, porque otra generación que se 
habían rezagado se integran de alguna manera, entonces ingresan al bachillerato común que todos 
conocemos, el no técnico digamos, ingresan 84 jóvenes y 24 ingresan a los estudios de profesional 
técnico.  
 
Al final tenemos 4 chicos de los que ingresaron con esta generación que terminan, que egresan de 
profesional técnico, o sea de esos 100, cuatro egresan de profesional técnico y 47 ingresan a 
bachillerato. Después del bachillerato tenemos 47, recuperamos 10, ya he explicado cómo es esa 
recuperación, y entran a la licenciatura 57 jóvenes, egresan 41. Es decir, de cada 100 niños y niñas que 
ingresan a primaria solamente 41 terminan una licenciatura y siempre, insisto en lo mismo, no 
necesariamente están recibidos, les falta la famosa tesis o alguna otra forma de titulación.  
¿Cuáles son los retos centrales, algunos de los retos más importantes de la educación en la Ciudad de 
México? Hay una desigualdad socioeconómica y unos contextos escolares no aptos para la formación 
adecuada y plena de los estudiantes. Esta desigualdad es muy impresionante.  
 
Cuando comparamos algunas de las escuelas privadas o particulares, digamos las buenas, porque 
también hay que tomar en cuenta eso, hay muchas escuelas particulares, pero no todas tienen calidad, 
las buenas tienen un porcentaje de éxito mucho mayor que el de la educación pública, tanto en el 
número como en la calidad, y eso es muy grave, esto provoca una desigualdad.  
 
Nada más les comento, por ejemplo, qué han hecho otros países. En Finlandia, y no lo estoy 
proponiendo, no estoy diciendo, porque estamos con niveles distintos, pero sí en Finlandia se prohibió 
la educación privada, porque esto marca una diferencia tremenda de niños que van en la Ciudad de 
México a los Liceos de Embajadas del Extranjero, que terminan la secundaria siendo trilingües o al 
menos bilingües, con un nivel de matemáticas, de español que es el adecuado para un niño de este 
siglo; y no ocurre así con un buen número de escuelas privadas y tampoco sucede por supuesto, y esa 
es la preocupación central de las públicas, las escuelas públicas no están teniendo el nivel que se 
requiere para continuar con los estudios siguientes, ni de primaria para seguir con secundaria, ni de 
secundaria para preparatoria, etcétera. Eso, como pueden ver compañeros diputados y diputadas, es 
tremendamente grave y es ahí donde tenemos que trabajar en conjunto por supuesto con la Secretaría 
de Educación Pública.  
 
Un problema que va acompañando a esta gran desigualdad socioeconómica, y yo sí considero que 
también ha habido un gran abandono de parte de gobiernos anteriores en el tema de la educación en la 
Ciudad y en el país; hay altos índices de abandono y deserción sobre todo en nivel secundaria, vimos 
que 28 niños ya no se integraron, de esa generación y de media superior; de hecho, la Ciudad de 
México tiene el índice más alto de deserción del país -o de los más altos- en educación media superior. 
Hay una explicación, yo creo, la he discutido con los titulares de las Subsecretarías correspondientes, y 
lo que yo creo, pero no lo he podido demostrar matemáticamente, ni tampoco ni tienen los datos los 
Subsecretarios respectivos, es que, es mayor en la Ciudad, porque en otros estados los chicos ya 
abandonaron antes, o sea, no es por buenas razones, es porque en otros estados ya abandonaron 
desde primaria o desde secundaria, no llegaron a bachillerato. Los que llegan a Bachillerato en Chiapas, 
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Oaxaca, Guerrero, son niños ya seleccionados, o sea son niños favorecidos que llegan al bachillerato y 
terminan, y en la Ciudad no, en la Ciudad todavía llegan al bachillerato chiquitos que no han tenido 
oportunidades y que no pueden terminar el bachillerato, desertan, pero ya terminaron la secundaria. Sí. 
¿Me siguen?  
 
Esto es muy importante, y también le pido a todos los que están involucrados, en la Cámara ustedes 
también tienen aquí asesores que trabajan estos temas, que trabajemos para entender la problemática 
de la Ciudad, y siempre también discutiendo la del país, esta Ciudad tiene que ser líder en muchos 
temas y uno es la educación, por ejemplo.  
 
Otro problema, ya lo señalé antes, es la oferta, la calidad desigual y contrastante con los diferentes 
sistemas educativos de la Ciudad. Las escuelas de la Ciudad tienen graves problemas en 
infraestructura, equipamiento y en conectividad. En el siglo del conocimiento, como se llamó al siglo 
pasado, y este es un siglo evidentemente también del conocimiento, de dónde pretendemos hacer 
sociedades del conocimiento, quiere decir sociedades que resuelvan sus problemas a partir de 
conocimiento científico, tecnológico y humanístico, artístico también por supuesto; en este siglo no 
puede ser que en las escuelas no haya conectividad. Yo creo que ya el tener acceso a internet debe ser 
un derecho humano, los derechos también van cambiando con la historia, antes nadie tenía derecho a 
una serie de temas que hoy sí tenemos, este debe ser uno, no es posible que haya quien no tenga 
ninguna posibilidad de tener acceso a toda la información, todos los programas, todo el avance del 
conocimiento que hay en internet y eso tenemos que buscar que lo haya.  
 
Los gobiernos han hecho esfuerzos, los gobiernos anteriores en la Ciudad por ejemplo, sabiendo que 
no es factible decir que todas las escuelas tengan conectividad todo el tiempo, crearon un programa que 
se llama Aula Digital, para que por lo menos cada escuela tuviera una Aula Digita, bueno es un avance, 
no lo niego, lo que sí les puedo decir es que no todas las Aulas Digitales funcionan, que se crearon en 
un convenio con Telmex, pero que se abandonaron en muchos casos; las computadoras ya no 
funcionan, además, porque ustedes saben que en cómputo la tecnología avanza de una manera, como 
la tecnología en general, a una velocidad impresionante; y entonces los aparatos se vuelven obsoletos, 
ya hay programas que ya no se pueden tener ahí, etcétera, y además la problemática de la propia 
conectividad y del costo que tiene para las escuelas que luego no lo puede cubrir, de manera que esto 
habría que revisarlo, pero no es fácil resolver, pero insisto en que es un problema para la educación 
llamémosle, moderna.  
 
Hay desarticulación de los programas de formación docente, respecto a lo que los niños y niñas tienen 
que aprender, y bueno, el resultado final es que los indicadores nacionales e internacionales, por 
ejemplo, PISA y PLANEA, pues muestran un rezago tremendo de nuestros niños, y también del mismo 
problema en bachillerato o sea de los jóvenes, en español y matemáticas, su lengua materna 
fundamentalmente el español, es el que se mide, y las matemáticas, y bueno esa es la base de la 
educación.  
 
Entonces si estamos con un rezago tan importante en los lenguajes con los que se van a construir el 
resto de conocimientos, si no sabemos nuestra lengua, no podemos aprender historia, filosofía o 
biología si no conocemos nuestra lengua; que nos enseñen biología en español es como si nos 
enseñaran a nosotros biología en chino, que yo creo que aquí a lo mejor nadie habla chino, la mayoría 
no hablamos chino, pues sería francamente difícil, eso por supuesto ocurre con los niñitos que no 
hablan español.  
 
A ellos les enseñan cuando hablan náhuatl, tzotzil o tzeltal, les enseñan en español, bueno es imposible 
que aprendan, o al menos muy difícil, si no tomamos en cuenta la diferencia de lenguajes.  
 
O sea, tenemos problemas, lo que quiero destacar es eso, desde la base. Si no tenemos las 
matemáticas para aprender después física, para aprender algo de estadística, para entender los 
conceptos fundamentales en ciencia, no podemos avanzar, tecnología ni pensarlo; la tecnología 
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requiere de matemática de alto nivel, entonces no podemos formar tecnólogos en los números que 
requerimos, si no tenemos la base de matemáticas suficiente, o sea los problemas están muy claros, y 
tenemos que ver cómo los abordamos, pero creo que tenemos en este momento, la oportunidad de 
hacerlo porque hay, diríamos se alinearon las estrellas para que haya intereses desde diferentes lados 
del poder ejecutivo, del legislativo, de las instituciones de educación, para fortalecer la educación de la 
ciudad.  
 
Con respecto a la educación básica, le podría decir, lo que nosotros con mi equipo queremos hacer y 
que estamos trabajando con la autoridad federal. Se acuerdan que la educación básica depende de la 
Secretaría de Educación Pública, la hemos decidido de manera conjunta entre el secretario de 
educación y la doctora Claudia Sheinbaum, el licenciado Esteban Moctezuma, que se quede la 
educación básica en la Secretaría de Educación Pública, que la ciudad aporte algunos recursos, por 
ejemplo, con este programa de Mejor Escuela, con la reconstrucción que estamos trabajando junto con 
la Secretaría de Educación Pública, con la formación de maestros.  
 
Nosotros pensamos desde la Secretaría que encabezo, de lograr el apoyo de todas las instituciones de 
educación superior de la ciudad, para que podamos fortalecer la formación de los maestros de los 
niveles básicos. Esto es muy importante, porque en educación superior, en investigación tenemos un 
nivel distinto. Ahí tenemos un nivel competitivo con el resto del mundo, tenemos a la UNAM, al 
Politécnico, a la UAM, al Colegio de México, que tienen sistemas conjuntos de investigadores que 
tienen un nivel mundial y que eso no se refleja en la educación básica.  
 
Por eso, uno de los puntos fundamentales en que decidió este gobierno unir las Secretarías de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, porque no hay esa correlación. Entre ese aparato que 
tenemos de los grupos más importantes de científicos, tecnólogos, humanistas, etcétera, y la educación 
básica, no hay y tiene que haberla. Es una obligación de las instituciones, es una obligación, y además 
es un interés, porque ellos van a recibir mejores estudiantes si logran también contribuir a la formación 
de los maestros del nivel básico.  
Entonces, el centro de nuestro trabajo en educación básica es apoyar a la Secretaría de Educación 
Pública, con el apoyo de las instituciones que he mencionado, al fortalecimiento de particularmente el 
lenguaje, las matemáticas; pero insisto, como la base del conocimiento para todas las otras áreas y la 
producción de materiales de apoyo.  
 
Entonces estamos trabajando con matemáticos, por ejemplo, estoy muy enfocada en ese tema, porque 
me parece fundamental y bueno, porque es mi formación profesional, de que hagamos para niños y 
niñas atractivo el aprender a leer de verdad, es decir aprender a comprender, no solamente leer, repetir 
lo que dice la palabra, sino entender y también que les atraigan las matemáticas, para que les atraiga la 
ciencia, la tecnología que tanto requiere el país para su desarrollo. Entonces esto es fundamental y ahí 
estamos trabajando mucho. 
  
En educación media superior, ustedes saben, en la ciudad hay más o menos 500 mil, a grosso modo, 
estudiantes de este nivel de estudios de los diferentes tipos de bachillerato como son: el de la UNAM, el 
Politécnico, bachilleres, CONALEP; y nosotros tenemos como una responsabilidad directa, pero yo 
siempre insisto no la única, porque tenemos que trabajar también con la Secretaría de Educación 
Pública, en este caso con el licenciado Juan Pablo Arroyo, para también con el mismo proceso de 
pensar en la influencia de lo que hemos desarrollado bien en este país, que es, con sus defectos, 
también la educación superior, la investigación científica, que haya un reflejo en los otros niveles. 
Vamos a trabajar ahí también.  
Hay un proyecto encabezado por la Secretaría de Educación Media Superior, para fortalecer el 
bachillerato. Pero bueno, el que nos toca directamente a la Secretaría de la Ciudad es el IEMS, es el 
Instituto de Educación Media Superior, que está conformado hoy por 22 planteles que, como 
seguramente ustedes saben, recibe a los chicos y chicas que normalmente lo más común, es que ellos 
trataron de entrar a otra institución.  
 



7 
 

Ahora que estamos visitando con la doctora Sheinbaum las secundarias, yo platico con los niños, bueno 
lo mismo hace ella, ella da las pláticas, yo les pregunto qué quieren hacer cuando terminen la 
secundaria, una maravilla, todos me dicen queremos estudiar prepa, me encanta porque no dicen: Yo 
ya no quiero estudiar como muchos, no me ha tocado por suerte que me digan: No me gusta estudiar.  
 
Ellos dicen: Yo quiero entrar a la prepa, ¿A cuál?, a la 1, a la 2, a la 3 de la UNAM, de verdad, es algo 
difícil, y yo sé que la segunda opción es el Instituto Politécnico Nacional y el CCH la primera opción de 
los jovencitos, porque además están en el examen de COMIPEMS, no nada más lo que me platican a 
mí algunos. Entonces ellos quieren entrar a la UNAM, al Politécnico, y bueno si les toca bachilleres, 
pero los que COMIPEMS ya no puedan acomodar, los estamos atendiendo nosotros.  
 
De manera que sí nos toca una población compleja, una población que ha sido descuidada, que ha sido 
desalentada, porque le dijeron que no cabe en ninguno de los sistemas, desde la UNAM, CONALEP, 
Bachilleres, el que sea, y entonces están en los IEMS.  
Por lo tanto, cuál es la obligación obvia de esta Secretaría, es darles a ellos lo que no se les ha dado ni 
en su escuela ni en la formación básica, ni en la posibilidad de entrar a la preparatoria que ellos quieren, 
ya dije cuáles son las que ellos prefieren, pero tenemos que hacerlo nosotros.  
 
Esa es nuestra obligación, ese es nuestro reto. El gobierno quiere tener preparatorias que sean 
competitivas con las otras, que los chicos que entren aquí no sientan que fue un fracaso y que ya ni 
modo; ahorita así es se los puedo decir sinceramente, el abandono de los IEMS por parte de los 
gobiernos anteriores, sobre todo el anterior, es impresionante.  
Yo los he visitado algunos y he visto que no tienen, alguno al que entré, pregunté a ver quiero conocer 
la biblioteca, me llevaron a la biblioteca y no había ni un solo libro.  
 
Yo pregunté: ¿Oigan y los libros? Y me dijeron: “los guardamos porque los chicos se los roban”. Digo, 
yo entiendo en cualquier lugar pasa eso, la gente si ve un libro que le guste se lo quiere llevar.  
 
¿Qué hay que hacer, digo aparte de educarlos, etcétera? Tenemos que tener control en las bibliotecas, 
pero no podemos esconder los libros, es muy chistosa la solución; pues hay que quitarlos, ¡no!  
 
De verdad para mí fue totalmente descorazonador ver el abandono había ahí, porque me da tristeza por 
los chicos, a mí me importan muchísimo los jóvenes, realmente es el presente y futuro de este país.  
 
Bueno, visité los laboratorios, no tienen las condiciones necesarias para hacer experimentos que se 
requieren para aprender física, biología, química, no tienen diferentes, cada plantel diferentes 
problemáticas.  
 
Visité los laboratorios de cómputo, los salones de cómputo, bueno las computadoras súper viejas, los 
chicos seguramente sus teléfonos tienen mejores sistemas que la computadora de la escuela.  
 
Yo les pregunté: ¿A ver díganme cuáles son sus problemáticas? Dijeron, las computadoras están muy 
viejas y nosotros queremos tales programas, ellos saben ya mucho, gracias al teléfono, es 
impresionante lo que manejan; “pero nunca tenemos conectividad, maestra”, me dijeron. Y ya no les 
quiero decir del comedor porque no quiero, pero se lo pueden imaginar.  
Ahora, fíjense que eso vi como muy descorazonador, pero luego también vi, que se me acercaron 
maestros, bueno, más bien viví que se me acercaron maestros y me dijeron que ellos habían creado, 
ellos solitos sin apoyo de nadie, crearon un club en varios lugares de robótica, con sus recursos. Esos 
somos los maestros, los que con las condiciones que tengamos tratamos de que nuestros alumnos 
aprendan y avancen, eso somos los maestros, así somos y así son de cualquier nivel educativo.  
 
Ellos crearon y entonces consiguieron dinero para comprar algunos robots y los niños, bueno jovencitos, 
están ahí aprendiendo en condiciones de veras que no se merecen, y que yo me comprometí de parte 
de la doctora Sheinbaum, a que vamos a tener los recursos para que ellos tengan sus clubes de 
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robótica, sus clubes de ciencias, y que tengan conectividad por lo menos en el salón de cómputo, digo, 
no digo que van a tener en todo, y que tengan los laboratorios adecuados y que tengan los maestros 
adecuados también.  
 
El nivel de deserción del bachillerato es tremendo, la mayoría de jovencitos no terminan y muchos que 
terminan no tienen la opción de entrar a una universidad como ellos quisieran, algunos sí lo logran, no 
muchos, en fin. No quiero detenerme tanto, pero les quiero decir que vamos a hacer un trabajo muy 
fuerte, estamos haciendo el diagnóstico académico y el diagnóstico de infraestructura de los 22 
planteles, para ver qué necesitan y cómo vamos poco a poco, en la medida de lo posible, pero también 
con muchas ganas, dejarlos en las condiciones que deben tener.  
 
Vamos además a crear en total 5 planteles, que se comprometió la doctora Sheinbaum, ojalá podamos 
crear más, pero por lo menos dejar muy bien los que tenemos, y vamos a crear 2, ya tenemos el 
edificio, un edificio que dieron en la Delegación Gustavo A. Madero en el Deportivo Hermanos Galeana, 
ahí vamos a hacer una, ya en agosto empezarán las clases ahí, pero tenemos un compromiso también 
de que en febrero, porque están las instalaciones, vamos a iniciar concursos de regularización para los 
jovencitos que quieran tomar algún curso extra de matemáticas o de biología o de historia, que vayan 
ahí para que se regularicen. Vamos a tener ahí esa oferta y algunas otras cuestiones que podemos 
apoyar. 
 
Vamos a hacer otro en Iztapalapa. Iztapalapa es una zona absolutamente abandonada, como saben los 
diputados que la representan. En fin.  
 
Otra buena noticia también es, que vamos a crear un nuevo Instituto de Educación Superior, el Instituto 
Rosario Castellanos, no le queremos llamar universidad, porque una universidad tiene características 
muy especiales que no podríamos cubrir en muy poco tiempo, pero que poco a poco sí lo iremos 
haciendo así, pero es un Instituto que indudablemente va a tener un nivel académico serio.  
 
Ya tenemos una oferta que ahí la estoy presentando, lo que ya existe, existen dos planteles, uno que se 
hizo en la Gustavo A. Madero, otro en Coyoacán, vamos a incorporar tres nuevas unidades. La escuela 
de Coyoacán no tiene las condiciones idóneas para impartir las carreras, tenemos que hacer algunas 
reformas, se requieren laboratorios, se requieren algunas otras cosas, pero lo vamos a hacer.  
 
Esta yo creo que es una muy buena noticia, de que había sueltas algunas licenciaturas, algunos 
estudios de técnico superior universitario, vamos a conjuntar todo lo que tenemos en educación superior 
en la ciudad, vamos a incorporar nuevos planes de estudio que están elaborando en la UNAM, en el 
Politécnico, en la UAM, y nosotros mismos con ellos, igual nos contribuye muchísimo el Tecnológico 
Nacional, y entonces vamos a hacer una fuerza académica muy digna, inicial, y vamos a hacer una 
institución de educación superior con investigación, porque también es otra ventaja que remarco de la 
unidad entre la Secretaría de Educación y la de Ciencia.  
 
Tenemos posibilidades de desarrollar investigación en esta nueva institución, con proyectos que sin 
duda tendrán que ser en colaboración con los proyectos que tenemos en la misma Secretaría donde 
participa la UNAM, el politécnico, etcétera, las instituciones que he mencionado.  
 
Esto me parece muy importante, y lo anunciaremos pronto para ya inaugurarlo como una nueva 
institución de educación superior.  
 
Por último, en el sentido en cuanto a la educación, quisiera mencionar que ustedes seguramente han 
oído de nuestros proyectos Pilares, que son puntos de innovación social particularmente, de libertad, de 
arte, educación y saberes.  
 
Aquí lo que nos toca directamente a la Secretaría, porque los pilares los llevamos nosotros, están en la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, pero participan también la Secretaría de 



9 
 

Cultura, Indeporte con la parte que le toca y economía, varias secretarías participan ahí en la 
contribución del desarrollo de esta idea.  
 
Esta idea tiene qué ver con atender a las zonas de mayor rezago social de la ciudad. Es en las colonias 
más pobres, en las colonias que tenemos los datos del desempeño académico de cada una de las 
delegaciones de la ciudad, entonces hemos colocado estos pilares ahí, para llevar a la gente de la 
comunidad, la posibilidad que terminen sus estudios de primaria. Hay 1 millón y medio más o menos, de 
personas en la ciudad, mayores de 15 años que no han terminado o la primaria o la secundaria o el 
bachillerato. Ese rezago lo queremos atender in situ, vamos a ir para que, en esas ciberescuelas, donde 
va a haber seis promotores, no es poco, son 300 que vamos a crear, en cada ciberescuela, seis 
personas ayudando a que la gente termine la primaria, la secundaria o la inicie, a lo mejor alguien que 
nunca hizo la secundaria la quiere hacer ahora.  
 
Por ejemplo, para las ciberescuelas que vamos a poner, en cuestiones de policías, me decía el 
Secretario de Seguridad que hay un número muy importante de policías que han entrado con 
secundaria y no tienen bachillerato, y el bachillerato da un cambio fundamental en la formación, de 
veras, se ha visto en todo el mundo. Es como un poco obvio, entre más estudios, no digo que sean 
suficientes, ya conocemos a gente que ha sido hasta Presidente de la República, y que han tenido 
posibilidad de estar en universidades de lo mejor del mundo y que han sido un desastre para México, 
pero es lo mínimo, la educación, no es suficiente.  
 
Sí, normalmente la gente cuando va estudiando más, tiene una actitud distinta, una actitud de 
comprensión, de solidaridad, por ejemplo, conocimiento de los derechos humanos, sí se ve cómo la 
preparatoria cambia mucho en esta comprensión de lo que significan los derechos humanos y su 
respeto.  
 
Entonces, vamos a trabajar mucho con los policías, con la universidad de la policía, con la Secretaría de 
Seguridad, para contribuir a la educación de la policía de la ciudad. Entonces en esta ciberescuela, lo 
que les decía, van a ir los niños que quieran, “no entendí cómo hacer esta multiplicación o suma de 
fracciones”, “no entiendo qué es un número no real”, lo que quieran; y una persona, una mujer, un 
hombre que digan “me gustaría llevar un curso de psicología que sé que hizo la UAM, que es muy 
básico, muy general, para entender los principios generales, lo quiero tomar. Quisiera tomar un curso de 
inglés”, aquí está.  
 
Hay una oferta en internet impresionante, nadie puede decir que no está lo que él quiera, a lo menor no 
el nivel que quisiera, pero ahí está todo y tenemos qué acercarlo a la gente para que la ciudad siga 
educándose permanentemente. Nosotros queremos promover eso, que entendamos todos los 
habitantes de la ciudad que es importante seguir estudiando, seguir aprendiendo y que disfrutemos el 
aprender, el leer libros nuevos del tipo que nos gusten, etcétera.  
 
En ciencia y tecnología, yo sé que la Comisión no es ciencia, pero la Secretaría sí, y simplemente les 
quisiera dar un panorama general para terminar, porque lo importante es platicar con ustedes, pero 
nada más porque sí me parece muy importante que sepan que la ciudad tiene una secretaría que está 
atendiendo de una manera muy importante, y siempre en relación con las instituciones que hacen la 
ciencia. Nosotros no vamos a hacer la ciencia ni la tecnología, vamos a vincular a las instituciones de 
investigación, ciencia y humanidades y tecnología de la ciudad, con la problemática de la Ciudad de 
México.  
 
Por ejemplo, en la mañana nos reunimos con grupos del CIDE, de la UNAM, del Centro Geo, para que 
revisemos los proyectos que se están trabajando para crear un centro de innovación. Hace muchísima 
falta en la ciudad un centro de innovación.  
 
El alcalde de Vallejo nos dio un espacio, él nos dio en comodato un espacio muy importante para que 
construyamos ahí un centro que atienda esta problemática de la, por ejemplo, innovación a través de 
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inteligencia artificial; cuestiones que hay desarrollo en la UNAM, inclusive en el Instituto de 
Matemáticas, en el Tecnológico, en el CIMAT, el CINVESTAV, muchos tienen desarrollo de inteligencia 
artificial, pero tenemos que lograr que ellos participen en conjunto con el gobierno y podamos dar un 
impulso a un área tan importante y fuerte, para tener ahí las posibilidades de aplicación del 
conocimiento tecnológico, aplicación de la tecnología en la resolución de problemas.  
 
Estamos trabajando mucho, por ejemplo, con la Secretaría de Movilidad. Hoy introdujimos ya en este 
proyecto a la Secretaría de Seguridad para aplicar el conocimiento que tenemos para mejorar la 
seguridad en la ciudad, en fin, es un proyecto muy relevante que se los quería comentar, tenemos 
muchos, pero no tengo tanto tiempo.  
 
El anterior es este Centro de Estudios Sobre el Envejecimiento. Pongo estos dos ejemplos, porque son 
el tipo de trabajo que estamos haciendo. Se va a crear este Centro de Estudios, estaba ya el proyecto 
que encabezó el doctor René Drucker, se quedó detenido por diferentes razones, se ha ido avanzando 
y en poco tiempo anunciaremos ya el proyecto definitivo para ya empezar, ahí pueden ver los planos, el 
edificio cómo quedará, en un terreno que está en Coapa, que también dio el Gobierno de la Ciudad para 
hacer ahí ese centro que también es fundamental.  
 
Todos sabemos hay una prolongación de la vida, cada vez mayor número de personas llegan a edades 
avanzadas y con problemáticas de salud muy particulares. Tenemos que entender cuál es el proceso de 
envejecimiento, cuál es el proceso biológico y sociológico también de envejecimiento, y cuáles son las 
maneras de lograr que la gente llegue a edades mayores, pero con una calidad de vida y sobre todo 
desde un punto de vista de todos los que trabajan este tema, CINVESTAV, UNAM, el Instituto Nacional 
de Nutrición, que están trabajando en estos temas, que van a tener laboratorios en este edificio para 
contribuir a la comprensión de este proceso que nos preocupa a todos, que se llama envejecimiento. 
Muchísimas gracias.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, doctora.  
Fíjese, tenemos un enlistado de varios diputados que quieren hacerle alguna pregunta. Le agradezco. 
Señor Secretario.  
 
EL C. SECRETARIO.- Se han anotado para participar haciéndole preguntas y comentarios a la doctora, 
en el siguiente orden: el diputado Eleazar Aldarán, la diputada Lizette Clavel, el diputado Jorge Gaviño, 
la diputada Marisela Zúñiga y el de la voz.  
 
Entonces, comenzamos con el diputado Eleazar Rubio Aldarán.  
 
EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- Muy buenas tardes a todos, doctora, compañeros 
diputados. Le damos la más cordial bienvenida a esta su casa, a este Congreso.  
Requerimos de todos para poder mejorar la educación en la Ciudad y en el país. Mejorarla en la Ciudad 
implica intrínsecamente que se mejore en el país, como ejemplo, y creo que de acuerdo a este 
diagnóstico que hace, es muy importante que mejoremos en varios aspectos. Sabemos que gran parte 
de la labor que realiza la Secretaría tiene que ver con precisamente el nivel medio superior, las 
preparatorias del IEMS, conocemos a varios profesores de varios planteles, tenemos ahí pláticas 
permanentemente con ellos para ver cómo pueden mejorarse las condiciones en las escuelas.  
 
Hay una parte muy importante, a mí me tocó estudiar el bachillerato en una preparatoria en la UNAM, di 
clases en el Politécnico, en una vocacional, conozco los dos programas, hay muchas cosas que hay 
que tomar de cada uno de estos programas, pero muy en particular en el Politécnico, se tiene para 
acercar a la ciencia y la tecnología el proyecto Aula, en todas las materias se deja un trabajo de 
investigación a todos los jóvenes, se le da seguimiento por parte de los profesores, no voy a ahondar 
más en ello, pero es importante que volteemos a ver ello, porque ellos ya empiezan precisamente a 
generar ya proyectos, que si se les da seguimiento, pues ya en la superior ya prácticamente están 
dando un producto, de hecho hay ferias de proyecto Aula, etcétera; es todo un programa muy 
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importante, eso no lo observamos, y algo muy positivo del IEMS que no está ni en la UNAM o 
parcialmente está en las prepas de la UNAM y del Poli, es precisamente el que tiene que ver con 
maestros de tiempo completo, es una cuestión que se acertó desde un inicio y que tuvieran maestros de 
tiempo completo, que fueran tutores; acá realmente es parte del programa que los maestros de hecho, 
prácticamente los tiene que buscar el alumno, generar esa relación, pero no lo genera la escuela, sino 
más bien es algo que permite esta interacción, que el maestro pueda estar asesorando en algunas 
materias a los alumnos, que no es como en las prepas del IEMS, eso es algo muy positivo, que los 
maestros estén al tanto. Conocemos esa parte del programa, ha ido cambiando poco a poco por todo lo 
que se ha planteado aquí, pero sí sería muy importante que se revisara esta parte, y desde mi punto de 
vista, es correcta.  
 
Una cuestión en particular que me parece un poco grave, es respecto a cómo se fueron generando en 
particular las coordinaciones de los IEMS, que tiene que ver con qué operadores del PRD en ese 
momento eran los que llegaban a estos espacios. Sería muy importante que pudiera revisarse la 
trayectoria de cada uno de ellos, yo no dudo que puedan tener digamos las características para ocupar 
ese espacio, pero muy en particular en el Belisario Domínguez, ahí tenemos bien identificada a esta 
persona, creemos que no es correcto, independientemente de cualquier situación, más bien es en 
beneficio, en pro de la educación.  
 
Estaba revisando aquí el punto de Pilares, creo que hace falta una parte que es muy importante, que es 
cómo erradicar el analfabetismo y podría incluirse, ¿sí está? Bueno es que aquí no aparecía. 
Precisamente esa era la observación que quería hacer, pero bueno sí ya está.  
 
Por último ya en el territorio creo que les va tocar, porque de hecho vamos a presentar un punto de 
acuerdo, que tiene que ver con que cada, en este caso alcaldía y la Secretaría de Educación, se 
coordinen para hacer un diagnóstico, bueno de hecho con las dos Secretarías, la federal y la local, un 
diagnóstico en las escuelas. Hemos estado yendo a las escuelas, ya fuimos a bastantes, y nos 
encontramos con que las prioridades que tienen en las escuelas no son las mismas que considera la 
autoridad, entonces se cometen errores tan, el digamos más grave que yo encontré y que vi, es que en 
una escuela tienen el problema de electricidad por el cableado y resulta que tienen un centro de 
cómputo que no ha podido funcionar por este problema.  
 
Entonces, sí es muy importante esta situación que consideramos que es muy importante para que se 
sepa también, cómo se tiene que abordar esta problemática de la infraestructura, o sea tendremos que 
por, nos gustaría además que nos pudiera acompañar a esta escuela y veamos la dinámica de recorrer 
toda la escuela, ellos ya tienen al diagnóstico, prácticamente nos muestran todas las necesidades que 
tienen, y cómo nosotros platicamos con ellos e interactuamos con la mesa directiva, con padres de 
familia, con las directivas y nos dicen, bueno esto es lo que nos interesa.  
 
Entonces, que no se hagan ya programas, me viene a la mente uno que tiene que ver con, bueno 
cualquiera en términos generales, pero se hacen en general cuando no es la necesidad número uno de 
la escuela, eso se ha manifestado. Entonces programas generales que no atienden las necesidades 
primordiales de las escuelas.  
 
En ese sentido, pues queremos mandatarlo aquí desde este Congreso y bueno, quisiéramos que 
viéramos, que acudiéramos a las escuelas para que nos percatáramos de esta situación.  
Muchas gracias.  
 
EL C. PRESIDENTE.- Vamos yo creo a acumular las participaciones para que al final puedas 
contestarlas.  
 
Diputada Lizette Clavel, por favor.  
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LA C. DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.- Doctora muy buenas tardes a todos los funcionarios 
que nos acompañan, muy buenas tardes, nuevamente bienvenidos. Me disculpo con usted y con mis 
compañeros, porque gracias a su presentación, pues es una invitación a muchos temas de reflexión, 
entonces mi intervención será como públicamente y sí tengo que describirla, algunas son opiniones, 
otras son preguntas, otras son sugerencias en esta charla, que a usted le agradezco que tenga con la 
Comisión.  
Primero, presentarme como integrante de esta Comisión, pero también integrante de otras comisiones, 
y tengo la mala maña o la deformación de tratar de ver los problemas en un contexto y en una condición 
integral.  
Entonces, al estar, por ejemplo, en la Comisión de Desarrollo Económico, en la de Educación y en la de 
Salud, empiezo a encontrar aquí en su presentación y en algunas cuestiones que hemos tenido por 
experiencia, preocupaciones.  
 
La Ciudad de México, como usted bien lo menciona, es de las más educadas en el país, tenemos de los 
mejores niveles y no ha sido suficiente. Económicamente eso también se refleja.  
 
La Ciudad de México tiene una vocación de servicio y muy enfocada a dos cuestiones: turismo y 
comercio. No tenemos necesariamente industria, no tenemos producción, hay ámbitos en los que no 
necesariamente tenemos una condición mejor que en otras entidades federativas.  
Pero esto implica que necesitamos formación de, o bien profesionales o bien oficios muy calificados, 
algunos los tenemos ya desarrollados; el caso del turismo, en la Ciudad de México me atrevería a decir 
que de aquí salen los mejores meseros para las zonas turísticas del país en las diferentes costas, 
etcétera, pero son oficios no necesariamente calificados.  
No tenemos también a nivel social, nuestra población aspira casi siempre a una educación superior, es 
decir, quiero ser profesionista y eso significa licenciatura, y ya estamos aspirando cada vez más al 
postgrado, porque además es un requisito o una posibilidad para la titulación. Entonces, ya no me es 
suficiente la licenciatura, sino que quiero la maestría o la utilizo como medio.  
 
Eso ha dejado un enorme hueco en la formación de nuestros profesionistas en la Ciudad de México. 
Tenemos, además, una oferta educativa en esta materia que tiene complicaciones en las entidades que 
los certifica. ¿A qué me refiero?  
 
Tenemos muchas entidades que pueden calificar oficios, conocer, CONALEP, CETIS, CECATIS, 
tenemos una tremenda oferta que además se vuelven instalaciones muchas veces poco utilizadas. Esa 
parte me parece que, por ejemplo, ha dejado, no ha sido lo suficientemente promocionada por las 
autoridades educativas para verlo como una vía de sostenimiento económico de mejores ingresos para 
las familias, y entonces siempre tenemos la aspiración de que el ser una persona que estudia significa 
licenciatura y significa la educación profesional superior.  
 
Entonces ahí hay un enorme hueco que tenemos que atender para esta ciudad, específicamente que es 
la formación de oficios y profesionistas; y la capacitación para el trabajo muchas veces no están 
homologadas las condiciones para que sea una real certificación. Coincido con usted en el tema de las 
escuelas patito, que muchas veces otorgan, te doy el diploma en tal curso con cero validez oficial, pero 
no sólo eso.  
 
Cuando tenemos al conocer, efectivamente se trata de evaluación, de competencias, es el órgano 
certificador de evaluación de competencias; en los CECATI se trata de formar para el trabajo y entonces 
lo mismo, son habilitadas y competencias, que les dan un diploma, les dan un curso que trae el sello de 
la SEP, que sí trae las condiciones, pero no sabemos si están verdaderamente facultados para ejercer 
el oficio o no, porque están divididos en módulos, traen una complicación en la plantilla o currícula 
académica, que no otorga tampoco la certeza, es decir, un diploma de esos les permite o no les permite 
ejercer el oficio o la profesión para la que estaban estudiando.  
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En el caso específico por ejemplo, del CONALEP esto ha sido superado, porque ya se le denomina, ya 
no es el técnico, ahora es el técnico superior universitario y algunas escuelas particulares también 
brindan esa salida como alternativa, al no concluir la licenciatura, pero la currícula del CONALEP 
comparada con una de CECATI, CETIS O DGTIS, a veces traen más carga académica teórica y 
práctica los CECATIS,CETIS, GTIS, que la del CONALEP; y sin embargo, a estos no se les puede 
denominar técnicos, porque su documento tiene que ver con las habilidades y no con el título.  
 
Entonces, me parece que ahí entran en una competencia diferente y el CONALEP por ejemplo, sí tiene 
presupuesto para Comunicación Social, sí puede promoverse como institución educativa para 
profesionalizar técnicos y las otras entidades no.  
A los CECATIS, todo este grupo que acabo de decir, que son formación para el trabajo, a ellos se les 
evalúa muchas de las veces por el nivel de matrícula que tienen y encontramos que muchos de ellos no 
tienen más allá de 10 alumnos.  
 
Entonces, hay instalaciones en las que yo quisiera decirles, todas estas cuestiones que se están 
tratando de implementar, bueno ahí se pueden colocar muchas de esas cuestiones, se pueden 
aprovechar esas instalaciones y se tendría o me gustaría la posibilidad de que se evaluara la posibilidad 
de ir un poco homologando tantas currículas que tenemos tan variadas, para condiciones que son lo 
mismo, y que en unas certificaciones se les llama habilidades y en otras se les puede llamar un grado 
académico. Eso me parece que podría funcionar mucho para esta ciudad.  
 
Ahora bien, que en la capacitación para el trabajo también decirles, que hay cosas con las que no 
necesitamos; bueno a ver si usted me puede orientar.  
Hace poco hubo una convocatoria, porque a raíz de que se inserta el inglés como segunda lengua, se 
hace una convocatoria para contratar maestros de inglés y los requisitos estaban hechos de tal suerte, 
que lo que básicamente se requería era que tuvieran conocimiento del inglés. Vuelvo nuevamente.  
 
Todos estos capacitadores tienen programas para el inglés y entonces estamos buscando fuera lo que 
ya tenemos dentro, tenemos maestros normalistas, pedagogos, licenciados en educación, etcétera, que 
ya saben dar clase, que ya tienen los instrumentos y que lo único que les faltaba es el dominio de la 
lengua para poderlo enseñar.  
 
¿Por qué no capacitar a esos maestros que tienen pocas cargas de horas a través de estos centros e 
insertarlos en lugar de estar ampliando más una plantilla de docentes? Ir buscando personas que 
tengan el dominio de la lengua inglesa, además tendríamos que capacitarlos para que tengan la 
capacidad de dar clases. Entonces me parece que estamos volteando a ver hacia afuera lo que adentro 
tenemos. Esa es otra de las cosas.  
 
Ya por último, lo mismo sucede con nuestros maestros, está usted hablado de las aulas, la necesidad 
de insertar ciencia, tecnología e innovación en las mismas, también a los mismos docentes se les puede 
capacitar en estas instituciones, ampliamos la matricula, salen mejor evaluados y se ocupa la capacidad 
instalada y son los mismos maestros los que pueden estar otorgando esto.  
 
La quinta y última. Necesitamos mucho de su apoyo, ¿por qué?, porque por ejemplo, un problema que 
he visto, la Secretaría de Educación Pública al otorgar los RVOE hay muchas, no poquitas, muchas 
nuevas profesiones con nombres que a veces resultan la combinación de anteriores carreras, a veces 
resultan la ampliación o la compilación de 3 carreras y se están otorgando RVOE, que si bien pueden 
ser carreras nuevas o profesiones nuevas. lo cierto es que después se encuentran con problemas para 
que sus egresados tengan prácticas profesionales, para que tengan condiciones de inserción en el 
mercado laboral.  
Pongo dos ejemplos, uno que estaba viendo, que es los centros en los que van a dar las licenciaturas, 
Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas, me parece excelente, ¿en dónde van a hacer sus prácticas 
profesionales?, ¿en dónde van a hacer su servicio social? y ¿en dónde van a ser empleados los que 
egresan de esas carreras?.  
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Otro ejemplo que pongo, hay 4 entidades en la República que son Veracruz, Puebla, Chihuahua y la 
Ciudad de México, que tienen Licenciados en Medicina Alternativa o en Medicina Tradicional o en 
Medicina Alternativa. Esos egresados son licenciados, tienen conocimientos, su currícula implica las 
mismas materias que lleva un médico prácticamente y le suman un poco la parte o de medicina 
tradicional o de medicina alternativa y no tienen un espacio público para ejercer sus prácticas 
profesionales, no tienen ese espacio público, en las entidades privadas no les permiten porque dicen 
“no, es que tú no eres médico”, cuando la currícula sí lo acredita.  
 
Tenemos, por ejemplo, programas que estaban antes como Médico en Tu Casa, que se modifica, tenía 
personas que impartían esa situación a las personas y lo estaban atendiendo otros profesionistas, no 
necesariamente ellos.  
 
Entonces, esa condición de otorgar RVOE o bien implementar nuevas carreras y que no tenga una 
homologación o un trato con otras instancias que les permitan sacar, entonces por un lado tenemos el 
problema de no poder tener personas que salgan con su título, su profesión, su cédula, y después 
cuando la tienen, no tienen en dónde estar. Muchísimas gracias.  
 
EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Lizette Clavel 
.  
Diputado Jorge Gaviño.  
 
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias.  
Igual que la diputada Lizette Clavel, que además hizo ya algunos comentarios que yo iba a hacer, y que 
lo dijo mejor de lo que yo lo haría, igual que ella tengo también revueltos algunos cuestionamientos, 
pero también algunas ideas que me han brotado en mi mente a lo largo de su intervención.  
 
Desde luego estamos en una ciudad que es la que tiene pues más educación desde el punto de vista 
promedio per cápita, pero también de más cultura, de mayores centros culturales, de mayores 
oportunidades de desarrollo y de libertad. De eso no nos queda ninguna duda.  
 
De ahí que, para la doctora Secretaria de Educación, pues es más grande el reto, porque yo sí 
considero que la educación es, no la piedra angular sino la piedra fundamental, donde se va a construir 
la nueva sociedad que queremos todas y todos. No hay de otra.  
Yo creo que la educación y la reforma educativa particularmente fracasó, yo he tenido oportunidad de 
estar también en la academia, y estuve observando desde el inicio el intento de la reforma educativa; 
fracasó porque no tomamos en cuenta este fundamento, ahí sí la piedra angular que es la Normal.  
 
Queríamos transformar al maestro, pero no estamos transformando la Normal, y si no tocamos a la 
Normal, no vamos a crear la nueva mente del educador, del sembrador que va a poder edificar la nueva 
conciencia social; y mientras estemos tratando de capacitar, hay un dicho muy vulgar quizá que dice 
“chango viejo no aprende maroma nueva” y en cierto sentido tiene razón. Las grandes revoluciones 
culturales del mundo se han dado con los jóvenes y se han dado con la mente sin compromisos, y la 
única posibilidad que tenemos es educar a esa mente joven que está como esponja, preparándolo, 
como también decía la diputada Lizette Clavel, a este ser que se está preparando pedagógicamente 
para poder enseñar lo que sabe, porque si ponemos a un sabio de matemáticas a dar matemáticas, 
finalmente seguramente no va a ser un buen maestro. El que no sepa de pedagogía o el que no tenga 
en su sangre el interés por la pedagogía, va a ser difícil que pueda enseñar.  
 
Orientación vocacional, yo creo que por ahí también tenemos qué corregir el rumbo. Nos está faltando 
orientación vocacional. De pronto tenemos a muchos jóvenes frustrados que terminan de médicos, de 
arquitectos, de abogados y terminan de taxistas, y no solamente por el mercado laboral, porque 
finalmente un Premio Nobel, Stiglitz, decía que la realidad es tan perversa, que si quieres que algo 
funcione, métanlo al mercado, si quieres que algo deje de funcionar, sácalo del mercado y por ahí se 
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fue Israel, por ejemplo. Israel tuvo un gran éxito como construcción del Estado israelí, con la idea de 
pegar la tecnología y la educación a la industria y al servicio.  
 
Yo he tenido la oportunidad de estar muchos años dando clases en el Politécnico y vi con mucha 
tristeza cómo por ejemplo, jóvenes estudiaban torno y practicaban en tornos de la época de Echeverría, 
hace 10 años seguían con esos tornos, cuando ya había tornos numéricos y la industria evidentemente 
no iba a emplear estos jóvenes que sabían un torno manual, como de la época de Echeverría, cuando 
ya toda la industria está con tornos numéricos y digitales; evidentemente no iba a ser posible que estos 
muchachos que terminaran estudios tecnológicos, pudieran ingresar al mercado laboral y entonces una 
frustración social y familiar y luego otra vez social.  
 
Entonces, yo creo que la orientación vocacional, con lo que respecta a lo que necesita el país. El gran 
éxito de Cárdenas fue hacer construir el Politécnico Nacional. El Poli fue creación de Lázaro Cárdenas 
del Río, con una visión de construcción de una nación a través del impulso tecnológico y a través, 
básicamente de lo que necesitaba el país para un desarrollo tecnológico, y luego se empezó a disociar 
esta idea y nos quedamos con una idea vieja, tecnológica y con instrumentos tecnológicos obsoletos, 
con un país que se desarrollaba hacia el mercantilismo y hacia una apertura de mercado internacional. 
Entonces yo creo que por ahí tendríamos que trabajar mucho en educación y más que nada en ciencia, 
tecnología e innovación.  
 
La verdad es que yo no soy muy propenso, y lo he dicho, a que se mezcle estos temas, y no porque no 
se deba ser horizontales, los tres, ciencia, tecnología y educación, sino porque hay que hacer cosas 
muy distintas en cada uno de los rubros, desde luego con una visión holística, universal, que nos 
permita ir construyendo lo que queremos construir, saber exactamente hacia dónde vamos como 
nación.  
 
Yo creo que para lograr lo que ustedes se proponen, necesitamos apoyarnos en los apoyos sociales. Va 
a haber mucho dinero, según he leído y he revisado, y lo que nos han dado a conocer los medios de 
comunicación con el gobierno y con la cuarta transformación, que luego se burlan los compañeros 
cuando digo que yo no puedo estar en contra de la cuarta transformación, entre otras cosas, porque no 
sé lo que significa, nadie me lo ha explicado claramente, he leído todo lo que puedo, pero no he 
encontrado una explicación muy clara qué es la cuarta transformación; pero yo me imagino dentro de 
esta imaginación que tiene uno, que dentro de la cuarta transformación y los apoyos sociales que ello 
implica, van becas para la educación. Es más, yo invertiría en mayor parte de apoyos sociales en 
estímulos educativos, porque entonces estaríamos fomentando a los jóvenes, a los niños, a los 
adolescentes con un estímulo importante para resolver sus problemas económicos para que sigan 
estudiando, para desarrollarse profesional para una vocación integral. Entonces, yo la escuché aquí, 
ojalá ustedes lo tengan contemplado, un gran presupuesto de apoyo social para la educación, para las 
becas educativas.  
 
Hay muchos jóvenes, a mí me ha tocado dar clases en el Politécnico, particularmente en UPIICSA, yo 
nunca falté a dar clases, nunca, ahorita estoy en receso porque me quita mucho tiempo tratar de 
legislar, no he legislado nada porque no me dejan, todo lo votan en contra; pero finalmente el asunto del 
interés de los jóvenes, jóvenes muy humildes que se trasladan, que gracias al Metro, por cierto, se 
pueden trasladar de lugares muy lejanos de su domicilio, 20, 25 kilómetros de donde viven, al 
Politécnico para poder estudiar y les cuesta mucho trabajo porque no tienen para el pasaje a veces.  
 
Entonces, a estos jóvenes hay que darles un estímulo, un apoyo, una beca y decirles mientras tú estés 
estudiando y tengas oportunidad de estudiar, aquí está tu recurso económico para que no faltes a la 
escuela, entonces sí quitaríamos esta lacra que la Secretaria nos acaba de comentar, y a mí me 
preocupa mucho, que 59 alumnos de cada 100 que entran a primaria no terminan su carrera.  
 
Para no hacer muy larga esta intervención, ya con esto concluyo, lentes. Hay un programa que fue muy 
exitoso, ya no lo he visto reproducido, salvo en algunos estados de la República, ver bien para aprender 
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mejor, llámenle como quieran, eh, “Cuarta Transformación en la Óptica”, o como quieran, pero el 
problema es que hay muchos muchachos que no nos damos cuenta que no ven bien, y no aprenden 
porque no ven bien, y una cosa tan sencilla como una prótesis o como unos lentes, nos permiten 
desarrollarnos. Se los digo por experiencia propia.  
 
Yo hasta tercer año de primaria se dieron cuenta de que no veía bien, por eso no aproveché tanto como 
debería. Entonces, unos lentes cambian la vida y unos lentes hasta los pueden conseguir regalados, y 
que no haya ningún niño que vea mal en la primaria eso sería muy importante; nutrición, hacerles 
estudios anuales a todos los niños para ver cómo están en nutrición, con análisis clínicos muy sencillos; 
higiene, que no pierdan los dientes, hay muchos niños que pierden los dientes prematuramente por falta 
de higiene; enfermedades crónico degenerativas; economía, y precisamente las becas hacia estos 
niños que necesitan más, hay muchos etcéteras.  
 
Termino ahora sí con el tema de Vasconcelos, otra vez con la Normal. Vasconcelos fue lo que fue, no 
por su ideología, él era un hombre de derecha, absolutamente de derecha, al principio no, pero digamos 
que tampoco fue tanto de izquierda; él trascendió porque era un apóstol de la educación y realmente 
hizo una cruzada, sí dogmática, pero trascendió por eso, y eso es lo que necesitamos, llamémoslo 
como le llamemos, pero que sí haya un sentimiento de la enseñanza en la Normal.  
 
Me interesó mucho el tema que ustedes se van a meter a la Normal, esto es muy importante. Si ustedes 
le meten de a de veras para crear un semillero de maestros, van a transformar el país y van a 
transformar la ciudad. Muchas gracias.  
 
EL C. SECRETARIO.- Sigue la diputada Marisela Zúñiga y luego el de la voz.  
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Muy buenas tardes, doctora, un placer tenerla en este 
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura.  
 
Yo creo, doctora, que estamos en un momento distinto de la historia, estamos en un momento 
fundamental de un cambio en muchos aspectos, y un cambio integral desde todos los ámbitos de 
gobierno, desde el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad, el mismo Congreso de la Ciudad. Esto 
nos va a ayudar a que realmente podamos apostar por esta importante área que es el área educativa, 
todo lo que se refiere a la cuestión de la educación.  
 
Yo creo que la doctora Claudia es una mujer muy inteligente, y esa misma inteligencia le ha dado a que 
elija de manera muy atinada a quienes van a conducir el rumbo de la ciudad. De verdad alabo mucho 
que en esta decisión la haya designado a usted como Secretaria de Educación de esta ciudad.  
 
Definitivamente yo sí creo, y lo vimos ahorita en su presentación, que tenemos aspectos muy 
importantes, desde el aspecto de educación básica en estos ejes que ustedes marcaron, que es darle 
atención a la comunicación por ejemplo, al aspecto del pensamiento científico y matemático; y me llama 
mucho la atención también. yo quisiera aquí abordar un poquito en este tema que es el de la atención a 
la primera infancia, es fundamental, la atención a la primera infancia es la base del desarrollo cognitivo 
de todas y todos nosotros; lo que vamos a ser el día de mañana, se va a formar en los primeros años de 
la infancia y realmente esto, abonarle justamente a fortalecer la atención a la primera infancia, pues yo 
alabo mucho esto.  
También yo quisiera en ese sentido, pedirle a usted que pudiéramos tener un acercamiento, una plática, 
una mesa de trabajo, sobre todo porque yo soy diputada del distrito XXVII de la zona de Iztapalapa, la 
zona de Iztapalapa es una zona de mucho rezago económico y eso también nos da como resultado un 
rezago educativo.  
 
Entonces en ese sentido, en esa delegación tenemos un gran número de centros comunitarios de 
atención infantil, que son centros que requieren de alguna situación que podamos ahí revisar; son 
escuelas que han tenido un convenio con la Secretaría de Educación en anteriores administraciones, 
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que vienen funcionando con un acuerdo distinto al de las escuelas particulares, y que de alguna manera 
sí quisiéramos poder abonar en el afán de construir mejores escuelas para nuestros niños.  
Se lo comento porque, insisto, en Iztapalapa es en donde más número de estos centros de educación 
infantil, preescolar, inicial, tenemos en la Ciudad y muchas de estas compañeras maestras, se han 
acercado a una servidora para ver cómo vamos a marcar ese rumbo de esos centros comunitarios.  
 
También alabo dentro de los ejes que ustedes manejaron, que es el de mejoramiento a la 
infraestructura de las escuelas, y bienvenido de verdad el programa Mejora tu escuela en toda la 
Ciudad, porque efectivamente, es darles la oportunidad a las comunidades educativas a decidir qué es 
lo que necesitan sus escuelas y evitar justamente, lo que en quien me antecedió al uso de la voz 
mencionaba, que la escuela decía una cosa y las necesidades de la escuela eran realmente otras. 
Entonces, este programa le va a dar oportunidad a la comunidad, justamente educativa escolar, que 
decidan qué es lo que necesitan estas escuelas. 
 
Yo también quisiera hacerle alguna observación, en cuanto a que existe un protocolo de seguridad 
escolar. Tuvimos una enseñanza muy importante que nos dio el sismo del 19 de septiembre, el sismo 
del 19 de septiembre nos demostró realmente cuáles son los alcances de estos protocolos que se 
emanan de protección civil, en cuanto a los simulacros que se tienen que dar para los sismos y demás. 
El problema que nosotros detectamos y que fuimos parte vivencial de lo que se suscitó, fue que sí 
existen protocolos de seguridad para la cuestión del sismo, o sea está bien, los niños llevaron a cabo en 
tiempo determinado el desalojo de las aulas, pero el problema fundamental fue el desalojo de la escuela 
hacia la entrega de los padres de familia, o sea realmente ahí incluso hubo problemas de tránsito en la 
euforia o la interacción de los padres de familia, generó muchos conflictos. Entonces se lo comento, 
porque en Iztapalapa tenemos un comité de escuelas, que están escuelas de todos los niveles 
educativos y del cual me honran con ser parte, bueno yo soy parte de ese comité y eso se manejó 
mucho. Entonces sí quisiéramos a través de su intervención, poder establecer un protocolo pero ya no 
solamente de que los niños salieron de sus escuelas y llegaron al punto de reunión, porque hasta ahí 
llega el protocolo, pero entonces cuando tenemos que hacer la entrega masiva a la salida de las 
escuelas, los papás, y le comento, escuelas a todos los niveles, porque ahí en el Distrito donde yo soy 
representante, pues está el CETIS 42, y está en una avenida y los papás bueno casi, casi tiraban, de 
verdad en todos los niveles. Entonces realmente pues ahí sí tenemos un tema muy importante.  
 
En cuanto al sistema de educación media superior, la verdad es que yo reitero mi apoyo a que podamos 
reivindicar el IEMS, porque realmente eso es lo que nos hace falta, porque sí efectivamente, yo 
escuchaba con mucha atención cuando usted decía “es que el IEMS es la última aceptación o la última 
opción de los jóvenes” y realmente se sienten, así como lo último, y no es así.  
 
Realmente yo creo que sí necesitamos reivindicar el instituto con todo lo que ustedes han estado 
proponiendo, desde el modelo educativo, desde la actualización ahí de los docentes, todo esto que 
ustedes están elaborando y cuente con una servidora y con muchos de los diputados para poder 
coadyuvar en esta reivindicación del IEMS.  
 
Ya nada más para finalizar, es que el tema educativo es muy importante y además como usted bien lo 
decía eso en su intervención, tenemos un rezago de muchos años en el tema educativo.  
Yo nada más quisiera comentarle y alabar justamente el tema de Pilares, como el eje fundamental de la 
educación en la ciudad, pero a mí me gustaría que pudiéramos hacer visible en los Pilares, tal vez no en 
todos, pero sí en algunos la inclusión para las personas con discapacidad intelectual.  
 
Yo creo que ahí nos hemos enfocado mucho en las personas con discapacidad motriz, con 
discapacidad visual, pero también tenemos una cantidad importante de personas con discapacidad 
intelectual y se lo comento, porque yo aquí también en el Congreso soy Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Social y entonces se han acercado muchos sectores de personas con discapacidad 
intelectual y nos solicitan que los puedan capacitar, que los puedan ayudar, para que ellos el día de 
mañana pues sean personas autosuficientes, esto es lo que ellos piden.  
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Muchas gracias, doctora, bienvenida y estamos a sus órdenes. Es cuanto.  
 
EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Muchas gracias. Me toca a 
mí.  
 
Primero, felicitaciones doctora, por la presentación que nos permite una panorámica muy precisa del 
desafío que se enfrenta con el tema educativo en la Ciudad de México; desafío, tú tienes la mayor 
responsabilidad y tendrás en lo que podamos la colaboración de este Congreso.  
 
A grosso modo yo también he dado, he sido docente de todos los niveles educativos y hago 
comentarios así generales muy rápidos. Desde luego la gran inspiración que no cambia con la cuarta 
transformación es que en México, la Ciudad de México sea una ciudad educadora, antes hasta hubo un 
movimiento, cuando fue gobernante Cuauhtémoc Cárdenas, que en varias ciudades del mundo se 
inscribían en un movimiento que impulsaba esto, de que la característica de las ciudades modernas es 
que sean ciudades educadoras, porque ponen todo el mayor esfuerzo en que todos los ciudadanos 
puedan acceder a una educación en todos los niveles, y esa sea la base de la toma de decisiones.  
 
También está este concepto que se generalizó de unos años para acá, de sociedades del conocimiento, 
para que no se quede sólo en una declamación o en una frase, pues se necesita efectivamente que eso 
se concrete, con una fortaleza de un sistema educativo público, aunque siempre existirá el privado, el 
público de verdad es la prioridad de prioridades de la educación, para que se concrete esto de ciudad 
del conocimiento, de flashazos.  
 
Se viene diciendo: sí que fallan en las pruebas PISA y las otras, los niños en español, que son maestros 
de la lengua mayoritaria, no la única, y matemáticas. En realidad, luego por una serie de desastres que 
dejó el gobierno federal del anterior Presidente Peña Nieto, en esto que llamamos las políticas 
neoliberales, se dedicaron más a la estigmatización del magisterio y luego en la solución sobre cómo 
salir avantes con esto de señalar lo del lenguaje en los niños, se empezaron a hacer barbaridades de 
decir que ya estaban en mejores condiciones los niños, que leyeran más rápido palabras y les dieron 
esa instrucción a los profesores.  
 
Ahora ya se habla de la enseñanza de la lecto-escritura desde el jardín de niños, ya no sólo desde 
primero de primaria, pues entonces si los niños leían más rápido decían esto sí, palabrita que se usó 
para los maestros, ya son idóneos, ya dominan el español, ya se sabe qué hay que comprender.  
 
Yo di una especialización de posgrado en la UPN, a la que venían maestros de las normales de todo el 
país, que se llamaba, la que yo coordiné, Planeación, Desarrollo y Evaluación de la Práctica Docente, y 
también fuimos a observar a maestros en acción en las zonas donde había maestros democráticos, 
luchando por la democracia sindical para ver cómo enseñaban, y se decía por experiencia, que ya se 
tenían los especialistas en el tema de la lecto-escritura, que más que enseñar gramática en el nivel 
básico, lo que hay que hacer es que haya fluidez en el lenguaje y capacidad para escribir y expresarse 
de los niños, y tiene que tener más lectura para la comprensión.  
 
No se decreta la comprensión, incluso todos los niños comprenden que ayer, y cualquiera dice todos los 
niños comprenden, pero cuando sólo se daba gramática pues se hacía un lenguaje y eso era la 
didáctica del pizarrón de todos los maestros de primaria que ponían frases: Los niños juegan en el 
jardín, una clásica; ese oso es de Susy, para combinar lo de mi mamá me ama.  
 
Fíjense, como soy buen didacta también, no hubo siempre el objetivo, así es. Entonces ya se sabe que 
ese es un lenguaje del pizarrón, para que el maestro dijera sujeto, verbo y complemento; sujeto, verbo y 
predicado; ahí es para localizar eso. Nunca hablamos así, nunca hablamos así, eso sería como el habla 
de Tarzán doblado al español, etcétera, así no se habla con los niños que están en el jardín. Punto y 
otro, hay fluidez.  
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En el CONAT experimentaron bien con apoyo de gente del DIE en el área esta del DIE con manual del 
instructor comunitario, que hacían diálogos simultáneos los niños para que platicaran, su experiencia del 
último día y luego escribieran eso, qué hicieron ayer y luego eso es el factor de comunicación y luego 
acompañar.  
 
Se hizo el intento en las escuelas, en los últimos años, antes de Peña Nieto, de que hubiera rincones de 
lectura en la primaria y eso, para que los niños lean y un poco trayendo lo de Montessori y eso, 
investigar, es abrir libros y que lean los niños.  
 
Lo Montessori, dosificado de mejor manera en las primarias públicas, pues tiene que ver con eso y los 
niños se familiarizan, y pueden hacer trabajos de investigación, y sacar fichas y todo, y lo logran; sólo 
que viene esta salvajada de sólo estigmatizar a los maestros y una salvajada de una interpretación de lo 
de OCDE, que se dedicó a otras y no a lograr estos avances, que con esos ejemplos en sí, eran de 
dominio y comprensión de la lectura, para que desarrollen sus capacidades comunicativas los niños, y 
de paso, también los maestros.  
 
Entonces, ahí hay un tema de cómo si lograr, no se puede decretar que sí o no comprenden los niños, 
sino en el ejercicio cotidiano, superando esto del señor gramática o leer palabras rápido, que ya fue una 
cosa desastrosa. En las escuelas secundarias tenemos el problema de las Secundarias Técnicas y las 
Federales, no compete a la Secretaria, eso es federal, pero como se va a ayudar también.  
 
Alguna vez se hizo con gente también del DIE y de otras partes, del Poli y de otras partes, de la UNAM 
claro, un paquete de ciencias, hubo cosas muy buenas para que lo tuviera como paquete técnico, 
paquete didáctico, los maestros de primaria y de secundaria para enseñar ciencias. Bien dichas las 
cosas, pero como esas cosas luego se quedan allá en el tintero, cambiaba el sexenio y eso, pues se 
pueden retomar.  
 
Ya sé que no toca a la Secretaría de la Ciudad de México muchas cosas, pero además tú eres del área 
científica.  
 
EL C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Siguiente paso, los CETIS. Hay 40 
CETIS en la Ciudad de México, que la diputada Lizette Clavel comentó, que eso era carrera técnica y 
luego ya se dijo que fuera propedéuticos y terminales, propedéuticos si querían seguir.  
Tuvieron unos convenios muy buenos en el pasado y luego los abandonaron, uno se llamaba Centro de 
Estudios Mexicano Alemán, el otro se llamaba Centro de Estudios Mexicano y de Inglaterra, que era de 
industria y eso, luego mecatrónica lo metieron en el de Tláhuac, mecatrónica, incluso ahí preparaban a 
maestros del Poli, y todo eso se abandonó.  
 
Incluso iban a prácticas, a uno de esos CETIS de Tláhuac se los llevaron hasta la NASA, porque 
querían estarlos involucrando con el terreno mismo de lo que era. Entonces otra vez quedó trunco.  
 
Luego hay otras situaciones políticas y más bien se volvieron focos que decían cuota de los egresados 
del Poli, cuota política más que ser el director y todo eso.  
Entonces ahí tenemos antecedentes positivos para que, hay varios bachilleratos y todo eso, tomar 
algunas ideas para que, de algunas ya hay antecedentes positivos, aunque ya sé que no le toca a la 
Secretaría, pero va a colaborar con eso.  
 
En Iztacalco, que es de donde yo soy, donde yo soy diputado, hay una dotación buena de instituciones, 
está UPIICSA ahí en Iztacalco, está la Escuela Superior de Educación Física en Iztacalco, está la 
Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos en Iztacalco, digamos, hay oferta educativa superior. Ya 
se sabe que no van a ir sólo los de Iztacalco, pero están ahí, son instalaciones y puede haber 
colaboración de esos para lo que es los otros niveles, ahí mismo de esas instituciones. Está la Prepa 2 
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de la UNAM, está el Bachilleres 3 del Sistema de Bachilleres, está un IEMS y está un CETI, ese CETI 
es muy bueno, por cierto, ahí enseñan enfermería, ahí en la Calzada de la Viga está.  
 
Hay esa dotación, pero la mayoría de escuelas primarias y secundarias no tienen aula digital. Varios 
diputados cooperamos en la campaña para donar en una de las escuelas algunas computadoras, 
etcétera, pero se las robaron a la semana porque estamos en un entorno de inseguridad.  
 
Para lo de los Pilares. Está ya, parece que los barrios, en los 7 barrios, hay una casa de los 7 barrios 
que es casa de cultura en la entrada a uno de los barrios que se llama San Matías, creo que ahí se 
puede poner un Pilar, uno de estos Pilares, parece que es posible ahí, para este entorno de los barrios 
de Iztacalco, que eso es importante.  
 
En la Colonia Zapata Vela, que es de alta delincuencia y hay ahí un centro cultural o un centro de 
Iztacalco (ininteligible), creo que ahí también. Perfecto, porque es una zona de alta delincuencia, es de 
las más difíciles. Ahí pasa el Eje 6 que cruza Iztacalco y que el Eje 5 cuando es reversible, asaltan 
diario, el oficio es asaltar diario porque van despacio los automovilistas y corren y nunca los van a 
alcanzar. Es un deporte, no son huachicoleros, pero sí asaltan ahí.  
 
Entonces hay un entorno de inseguridad, pero ahí puede ser muy bien el Pilar y también en Pantitlán y 
cerca del Campamento 2 de Octubre, que ahí está parte de Picos, ahí también hay un buen lugar para 
un Pilar cerca del campamento, en Picos, creo que es muy útil.  
Pilares tendrá un potencial muy bueno ahí. Eso es como diputado un planteamiento, es como mi 
petición para que ahí incrementemos. Nosotros ahí estamos, colaboraremos y gracias por su 
presentación.  
 
LA C. DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias a todos.  
 
Yo quisiera si nos pueden permitir, que mis colaboradores también querían comentar algo. El 
Subsecretario de Educación, el doctor Uladimir Vázquez, tiene información importante para las 
preguntas que ustedes hicieron.  
 
EL C. DR. ULADIMIR VÁZQUEZ.- Gracias, muy buenas tardes.  
 
Haré intervenciones muy breves, solo para tratar de contestar algunas de las preguntas y de las 
inquietudes que surgieron ahora.  
 
Me refiero primero al tema del diputado Eleazar Aldarán.  
El programa Mejor Escuelas, del que ya se ha venido hablando, va a partir del trabajo en cada una de 
las comunidades escolares, es decir, directores, docentes y padres de familia, principalmente padres de 
familia, tomarán las decisiones sobre a dónde aplicar el recurso para los mantenimientos menores.  
 
De cualquier manera nosotros en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
estamos trabajando de la mano con la autoridad educativa federal de la Ciudad de México en la 
terminación de estos diagnósticos. Tenemos ya prácticamente concluidos los diagnósticos para todas 
las escuelas, y daremos esos diagnósticos como sugerencia para los padres de familia, pero al final del 
día, en este ejercicio de democracia participativa que ha instruido también la doctora Sheinbaum, serán 
los padres de familia los que tomen la decisión de a dónde aplicar el recurso, y además, ellos mismos 
serán quienes les den seguimiento y a la conclusión de la obra o del equipamiento, son recursos para 
mantenimiento menor, no se está pensando en reconstrucción, por ejemplo, de una escuela, sino 
mantenimiento menor para baños, para instalaciones eléctricas, para bebederos, para 
impermeabilización, para algún tipo de equipamiento escolar, en fin.  
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Entonces, ese recurso será aplicado con los padres de familia, desde luego con la participación del 
director de la escuela, pero serán ellos los que determinen el destino de esos recursos, a partir de su 
necesidad real que se presente en cada una de las casi 3 mil escuelas de educación básica que hay en 
la ciudad.  
 
El siguiente tema la diputada Marisela Zúñiga hablaba sobre el tema de los CENDI comunitarios, que 
así se conocen mucho mejor. La doctora Sheinbaum ha dado una instrucción que creo que es 
tremendamente aceptada. El DIF de la ciudad operará todas las instituciones para la atención de 
primera infancia que dependen de la ciudad, incluidos desde luego los entes comunitarios, pero 
nosotros en la Secretaría tendremos la obligación de construir un modelo educativo que estará presente 
en todas estas instituciones y al mismo tiempo, sobre todo en los CENDI comunitarios, hemos estado 
encontrando que hay gente que tiene muchísima experiencia acumulada, pero no tiene, y ahí hago la 
referencia de lo que decía la diputada, no tienen la certificación.  
 
Vamos nosotros con el Instituto Rosario Castellanos a construir una oferta específica para llevar a todas 
estas trabajadoras, porque prácticamente todas son mujeres, llevarlas a un grado de técnico superior 
universitario, que reconozca la experiencia que tienen, pero al mismo tiempo, les dé un grado 
económico para cumplir también con la normatividad vigente en esta materia, que es tremendamente 
importante, que es la atención a la primera infancia, 0 a 3 años y hay muchos de estos espacios que al 
mismo tiempo tienen primero, segundo o incluso tercer grado de preescolar y por lo tanto también 
estamos ahí trabajando muy fuerte con eso.  
 
No puedo más que estar completamente de acuerdo con el diputado Gaviño, y hay una intención 
completamente clara e instruida también por la doctora, tenemos que trabajar con las Normales y desde 
las Normales es donde vamos a construir las nuevas generaciones de profesores que tienen, pero al 
mismo tiempo, porque tenemos casi una buena cantidad de profesores en servicio, tenemos que 
trabajar con ellos en su superación profesional, tenemos que trabajar con ellos en su capacitación, 
tenemos que trabajar con ellos en el desarrollo de estrategias didácticas, que permitan generar mejores 
aprendizajes en los alumnos, más duraderos, más acordes a la necesidad actual, pero sin duda 
tenemos que tocar este principal semillero de docentes, que son las Normales, además tenemos quizá, 
de las más emblemáticas en la ciudad, están varias que ustedes conocen, tenemos que trabajar de la 
mano con ellos para entonces estos profesores estar trabajando ahí.  
 
Yo he estado trabajando muy de cerca con los supervisores, con los profesores que tienen ya una larga 
experiencia en la docencia y se quejan, creo que se quejan con mucha razón. Los profesores que están 
egresando ahora de las Normales, lo digo desde luego con muchísimo respeto, carecen de esta mística 
pedagógica que hace falta para abordar, tenemos que recuperarla, tenemos que dignificar la función 
docente, que es importantísima.  
No podemos pensar en mejorar un servicio educativo si no estamos contando con los maestros. Los 
maestros, los directores de las escuelas son actores principalísimos en un proceso enseñanza-
aprendizaje, tenemos que respetar su espacio, tenemos que dignificar la función, la labor y apoyarlos en 
todo lo que esté de nuestro lado.  
 
En términos generales, del IEMS se tocaron varias cosas, pero creo que estaban puestas ahí en la 
presentación. Vamos a trabajar en temas de calidad. La gran aspiración es que dentro de muy pronto 
estemos en las primeras opciones de los alumnos, queremos que los alumnos piensen en las prepas 
del IEMS como una opción viable, como una opción no terminal, no residual, también lo digo con mucho 
respeto, queremos que los IEMS se vuelvan competitivos, queremos competirle al Poli, queremos 
competirle a la UNAM por alumnos, porque queremos formar alumnos de primera.  
 
Vamos a trabajar desde luego igual con los profesores, tenemos una planta de profesores valiosa, 
tenemos que acompañarnos con ellos y de ellos para esta transformación del Instituto de Educación 
Media Superior. Creo que además tenemos ahí a una excelente directora general que han designado, 
una mujer con una vasta experiencia, dirigió durante muchísimos años una de las mejores, si no es que 
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la mejor preparatoria pública de México, en la UNAM, entonces es una mujer que tienen una 
sensibilidad muy particular y creo que con ella tenemos que ir adelante en varios temas.  
 
LA C. DRA. OFELIA ANGULO GUERRERO . - Muchas gracias y buenas noches ya.  
Yo nada más quiero abordar tres puntos que fueron intervenciones de tres de los diputados y de las 
diputadas.  
 
En primer lugar, precisar que sí se atiende el tema de analfabetismo en el Programa de Pilares, es un 
programa prioritario para la Secretaria y aunque la Ciudad de México tiene uno de los índices más bajos 
en este tenor, sí es una preocupación y sí se van a atender.  
Se tiene ya un programa, un acercamiento con el INEA, el Instituto de Educación para el Adulto, 
entonces desde la Subsecretaría de Educación se tiene ya este acercamiento para en colaboración con 
ellos, tener todos los materiales y todo el personal capacitado que estará en los Pilares atendiendo el 
tema de educación y particularmente este tema, entonces es el primer punto.  
 
El segundo punto tiene que ver justamente con las certificaciones, y es también un tema que se aborda 
desde Pilares, de la mano con Conocer y con los Centros de Formación Para el Trabajo, y las 
certificaciones no sólo en el desarrollo de competencias profesionales sino también en temas de 
actualización y en áreas que son novedosas y requeridas para la ciudad.  
Por ejemplo, el tema de instalación de paneles solares, es algo que se va a demandar próximamente y 
que en conjunto con expertos del CINVESTAV, se está diseñando ya los cursos que acompañarán a 
quienes se interesen en desarrollar estas competencias y adquirir la certificación, para que ese curso se 
alinee con los requerimientos del Conocer para Tener, el Conocer tiene casi tres mil diferentes 
certificaciones, y lo que queremos es que esos exámenes para obtener la certificación vayan de la 
mano con programas no solo que les ayuden a obtener la certificación, sino que sea un conocimiento 
vigente y pertinente. Ese es el segundo punto.  
El tercer punto tiene que ver con, diputado, sobre el tema de ciudad educadora y las sociedades del 
conocimiento, ciertamente la instalación del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, tiene 
todo el acompañamiento de la Carta de Ciudad Educadora, toda la mística, toda la filosofía de una 
ciudad educadora está plasmado en el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, 
puntualmente. Muchas gracias.  
 
EL C. JOSÉ BERNARDO ROSAS.- Simplemente para acabar la parte de ciencia, tecnología e 
innovación, decir que en esta parte del conocimiento lo que queremos es que ese conocimiento resulte 
en que la gente tenga ese beneficio. ¿Cómo se transforma? En la parte de ciencia y tecnología sí 
tenemos becas por doctorales que está a cargo de la doctora Angulo, por ejemplo, el museo móvil, 
divulgación; pero lo que queremos es que los profesores investigadores salgan del laboratorio y nos 
ayuden a hacer tecnologías para la Ciudad. Algunas cosas que vamos a hacer es un observatorio 
tecnológico para saber a dónde van las tecnologías, y eso para ver dónde podemos ser competitivos, 
vamos a hacer una unidad de propiedad intelectual, para ver si es patentable, derechos de autor; y 
también vamos a dar capital semillero, continuar con los trabajos en el metro y en otros lados y en áreas 
estratégicas, tenemos ya lo medio ambiente, por ejemplo, lo de captación de lluvia, tenemos movilidad.  
 
En el centro de Vallejo, una idea es conectar a toda la movilidad y tener un centro de control en Vallejo, 
en donde podamos entender cómo se mueven todos los transportes y cómo podemos optimizarlos, 
también agua y suelos; y además cosas estratégicas de un punto común es tener a todos los 
investigadores, científicos en cosas muy estratégicas como vehículos eléctricos y gestión de desastres 
naturales. Entonces, en esa parte lo que estamos intentando hacer es que, este conocimiento ya se 
vierta directamente en beneficio de la sociedad y transformar hacia esos puntos haciendo estas 
mejoras, tanto en la parte operativa como ya en la parte de la realidad.  
 
LA C. DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ .-Yo quisiera decir solo para terminar, que agradezco 
muchísimo la reunión, porque además discutir con gente tan preocupada y enterada de la educación, 
para nosotros es enorme satisfacción, porque vemos que contamos con personas que no solamente 
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quieren opinar, sino que saben de lo que están hablando y les agradecemos muchísimo el conocimiento 
que ustedes nos transmiten, porque es fundamental que entendamos muy bien el sistema educativo de 
la Ciudad para poder modificarlo, porque lo que sabemos es que no tenemos los resultados que 
queremos, eso lo sabemos, cómo hacerlo mejor no es fácil.  
 
Pero por ejemplo, lo que decía la diputada Lizette Clavel, de que pensemos en hacer un bachillerato 
general, o sea tenemos una cantidad de bachilleratos por todos lados, inclusive nosotros en la 
Secretaría, es que yo creo que el objetivo del bachillerato es muy claro, es la última etapa de la 
formación básica, aunque no se llame así, en la que los individuos tenemos que adquirir la cultura 
general, después nos vamos a especializar, nos vamos a leyes o a biología o a economía o a filosofía, 
etcétera, pero hasta ahí necesitamos adquirir la cultura básica que nos permita desarrollarnos en el 
mundo, porque ya si eres biólogo y no tienes ninguna idea de la historia o de la filosofía, pues eres un 
biólogo muy ignorante.  
Entonces a mí me parece que esta idea de la diputada Lizette Clavel, es lo que nosotros también hemos 
discutido inclusive a nivel, inclusive con la propia doctora Sheinbaum, de tratar de discutir con la 
Secretaría de Educación Pública una reestructuración del bachillerato, sí creemos que eso sería parte 
de una transformación, una transformación, la primera; la segunda, en todas están involucrada una 
concepción de la educación, una concepción de cómo debe ser un humano, una concepción de qué 
requiere un ser humano para, no solo desarrollarse él, sino contribuir a que se desarrolle su comunidad.  
Entonces tenemos que pensar en qué educación queremos, sí estamos haciendo todos los mexicanos 
una nueva sociedad, todos estuvimos en contra de que siguiera habiendo la tremenda corrupción que 
había, y no lo podemos negar; todos lo que estamos viendo ahora con la huachicol es increíble, es 
increíble que haya habido gente que se dedicara a hacer ductos por todos lados y que nadie se diera 
cuenta, es increíble el grado de impunidad que hay con el delito en México, en eso todos coincidimos.  
 
Tenemos diferentes ideologías, diferentes maneras de pensar, de actuar, pero todos sabemos que 
tenemos la realidad que no queremos, no creo que aquí alguien defienda que haya todos los días 
muertos en todos lados, balaceras entre narcotraficantes, etcétera.  
 
Entonces, sí estamos claros en qué país queremos, podemos diferir en cómo lograrlo seguramente, 
pero sí queremos que haya una mejor educación, porque es bueno para todos, es como aquí, aquí 
estamos hablando de gente que se interesa por la educación, que aporta, porque conoce, porque ha 
vivido la problemática y nos dice a todos que contribuyamos a resolverlo, es una maravilla discutir así. 
Esto es una muestra de lo que queremos. Que la gente involucrada en los temas, formada en los temas, 
sea la que los atienda, no el cuate, el amigo, el tío, el primo, los que sabemos del tema tenemos que 
encargarnos de ellos.  
 
Entonces a mí me da mucho gusto haber estado con ustedes, me da mucho gusto conocerlos, saber 
que contamos con gente enterada que han estado en la vida académica muchos, o por otras razones se 
han involucrado, es excelente oportunidad para que podamos hacer un cambio en la ciudad.  
 
Yo sí creo que una Comisión de Educación del Congreso, tiene que exigir un cambio en la concepción 
de educación a todos los quienes estamos involucrados, a todos y sí tenemos que ser llamados a 
cuenta de qué estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y qué resultados pensamos tener y cómo los 
vamos a lograr, y bueno, yo creo que entre todos sí podemos hacer un cambio importante en la ciudad.  
 
No nos queda de otra, porque también las oportunidades se acaban. Esta es una gran oportunidad de 
corregir un camino que no estaba llevando, dónde estamos, no que nos estaba llevando. Lo que pasó 
en Hidalgo es una llamada de atención, qué gente tenemos que se está matando por un bidón de 
gasolina; qué gente tenemos que llegue un camión con vacas y las destacen ahí en vivo, no de verdad 
no puede ser que alguien quiera eso.  
 
Tenemos que lograr un cambio entre todos. Le podemos llamar la cuarta transformación o cada quien 
cómo guste, pero sí tenemos que lograr un cambio para tener una mejor forma de vida, no nada más la 
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que tenemos los aquí presentes, sino todos los que hemos mencionado que dicen, que no puede ser 
que tengan las condiciones que tienen ahora, no puede ser y no nos conviene a nadie; además, porque 
no es algo de que no seamos egoístas, es: si no queremos cambiar, la situación nos va a cambiar a 
nosotros. Muchas gracias.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias doctora; muchísimas gracias maestro, sus aportaciones 
diputadas, diputados, muy buenas aportaciones. Muchísimas gracias.  
Continuamos. Le solicito al diputado Secretario continuar con el siguiente punto de la orden del día.  
 
EL C. SECRETARIO.- Sí, la doctora se tiene que retirar. Vamos a permitir un pequeño receso de unos 
minutos mientras ella se retira y continuamos la sesión de la Comisión de Educación.  
LA C. PRESIDENTA.- Adelante doctora.  
 
LA C. DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ .- Es que la Secretaría de Ciencia y Tecnología en el 
gobierno anterior recordarán, que los primeros cinco años estuvo a cargo el doctor René Drucker, en 
ese periodo hicieron un libro con información de la ciudad que es muy relevante para todos. 
Seguramente habrá datos que habrá que actualizar y lo haremos nosotros, pero ellos hicieron un 
avance importante, la presentación es bonita, es muy clara, de manera que no haremos otra igual, pero 
sí actualizaremos los datos que estamos entregando; y lo que hicimos fue traer cinco ejemplares, uno 
para cada grupo parlamentario y si bueno si necesitan más nos dicen por favor, pero les trajimos, está 
un poquito pesado, pero realmente tiene información, es que es inmanejable, por eso digo no, aparte de 
caro, pero vale la pena tenerlo por la información que se logró conjuntar aquí y el problema es el peso, 
el manejo, pero la información les va a servir, el primer reto es cambiarlo.  
 
Para la siguiente reunión quiero un resumen analítico. De verdad que el libro es una belleza, lástima 
que sean tan inmanejable, pero bueno para tenerlo en la oficina y ahí lo pueden consultar y bueno los 
asesores también algo muy útil para ellos. Muchas gracias a todos.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias doctora. La foto por favor.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias por la espera. Vamos a continuar nuestra sesión.  
 
Le solicito al diputado Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día.  
 
EL C. SECRETARIO.- El punto 5 del orden del día, son las acciones desarrolladas para difundir la 
convocatoria al Mérito Docente 2018 Profesor José Santos Valdez, organización y distribución para el 
estudio de las propuestas por categoría.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  
 
Las acciones más relevantes desarrolladas para difundir la convocatoria a la Medalla del Mérito Docente 
son las siguientes: 3 publicaciones en periódicos de circulación nacional, difusión de la publicación en la 
página institucional del Congreso de la Ciudad de México, Secretaría de Educación Pública, Ciencia y 
Tecnología e Innovación, en la SEP Federal, en la UNAM, en el Instituto Politécnico y en la UAM.  
 
Se distribuyeron convocatorias impresas y en CD, a los 60 diputados, a los 16 alcaldes de la Ciudad de 
México, a los delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social, a los subdelegados del ISSSTE, a los 
rectores de la UNAM, UAM, al Instituto Politécnico, a la UACM, al IEMS, al COBACH, Unidad de 
Educación Médica Superior, Tecnología Industrial y de Servicios, autoridad educativa federal de la 
Ciudad de México.  
 
Cabe mencionar que es importante que en la reunión celebrada con el doctor Luis Humberto Fernández 
Fuentes, autoridad educativa federal de la Ciudad de México, me refirió que la distribución, promoción y 
la publicación de la convocatoria a la Medalla al Mérito Docente 2018, Profesor José Santos Valdez, se 
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haría en las 8 mil 52 escuelas ubicadas en la Ciudad de México y también en la sección 60 del Instituto 
Politécnico Nacional.  
 
En la convocatoria tenemos consideradas 6 categorías. Se pone a consideración de los integrantes de 
la Comisión de Educación, la posibilidad de que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de 
una categoría, a fin de estudiar, analizar y en su caso proponer en el seno de la Comisión, las 3 mejores 
propuestas de docentes por nivel educativo.  
 
Estos niveles educativos son: educación preescolar y/o inicial, educación primaria, educación 
secundaria, educación media superior, educación en licenciatura y educación en postgrado.  
 
A su consideración, diputadas y diputados.  
 
Ustedes me pueden decir de qué categorías pueden ustedes encargarse o cómo lo podríamos hacer. 
Lo dejo a su consideración.  
 
Sí, diputada.  
 
LA C. DIPUTADA.-Nada más a mí sí me gustaría tener un poquito más de claridad, sobre qué es lo que 
tendríamos que hacer y si me podrías con más detalle.  
 
LA C. PRESIDENTA.- En la convocatoria que te entregamos, en la grande, ahí dice todos los 
requerimientos. Es esa la convocatoria. En eso ahí vienen los puntos a seguir y todo.  
 
Entonces ustedes me podrían decir a qué nivel quieren o cómo le hacemos (inaudible).  
 
Yo creo que el diputado Jorge Gaviño le comentamos después y que nos vaya apoyando.  
 
Entonces, ya quedamos a su consideración, diputadas y diputados, está bien. Entonces ya los 
distribuimos.  
 
Le solicito al diputado Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día.  
 
EL C. SECRETARIO.- Informe de la Comisión.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Ustedes con antelación recibieron el informe. Entonces no tiene caso que 
nosotros lo leamos ahorita. Lo tomamos a votación, aunque falte el diputado Jorge Gaviño, si están de 
acuerdo. Está bien.  
 
Diputado, le solicito por economía parlamentaria y toda vez que ha sido distribuido con antelación el 
informe trimestral de la Comisión, autorizar la dispensa de la lectura por el mismo y por ende solicito al 
Secretario someterlo a votación.  
 
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Comisión si es de aprobarse 
la dispensa de la lectura del informe trimestral de la Comisión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo.  
 
Los que estén por la negativa.  
 
Por unanimidad de los presentes, se aprueba.  
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Por favor proceda al siguiente punto del orden del día.  
 
EL C. SECRETARIO.- Punto 7 del orden del día son asuntos generales 
.  
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LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra en asuntos 
generales?  
 
Hacemos de su conocimiento que se recibió por parte de la mesa directiva del Senado de la República, 
oficio signado por la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria de la mesa directiva, a 
través del cual nos envía puntos de acuerdo que a la letra dice:  
 
Cuarto.- El Senado de la República exhorta con pleno respeto a su soberanía, a los congresos locales 
de los Estados, para que analicen y en su caso coadyuven, a resolver las necesidades de las 
universidades públicas de sus Estados y garanticen su funcionamiento y los derechos laborales y a la 
educación de quienes laboran y estudian en ellas.  
 
Anexo copia del oficio del exhorto y lo someto a consideración de las diputadas y diputados que deseen 
hacer algún comentario.  
 
Siendo las 20:33 horas y habiendo agotado los asuntos programados del orden del día, damos por 
concluida nuestra cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Educación.  
 
Compañeras y compañeros diputados e invitados especiales, medios de comunicación, muchas gracias.  
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.                    CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

                I LEGISLATURA         

 
                   COMISIONES UNIDAS  DE EDUCACIÓN Y DE 

                           PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,  

                           PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN  ORDINARIA DE TRABAJO 

6 DE MARZO DE 2019 
SALA DE JUNTAS DEL PT 

 
 
 LA C. PRESIDENTA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Diputadas, diputados, 
buenos días. Agradezco a todas y a todos, su amable asistencia a esta Primera Sesión Ordinaria 
de las Comisiones Unidas de Educación y de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático.  
 
Pido respetuosamente a la Secretaría, proceda a pasar lista de asistencia y verificar si existe el 
quórum legal para llevar a cabo esta reunión.  
 
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.- Por 
instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista.  
 
LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, hay quórum legal.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Toda vez que contamos con el quórum legal para 
llevar a cabo esta sesión, siendo las 13:09 horas del 6 de marzo de 2019, se abre la Primera 
Sesión Ordinaria de estas Comisiones Unidas.  
 
Solicito a la diputada Secretaria dé lectura al orden del día y ponga a consideración la 
aprobación del mismo.  
 
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a dar lectura al orden del día:  
 
1.- Lista de asistencia y verificación de quórum.  
2.- Lectura y aprobación del orden del día.  
3.- Discusión, análisis y en su caso aprobación, del dictamen que emiten las Comisiones 
Unidas de Educación y de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 
Cambio Climático, en relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal en materia de 
educación ambiental, que presentaron las diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra 
Rojo de la Vega Píccolo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.  
4.- Asuntos generales.  
5.- Clausura de la sesión.  
 
Está a consideración el orden del día. Quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del 
día, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
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Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
Se aprueba el orden del día, diputada Presidenta.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  
El siguiente punto del orden del día es la discusión, análisis y en su caso aprobación, del 
dictamen que emiten las Comisiones Unidas de Educación y de Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, en relación a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Educación del Distrito Federal en materia de educación ambiental, que presentaron las 
diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista.  
 
Toda vez que los Secretarios Técnicos de ambas Comisiones hicieron la entrega del dictamen 
referido, solicito a la Secretaría consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse la 
lectura del mismo.  
 
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta 
si es de dispensarse la lectura del dictamen en comento.  
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 
Se omite la lectura, diputada Presidenta.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Antes de poner a discusión el dictamen, esta 
Presidencia realizará una breve reseña del contenido del mismo.  
 
Compañeras, compañeros: En nombre de las diputadas y los diputados de las Comisiones 
Unidas de Educación y de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático, presento el dictamen que ponemos a su consideración, de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito 
Federal en materia de educación ambiental, que presentaron las diputadas Teresa Ramos 
Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del grupo parlamentario del Partido Verde 
Ecologista.  
 
Estas comisiones dictaminadoras consideran, que el objeto de la presente iniciativa con proyecto 
de decreto, radica en promover y fortalecer la educación ambiental a través de la impartición 
obligatoria de una materia cuyo contenido incluya los conceptos y principios fundamentales de la 
ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático, además de que 
se fomente la protección al medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado que propicien el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.  
 
Es importante señalar, que debido al alto patrimonio natural y cultural que encierra la Ciudad de 
México, la preservación del medio ambiente y del uso racional de sus recursos naturales, no es 
una opción, sino una obligación como habitantes que somos de la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículo 8 apartado B numeral V, apartado C numeral IV y apartado E inciso B) y 
el 13 apartado A numerales I y II de la Constitución Política de la Ciudad de México.  
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A decir de las diputadas promoventes, los retos de la calidad educativa en el siglo XXI, están 
inmersos en la naturaleza y la velocidad de los cambios inherentes al avance de la ciencia y la 
tecnología.  
La globalización de la vida social, cultural y económica a la competitividad y el orden económico 
y la democratización de la sociedad, entre otros, planeando exigencias cada vez mayores y más 
complejas para el desarrollo de nuevas competencias, en lo individual y en lo colectivo para la 
sociedad.  
 
La formación de una captura de respeto hacia cualquier manifestación de vida existente en 
nuestro entorno, exige hacer un análisis y evaluaciones que permitan conocer los mecanismos 
que pongan un alto al deterioro de los recursos naturales ya impactados. Las técnicas de 
recuperación hacia estos y las acciones y programas que garanticen la conservación futura del 
mayor número de recursos naturales aún existentes en nuestro planeta.  
Por ello, es que estas comisiones dictaminadoras consideran que los anteriores argumentos son 
atendibles y que el espíritu de la presente iniciativa es plausible, derivado de la necesidad de 
fortalecer la educación ambiental y la sensibilización de la ciudadanía desde las primeras 
edades, en pro de proteger nuestro medio ambiente, el patrimonio natural tan rico que nos 
caracteriza como ciudad, así como para estar en condiciones de poder brindar soluciones 
adecuadas a las problemáticas ambientales existentes para el bienestar de las futuras 
generaciones.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de los razonamientos de hecho y de 
derecho, y de conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, las y los diputados integrantes de las comisiones unidas de Educación y de 
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, convienen en 
aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto, materia del presente dictamen 
bajo el siguiente decreto:  
 
Único.- Se reforman los artículos 10 fracción XVIII y la fracción VIII de la Ley de Educación del 
Distrito Federal para quedar como sigue:  
 
Artículo 10.- La educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal, se basará en los 
principios del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá los 
siguientes objetivos:  
 
XVIII.- Promover y fortalecer la educación ambiental a través de la impartición de actividades 
extracurriculares, cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales de la 
ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático, además, que se 
fomente la protección al medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado que propicien el 
desarrollo y la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.  
 
El artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones:  
VIII.- Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que deban 
incluirse en los planes y programas del estudio para la educación primaria, la secundaria y la 
normal y demás de la formación de los maestros en educación física.  
 
Asimismo, los contenidos ambientales que deban incluirse en los planes y programas de estudio 
de las materias afines que se imparten en la educación inicial, preescolar, básica, media superior 
y normal, para la formación de maestros de educación básica y media superior, en los que se 
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incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental en desarrollo 
sustentable, el uso racional de los recursos naturales y la prevención del cambio climático.  
 
Por su atención, muchas gracias.  
Habiendo finalizado la reseña del presente dictamen, se pone a discusión el mismo.  
 
Los diputados que deseen alguna aportación o sugerencia respecto, pueden hacerlo en este 
momento.  
 
Solicito a la diputada Secretaria tome nota de los integrantes que deseen tomar la palabra.  
 
LA C. SECRETARIA.- Se abre la lista de intervenciones, favor de levantar la mano quienes 
deseen participar.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Antes de pasar a la votación. Sí, diputado, dígame.  
 
EL C. DIPUTADO.- (fuera de micrófono) si podría repetir la lectura de la fracción VIII del artículo 
13.  
 
LA C. PRESIDENTA.- A petición del diputado dice:  
 
VIII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que deban 
incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica.  
 
Asimismo, los contenidos ambientales que deban incluirse en los planes y programas de estudio 
de las materias afines que se imparten en la educación inicial, preescolar, básica, media superior 
y normal, para la formación de maestros de educación básica y media superior, en los que se 
incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental en desarrollo 
sustentable, el uso racional de los recursos naturales y la prevención del cambio climático.  
Antes de pasar a la votación, pregunto a los integrantes de la mesa si habrá de reservarse algún 
resolutivo del dictamen.  
 
LA C. SECRETARIA.- Se concede el uso de la palabra a la diputada Guadalupe Chavira hasta 
por 10 minutos.  
 
LA C. DIPUTADA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Gracias.  
 
Me parece muy interesante el esfuerzo que se está reflejando en esta iniciativa. Sí es importante 
resaltar, que este contenido que se está hoy manifestando pudiera alinearse en la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad.  
 
Cuando el Jefe de Gobierno era Marcelo Ebrard, se implementó una materia que era una 
materia que tenía que ver sobre la parte de patrimonio tangible e intangible y estaba enfocado a 
todo lo que era la parte de conservación de las zonas que tenemos con protección ambiental, el 
suelo de conservación, la parte de los bosques, había toda una materia dedicada a eso que se 
estaba impartiendo a nivel de secundaria.  
Se hizo un programa piloto y la Ley de Cultura de la Ciudad de México reflejó esta parte de lo 
que le llaman patrimonio tangible e intangible de la Ciudad de México.  
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Entonces sí hay una parte dentro de esa materia que traía contenidos con respecto a la cuestión 
ambiental, es decir, el carácter de la ruralidad de la ciudad tiene una gran importancia, tenemos 
7 alcaldías en la ciudad que consideran sobre todo la parte del rescate de su identidad, el 
rescate de su patrimonio cultural, lo que significa en el caso de la zona lacustre, hay una 
dirección que se encarga de todo lo que es el tema patrimonial y que ha hecho todo un esfuerzo.  
En ese sentido, yo quisiera que pudiéramos alinear, yo tengo entendido que esto es parte de lo 
que se está hoy por aprobar, sin embargo, sí sería conveniente saber que hay elementos que 
pudieran justificar dentro del cuerpo de esta iniciativa, por lo que está ya redactado, se pudiera 
reforzar lo que ya se ha hecho hoy, que se viene haciendo en otras áreas del gobierno, no 
necesariamente en la Secretaría de Educación.  
 
Lo comento porque sí es importante, porque pareciera que partimos de cero y no estamos 
partiendo de cero. Yo creo que la ciudad ha hecho en muchos momentos, ha hecho grandes 
esfuerzos en materia de lo que ha sido la parte ambiental. Los contenidos que vienen en este 
programa que se hizo de la Secretaría de Cultura, sí tienen un trato pedagógico. 
Lamentablemente no se le dio continuidad a esa materia en el resto de las escuelas. Hubiera 
sido muy bueno, porque solo se pilotearon en algunas de la ciudad, pero valdría la pena que 
pudiéramos ir ligando.  
 
Si vamos a ir con el interés de que esto también genere un elemento de identidad, de formación, 
que los jóvenes se apropien de lo que es su identidad, lo comento porque esto es un muy buen 
ejercicio que se ha hecho en España, que le llaman ellos un proyecto que se llama Patrimonio 
Joven; entonces construyen a los jóvenes con la idea de que reconozcan y sepan cómo por 
ejemplo, pusimos algún ejercicio y hay jóvenes de Xochimilco por ejemplo, que no saben cómo 
se cultiva una chinampa, no tienen conocimiento de cómo se tiene qué hacer; también el uso y 
aprovechamiento de los fertilizantes para quienes cultivan flores, para los que cultivan hortalizas.  
Entonces, sí me parece que es un buen propósito esta iniciativa, va a darle este sello 
característico que requiere la Secretaría de Educación, para que esta materia, y solo lo dejaría 
como un tema que en algún momento lo pudiéramos revisar y tener mayor información de lo que 
fue ese proyecto que se hizo en el gobierno de Marcelo Ebrard, que valdría la pena retomar, 
porque se hizo todo un material iconográfico, se hicieron videos donde tenía todo lo que era la 
historia de cada una de las alcaldías. En el caso de las alcaldías que tenían características de 
suelo de conservación, también tenían ahí mucho material que creo que nos podría servir, para 
que en su momento lo pudiéramos desarrollar como parte del esfuerzo que hacemos estas 
comisiones, la Educación que es un tema clave para esta ciudad que necesita ser más habitable, 
más sustentable.  
 
Quienes estamos viniendo aquí al Zócalo y venimos del sur, imagínense transitar y los cambios 
climáticos todos los días los estamos viviendo, entonces sí va a ser muy importante que los 
jóvenes y la parte formativa que es la esencia de lo que nosotros queremos transmitir a través de 
esta ley, creo que es el espíritu que recoge esta iniciativa. Eso sería cuanto.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Lizette Clavel, hasta por 10 minutos.  
 
LA C. DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ.- Simplemente es una breve reflexión y 
felicitarnos, porque aprobar esta reforma a la Ley del Distrito Federal, es contribuir con la 
relevancia que tiene el tema. Ciertamente es deseable que todo ciudadano esté preocupado por 
sus temas medioambientales, pero en el caso de los legisladores estamos obligados a 
preocuparnos y a ocuparnos en el tema.  
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Hacerlo creando conciencia en niñas y niños mediante la impartición de materias o actividades 
extracurriculares, me parece que es tener un buen inicio y consolidarlo en donde tiene qué 
hacerse.  
 
Con esta reforma también además, estamos homologando lo que ya está establecido en la ley 
federal, en la Ley de Educación general, en donde se integra la obligación del Estado para 
inculcar este tipo de conceptos. Entonces, también me parece que es importante resaltar eso.  
Coincido con la diputada Chavira en términos de que podemos recuperar muchas cosas, 
esfuerzos que se han hecho en el pasado podemos integrarlos también. Este tema cultural, el 
tema medioambiental y el tema de salud es muy importante que lo estemos trabajando con los 
niños, con la infancia mexicana.  
 
También resaltar, que nos tardamos casi 4 años, pero que felicito que esta Legislatura lo esté 
haciendo, el cumplir en nuestra ciudad con el compromiso adquirido por México ante términos 
internacionales con el documento de transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de 17 objetivos, y el objetivo 13 denominado Acciones por el Clima, 
establece acciones mediante la educación a fin de crear conciencia en lo que representa el 
cambio climático.  
 
Lo teníamos como obligación, como país al haber suscrito convenios internacionales. Me parece 
que en este sentido la Ciudad de México está cumpliendo con su parte y felicitarnos por esta 
condición. Muchas gracias.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra a la diputada 
Marisela Zúñiga, hasta por 10 minutos.  
 
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Gracias. Buenas tardes.  
Yo ahorita escuchando el decreto que nos acaba de leer nuestra Presidenta, recordaba hace 
algunos años cuando yo tenía la oportunidad de dar clases a nivel primaria, una niña en una 
ocasión platicando acerca del cambio climático, de toda esta cuestión de desarrollo sustentable, 
una vez nos dijo y lo dijo en el grupo en donde yo estaba impartiendo la clase, dijo: Maestra, ¿y 
el día que nos quedemos sin mundo?  
 
Entonces, yo ahorita reflexionaba esas palabras a lo mejor tan inocentes, tan llenas del candor 
de nuestros niños, pero es una realidad, y hacer este tipo de acciones en las cuales vamos a 
implementar actividades que nos ayuden a concientizar sobre el cambio climático, sobre la 
protección del medio ambiente, son fundamentales.  
A lo mejor podríamos abonar un poquito más y solicitar que a través de la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad y en este gran proyecto, que es el proyecto PILARES, 
también se puedan dar este tipo de actividades, porque es un gran proyecto que tiene el 
Gobierno de la Ciudad en este momento, van a ser 300 PILARES en toda la ciudad, es el 
espacio idóneo, es el espacio adecuado, donde realmente se van a dar este tipo de 
acercamientos con la ciudadanía.  
 
A veces el impedimento de establecer actividades extracurriculares en las escuelas es parte de 
la misma normatividad que tenemos por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero si ese 
fuera el caso, tenemos el espacio idóneo, el espacio adecuado para poder llevar a cabo este tipo 
de actividades a través de los PILARES, solicitarlo a lo mejor a través de estas Comisiones 
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Unidas, solicitarle a la Jefa de Gobierno, a la Secretaria de Educación que se implementen 
también estas actividades en los PILARES. Es cuanto. Muchas gracias.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado José de 
Jesús Martín del Campo, hasta por 10 minutos.  
 
EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias.  
Claro que es una muy relevante iniciativa que se presentó, que ahora estamos aprobando, 
vamos a aprobar ya el contenido. Hay desde antes, a nivel federal, el planteamiento de que en 
los estados se contribuya con contenidos locales.  
 
Has hecho alusión, diputada Lupita, de esto que se hizo como programa piloto cuando el 
gobierno de Ebrard, esto está abierto y por eso está bien, ya se sabe que temas como éste son 
transversales, no se reducen a una materia en un currículum para primaria o secundaria, es una 
cosa transversal que va en todas las políticas incluso, pero está bien señalar que una base es la 
Ley de Educación en la Ciudad de México, que permite tener contenidos locales que abarcan 
todo lo que tú dijiste, sin convertirse necesariamente en una materia, que está bien señalado 
ahora en este dictamen, a partir de la iniciativa de la diputada Teresa y la diputada Alessandra, 
contenidos extracurriculares, que es donde encaja.  
 
Quiero decir finalmente que se ha venido despojando, hemos dicho así algunos, por una 
orientación tecnocrática y neoliberal, en el currículum de las escuelas básicas de preescolar, 
primaria y secundaria, de contenidos importantes, se quiere reducir todo, incluso se quiere quitar 
la historia o se ha venido quitando y muchas cosas. Hay que pelear porque se recuperen 
elementos formativos en la formación de ciudadanos con esta cuestión desde niños, como decía, 
de qué mundo nos va a quedar. Sólo al señor Trump se le ocurre que no existe el peligro del 
cambio climático y todo lo que eso conlleva.  
 
Pero entonces la pelea también ha sido porque a nivel federal, esperemos que ahora cambie, se 
venía reduciendo el conjunto de los contenidos importantísimos como estos, como una parte 
formativa integral, creo que en este dictamen se salvaguarda bien todo eso a partir de esta 
magnífica iniciativa que ha sido presentada y que ahora tenemos un dictamen muy bien logrado 
y que va a contribuir en el contexto actual a que se potencie esto, de este contenido que 
desarrolla también una formación respecto al asunto del medio ambiente.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  
 
LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos, 
al diputado Eleazar Rubio.  
 
EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- Muy buenas tardes. Creo que es fundamental 
este tema y que precisamente se plasmen en esta Ley de Educación, que obviamente cuando 
tengamos que hacer lo que tiene que ver con la Ciudad, pues tenemos que estar vigilantes, que 
este tema es fundamental para todos, ya no para las futuras generaciones. Realmente en el 
distrito donde vivo estaba la Escuela Ambiental y fue abandonada totalmente y era un buen 
proyecto porque estaba digamos, al pie de la Sierra de Guadalupe que era precisamente 
entender también la parte ecológica de la Ciudad y se abandonó.  
Ahorita hay que estar muy atentos, me viene a la mente, no nos hemos podido reunir con la 
Secretaría del Medio Ambiente, hay un proyecto importante que nos comentó la Jefa de 
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Gobierno respecto a la atención, bueno tiene que ver también con la propia educación, porque 
sabemos que al estar olvidado pues suceden muchas cosas negativas.  
Entonces ahora de fondo es que lo comprendamos desde pequeños que nacemos, crezcamos 
con esa educación, porque realmente se ha abandonado, no existía, pues eso implica que 
tampoco tomemos las precauciones debidas, estamos maleducados en esa materia y es muy 
importante. Yo voy a votar a favor.  
 
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Bienvenido, diputado Gaviño. Muchas gracias. ¿Quiere hacer uso de la 
palabra? Muy bien.  
 
Antes de pasar a la votación, yo quiero comentarles una cosa. Sus intervenciones son muy 
buenas y lo que estamos haciendo en la nueva Ley de Educación, ya tenemos la ley, pero 
estamos adicionándola, le estamos metiendo todo esto: medio ambiente, pueblos indígenas, 
cultura, turismo, va a salir muy bonita la ley, ya pronto la vamos a tener en unos cuantos días. 
Entonces, yo les agradezco mucho sus intervenciones, me parecieron excelentes, las hemos 
tomado en cuenta y las seguiremos tomando en cuenta. Muchísimas gracias.  
 
Antes de pasar a la votación, pregunto a los integrantes de la mesa si habrán de reservarse 
algún resolutivo del dictamen. Si no hubiera alguna intervención, solicito a la Secretaria proceda 
a recoger el sentido de la votación nominal en lo general y en lo particular en solo acto.  
 
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a recoger la votación 
nominal en lo general y en lo particular, de izquierda a derecha:  
 
Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, a favor.  
Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, a favor.  
Dip. Lilia María Sarmiento Gómez, a favor.  
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, a favor.  
Dip. Eleazar Rubio Aldarán, a favor.  
Dip. Marisela Zúñiga Cerón,  a favor.  
Dip. Lizette Clavel Sánchez, a favor.  
Dip. Jorge Gaviño Ambriz, por la afirmativa.  
 
LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, le informo que hay 8 votos a favor. En virtud de lo 
anterior queda aprobado el dictamen de referencia.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  
 
En consecuencia queda aprobado el presente dictamen por lo antes mencionado.  
 
El siguiente punto del orden del día. Perdón, diputado Gaviño.  
 
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Nada más con fines metodológicos 
tendríamos que votar por separado, cuando menos ya es por unanimidad, pero los 
integrantes de cada una de las Comisiones y que quede asentado en el acta para que se 
pueda presentar en el Pleno.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Muy bien, muchas gracias. Sí.  
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LA C. SECRETARIA.- Para que quede por asentado. Diputada Presidenta, le informo que hay 
6 votos a favor de la Comisión de Educación y 4 votos a favor de la Comisión del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.  
 
En virtud de lo anterior, queda aprobado el dictamen de referencia.  
 
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. En consecuencia queda aprobado el presente 
dictamen por lo antes mencionado.  
 
El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si algún o alguna diputada desea 
hacer uso de la palabra, puede hacerlo en este momento. No siendo así, solicito a la diputada 
Secretaria dé lectura al siguiente punto del orden del día.  
 
LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, le informo que se han agotado los asuntos a tratar 
para esta sesión de Comisiones Unidas.  
 
LA C. PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos que tratar se declara concluida a las 14:15 
horas, esta Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Educación y de Preservación 
del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático.  
 

 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 
 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
PRESIDENTA 

 
 

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
SECRETARIO 

 
 
 

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
INTEGRANTE 

 

 
 
 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 

 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
INTEGRANTE 

 

 
 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
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POR LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DE MEDIO AMBIENTE,  
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 
 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
PRESIDENTA 

 
 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA 

ROSA 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 

CONTRERAS  
SECRETARIO 

 
 
 

DIP. MARÍA GABRIEL SALUDO MAGOS 
INTEGRANTE 

 

 
 
 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
INTEGRANTE 

 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
INTEGRANTE 

 

 
 

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 
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I. Datos Generales del Informe  

 

I.1 Periodo  

Del 01 de Enero al 31 de marzo del 2019 

 

I.2 Fundamento Legal 

La Comisión de Educación presenta el Primer Informe Semestral del Primer Año de 

Ejercicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado A, 

numeral I, Apartado D, incisos a), c) y f), Apartado E, numeral 1), y 30, apartado 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4 fracciones VI y 

XXI, 12 fracción II, 13 fracciones XXI y LV, 67, 68, 72 fracción I, 74 fracción XX y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 1, 2 fracción VI, 5 

fracciones I, II y V, 84 fracción I, 85 fracción I, 86, 103 fracción I, 104, 105, 106, 114, 

187, 188, 189, 190, 192, 195, 211 fracción XXII, 221 fracción I, 222 fracción XIII, 226, 

227 y 228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás aplicables. 

 

I.3 Integrantes de la Comisión de Educación. 

 

La Comisión de Educación está integrada de la siguiente forma, conforme al Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, CCMX/I/JUCOPO/06/2018: 

 

DIPUTADO (A) NOMBRE 

 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA 
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DIPUTADO (A) NOMBRE 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

 

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 

INTEGRANTE 

 

DIP. LIZETT CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

INTEGRANTE 

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
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II. Relación de Iniciativas y Proposiciones Turnadas. 

 

NO. FECHA / TURNO / 
COMISIÓN 

DICTAMINADORA 

ASUNTO PROMOVENTE ESTADO EN QUE SE 
ENCUENTRA 

1 13/11/2018 
 
MDPPOPA/CSP/2155/2018 
 
Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y de 
Educación, con opinión de 
la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se 
reforma el párrafo 
primero, fracciones III y 
V del artículo 3° de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos y numerales 
1,2, 4 y 6 del apartado A 
del Artículo 8°, y artículo 
cuarto transitorio, de la 
Constitución Política de 
la Ciudad de México, en 
materia del derecho de 
recibir educación inicial 
en niñas y niños de 0 a 3 
años de edad. 

Dip. Jannete 
Elizabeth 
Guerrero Maya 
del GPPT 

Se turnó a las y los 
Diputados integrantes, 
mediante oficios CCM-
IL/CE/LMSG/APG/001/18 al 
007/18, de fecha 20 de 
noviembre de 2018. 
 
Mediante oficio 
CPCIC/ILEG/041/2018, de 
fecha 27 de diciembre de 
2018, el Dip. Nazario 
Norberto Sánchez, 
Presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas, 
solicitó ampliación de 
término.  
 
El Presidente de la Mesa 
Directiva envió respuesta 
positiva a la solicitud de 
prórroga, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/4012/2018. 
 
El asunto se encuentra en 
análisis y estudio, para la 
realización del Dictamen 
correspondiente.   
 

2 29/11/2018 
 
MDPPOPA/CSP/2985/2018 
 
Comisiones Unidas de 
Educación y Administración 
Pública Local y para 
opinión de la Comisión de 
Derechos Humanos. 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman, adicionan y 
derogan diversos 
artículos de la Ley de 
Educación del Distrito 
Federal. 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 
Martínez del 
GPPRI 

Se turnó a las y los 
Diputados integrantes 
mediante oficios CCM-
IL/CE/LMSG/0061/18 al 
0067/18 de fecha 30 de 
noviembre de 2018. 
  
El Secretario Técnico de la 
Comisión de Derechos 
Humanos, Lic. Alejandro 
Caballero Esquivel, 
mediante correo electrónico, 
el día 26 de diciembre de 
2018, envía a la Comisión 
de Educación la opinión 
solicitada, informando que 
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dicha Comisión emite una 
opinión positiva con 
respecto a la Iniciativa de 
referencia. 
   
Se remitió a la Dip. María 
Guadalupe Chavira de la 
Rosa, Presidenta de la 
Comisión de Administración 
Pública Local, mediante 
oficio CCM-
IL/CE/LMSG/0108/18, de 
fecha 28 de diciembre de 
2018, el Proyecto de 
Dictamen que Aprueba la 
Iniciativa con proyecto de 
decreto de referencia. 
   
Mediante oficios CCM-
IL/CE/LMSG/0101/18 al 
0107/18, de fecha 28 
diciembre de 2018, se 
remitió el Proyecto de 
Dictamen que Aprueba la 
Iniciativa con proyecto de 
decreto, a las y los 
Diputados integrantes de la 
Comisión de Educación. 
 
Después de estudiado el 
Proyecto de Dictamen, el 
Secretario Técnico de la 
Comisión de Administración 
Pública Local, así como los 
asesores de los Diputados 
integrantes, emitieron una 
serie de observaciones por 
lo que se están analizando 
las mismas y 
complementando el 
Dictamen con la información 
requerida.  

3 29/11/2018 
 
MDPPOPA/CSP/2994/2018 
 
Comisiones Unidas de 
Educación y Administración 
Pública Local 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
adicionan la fracción 
XXXIX y se recorre la 
fracción subsecuente del 
artículo 13 de la Ley de 
Educación del Distrito 
Federal, relativo a la 
actividad de coaching.   

Dip. Armando 
Tonatiuh 
González Case, 
del GPPRI 

Se turnó a las y los 
Diputados integrantes de la 
Comisión, mediante oficios 
CCM-IL/CE/LMSG/0068/18 
al 0074/18 con fecha del 30 
de noviembre de 2018. 
 
 Se remitió a la Dip. María 
Guadalupe Chavira de la 
Rosa, Presidenta de la 



 

 

Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 103, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010,  
Tel. 5130 19 80 ext. 3131 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

P
ág

in
a8

 

Comisión de Administración 
Pública Local, mediante 
oficio CCM-
IL/CE/LMSG/0108/18, de 
fecha 28 de diciembre de 
2018, el Proyecto de 
Dictamen que Aprueba la 
Iniciativa con proyecto de 
decreto de referencia. 
 
Se remitió mediante oficios 
CCM-IL/CE/LMSG/0101/18 
al 0107/18, de fecha 28 de 
diciembre de 2018, el 
Proyecto de Dictamen que 
Aprueba la Iniciativa con 
proyecto de decreto, a las y 
los Diputados integrantes 
de esta Comisión. 
 
Después de estudiado el 
Proyecto de Dictamen, el 
Secretario Técnico de la 
Comisión de Administración 
Pública Local, así como los 
asesores de los Diputados 
integrantes, emitieron una 
serie de observaciones por 
lo que se están analizando 
las mismas y 
complementando el 
Dictamen con la información 
requerida. 

4 13/12/2018 
 
MDPPOPA/CSP/3502/2018 
 
Comisiones Unidas de 
Educación y de 
Preservación del Medio 
Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio 
Climático. 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la Ley 
de Educación del Distrito 
Federal, en materia de 
educación ambiental. 

Diputadas 
Teresa Ramos 
Arreola y 
Alessanda Rojo 
de la Vega 
Piccolo, del 
GPPVE 

Se turnó a las y los 
Diputados integrantes de 
esta Comisión, mediante 
oficios CCM-
IL/CE/LMSG/APG/0016/18 
al 022/18 fechados el 18 de 
diciembre de 2018. 
 
Se remitió con fecha 12 de 
febrero del año en curso, el 
Proyecto de Dictamen que 
Aprueba la Iniciativa con 
proyecto de decreto, a las y 
los Diputados integrantes 
de esta Comisión, así como 
a la Comisión de 
Preservación del Medio 
Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio 
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Climático. Llevándose a 
cabo una Reunión de 
Asesores para en la oficina 
de la Comisión de 
Educación, con la finalidad 
de recoger las 
observaciones al proyecto 
de dictamen de referencia.  
 
DICTAMEN APROBADO 
EN SENTIDO POSITIVO, 
en sesión de Comisiones 
Unidas el 06 de marzo del 
presente año. 

5 18/12/2018 
 
MDPPOPA/CSP/3628/2018 
 
Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y de 
Educación 
 

Iniciativa con proyecto de 
decreto de reformas y 
adiciones a los artículos 
301, 303, 308 fracción IV 
y 311 bis del Código Civil 
vigente en esta ciudad, 
así como las reformas y 
adiciones a los artículos 
1, 34, 55 y 941 del 
Código de 
Procedimientos Civiles 
para la Ciudad de 
México, y la adición al 
artículo 5 de la Ley de 
Educación de esta 
ciudad, en materia de 
fortalecimiento y 
reconocimiento del 
Régimen Normativo de la 
Ciudad de México. 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán, 
del GPMorena 

Se turnó a las y los 
Diputados integrantes de 
esta Comisión, mediante 
oficios CCM-
IL/CE/LMSG/APG/027/18 al 
033/18 fechados el 20 de 
diciembre de 2018. 
 
Mediante oficio CCM-
IL/CE/LMSG/064/19, de 
fecha 06 de febrero del año 
en curso, se solicitó 
ampliación de término, a lo 
que el Presidente de la 
Mesa Directiva envió 
respuesta positiva, 
mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/0433/2019. 
 
El asunto se encuentra en 
análisis y estudio, para la 
realización del Dictamen 
correspondiente.   
 

6 19/02/2019 
 
MDSPOPA/CSP/0815/2019 
 
Comisión de Educación 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforma la fracción XXVI 
del artículo 10 y se 
adiciona una fracción al 
artículo 13, ambos de la 
Ley de Educación del 
Distrito Federal. 

Diputadas 
Teresa Ramos 
Arreola y 
Alessanda Rojo 
de la Vega 
Piccolo, del 
GPPVE  

Se turnó a las y los 
Diputados integrantes de 
esta Comisión, mediante 
oficios CCM-
IL/CE/LMSG/ST/74/19 al 
80/19 fechados el 26 de 
febrero de 2019. 
PROYECTO DE 
DICTAMEN listo para 
presentarse en sesión de la 
Comisión.  

7 28/02/2019 
 
MDSPOPA/CSP/1541/2019 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y 
adiciona diversas 

Diputadas 
Teresa Ramos 
Arreola y 

Se turnó a las y los 
Diputados integrantes de 
esta Comisión, mediante 
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Comisiones Unidas de 
Educación y Normatividad, 
estudios y Prácticas 
Parlamentarias  
 

disposiciones de la Ley 
de Educación del Distrito 
Federal y de la Ley 
Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México, 
en materia de permiso 
laboral.   

Alessanda Rojo 
de la Vega 
Piccolo, del 
GPPVE 

oficios CCM-
IL/CE/LMSG/ST/104/19 al 
110/19 fechados el 11 de 
marzo de 2019. 
El asunto se encuentra en 
análisis y estudio, para la 
realización del Dictamen 
correspondiente. 
 

8 14/03/2019 
 
MDSPOPA/CSP/2050/2019 
 
Comisiones Unidas de 
Educación y de 
Administración Pública 
Local, con opinión de la 
Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
 

Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se 
crea la Ley de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México. 

Dip. Víctor Hugo 
Lobo Román, 
del GPPRD 

Se turnó a las y los 
Diputados integrantes de 
esta Comisión, mediante 
oficios CCM-
IL/CE/LMSG/ST/111/19 al 
117/19 fechados el 20 de 
marzo de 2019. 
El asunto se encuentra en 
análisis y estudio, para la 
realización del Dictamen 
correspondiente. 
 

9 14/03/2019 
 
MDSPOPA/CSP/2063/2019 
 
Comisiones Unidas de 
Educación y de 
Administración Pública 
Local, con opinión de la 
Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
  
 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se 
crea la Ley de 
Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México. 

Dip. Lilia María 
Sarmiento 
Gómez, del 
GPPT 

Se turnó a las y los 
Diputados integrantes de 
esta Comisión, mediante 
oficios CCM-
IL/CE/LMSG/ST/118/19 al 
124/19 fechados el 20 de 
marzo de 2019. 
El asunto se encuentra en 
análisis y estudio, para la 
realización del Dictamen 
correspondiente. 
 

 

III. Avances del Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo. 

 

ACTIVIDADES Ene Feb Mar Observaciones 

Desarrollar acciones de 
dictámenes en materia de 
Educación; recabar y 
proporcionar información en la 
materia; de opinión; de 
investigación y de control y 
evaluación. 

X X X Se están llevando a cabo las 
acciones correspondientes para 
el estudio y análisis de las 
iniciativas con proyecto de 
decreto que han sido turnadas 
a la Comisión de Educación, 
dichas actividades se 
encuentran descritas en el 
punto II. 

Investigación, elaboración y en X X X Se presentó ante el Pleno la 
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su caso aprobación de Ley de 
Educación. 
 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se crea la 
Ley de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México, el 14 de 
marzo, misma que fue turnada 
para análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de 
Educación y de Administración 
Pública Local, con opinión de la 
Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Proceso de elección de las y los 
candidatos para recibir la 
medalla al Mérito Docente. 
 

X X X En el periodo que se informa, 
se realizó la entrega de las 
convocatorias de la Medalla al 
Mérito Docente “José Santos 
Valdés”, misma que se 
mantuvo abierta hasta el 22 de 
febrero; del 25 de febrero al 1 
de marzo, se enviaron las 
propuestas de candidatos por 
categorías, a los Diputados 
integrantes de la comisión, para 
su evaluación y selección.  

Mantener una estrecha 
comunicación con la Cámara de 
Diputados y el Senado de la 
República. 
 

X X X Se asistió a la Instalación de la 
Comisión de Educación de la 
Cámara de Diputados y a la de 
Senadores, y se mantiene 
comunicación estrecha con las 
Comisiones de Educación de la 
Cámara de Diputados y de 
Senadores. 
La Diputada acompañó al 
Secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, a la Tercera Reunión 
Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Educación y Puntos 
Constitucionales en el Senado 
de la República el 13 de 
febrero.  

Participación en foros. 
 

X X X De manera constante, la 
Diputada y el equipo de trabajo 
de esta Comisión de 
Educación, participan en los 
foros y demás eventos a los 
cuales son invitados.  
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Informes trimestrales, 
semestrales y anuales. 
 

X X X Se hizo entrega del Informe del 
Primer Receso del Primer Año 
de Ejercicio y del Primer 
Informe Semestral de esta 
Comisión. 
 

 

 

IV. Actas de las Reuniones Celebradas de la Comisión de Educación. 

 

IV.1 Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Educación. (Anexo 1) 

IV.2 Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Educación. (Anexo 2) 

IV.3 Primera Reunión Ordinaria de Comisiones Unidas de Educación y de 

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. (Anexo 3) 

 

V. Síntesis de las Reuniones con Servidores Públicos 

 

Servidor público Asuntos tratados 

Dr. Luis Humberto Fernández 
Fuentes, 
Titular de la Autoridad 
Educativa Federal en la 
Ciudad de México 
 

Reunión para analizar cómo está la situación de la Ciudad de México 
en materia educativa y los temas fundamentales que se están 
tomando en cuenta en la Reforma Educativa a nivel federal y que se 
tendrían que tomar en cuenta para la nueva Ley de Educación local. 

Humberto Ortega Ríos, 
Secretario de Asuntos 
Educativos del IPN 
 
Jorge Adalberto Velázquez 
Ramírez, 
Secretario de Innovación 
Tecnológica del IPN 
 
Alejandro Garduño López, 
Secretario General de la Secc. 
60 y colaboradores del área 
administrativa del IPN 

Reunión con el objetivo de estrechar lazos para el trabajo conjunto en 
beneficio de los docentes y el alumnado de esta institución de 
educación superior. Retroalimentación de acciones a realizar en 
materia de educación ambiental y educación turística. 
  

Mtro. José Antonio Del Pino,  
Primer Secretario y Jefe de la 
Oficina de Educación de la 

Reunión para tratar el tema educativo desde la perspectiva de verla 
como un proyecto social, pues en Cuba es la piedra angular del 
desarrollo de ese país. Intercambio de opiniones y la propuesta de 
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Embajada de la República de 
Cuba  

implementar en la Ciudad de México, programas de alfabetización 
para adultos. 
 

Mtro. Carlos Mackinlay 
Grohmann, 
Secretario de Turismo de la 
Ciudad de México 

Vincular el trabajo en materia de Educación, Turismo y Pueblos y 
barrios Originarios. Rehabilitación de espacios públicos relevantes 
para ensalzar la cultura y el patrimonio de nuestra ciudad, como el 
Centro Cultural FUTURAMA y los alrededores de la Basílica de 
Guadalupe. Fortalecer el turismo de barrio y la educación turística.  
 

L. A. I. Atilano R. Rodríguez 
Pérez, 
Secretario de Educación 
Pública del Estado de Hidalgo 

Conocer acerca de los avances en materia educativa de Hidalgo, con 
el fin de llevar a cabo una retroalimentación de las acciones para el 
desarrollo educativo de la Zona Metropolitana del Valle de México.  
 

Dip. Evelyn Parra, 
Presidenta de la Comisión de 
Deporte del Congreso de la 
Ciudad de México 

Reunión entre las Diputadas para fortalecer en la nueva Ley de 
Educación de la Ciudad de México, el tema de la educación física y el 
deporte en los diferentes planteles educativos, a fin de coadyuvar a la 
salud física y emocional de los educandos.  
 

Mtro. Luís Gustavo Vela 
Sánchez, 
Director General Jurídico y de 
Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México 

Reunión para ver dar seguimiento a los puntos de acuerdo que 
presentó la Diputada en los meses de noviembre y diciembre del 
2018, entre ellos el tema del Muérdago y de los Planes Verdes en las 
Alcaldías. Además se trató el asunto de la constitucionalidad y los 
avances que se tenían en la elaboración de la Ley.  
 
 

Dr. Héctor Mayagoitia 
Domínguez, 
Responsable de la 
Coordinación Politécnica para 
la Sustentabilidad – IPN 

Transversalidad de lo ambiental en todas las temáticas educativas. 
Crear consciencia de la importancia de la educación ambiental y de 
rescatar los árboles de la plaga del muérdago, para que no siga 
proliferando. Los programas de manejo integral del arbolado son la 
clave para asegurar árboles sanos. 
  

Francisco Chiguil Figueroa, 
Alcalde de la GAM 

Implementar en la alcaldía el Programa “Yo Sí Puedo”, que trae el 
Gobierno de Cuba para la alfabetización de niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores.  
Promover, desde la Alcaldía, diferentes actividades en las escuelas de 
nivel básico y medio superior, en las cuales se vinculen a los Padres 
de Familia, para incentivar el cuidado, conservación y promoción de la 
Ciudad de México, como una ciudad que posee un extraordinario 
patrimonio natural, cultural, de usos y costumbres de nuestros 
Pueblos y Barrios Originario. 
Equipamiento para escuelas, para baños, pupitres, herrería, pintura, 
mesas, entre otros. 
Rescate de espacios públicos. 
 

Lic. Raúl Pantoja Baranda,  
Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos de la 

Se platicó sobre la ruta crítica a seguir para la nueva Ley de 
Educación, el avance que se tienen en los trabajos desarrollados para 
ello, así como la opinión de la Secretaría acerca de dos de los 
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Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de 
México 
 

dictámenes que esta Comisión debe elaborar y presentar. 

Mtro. Juan Fernando Rubio 
Quiroz, 
Coordinador de Enlace 
Legislativo de la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad 
de México (SEDEMA) 

Reunión en la que se trató la necesidad de transversalizar lo 
ambiental en todas las temáticas educativas y crear consciencia de la 
importancia de la educación ambiental, fortaleciendo este rubro en las 
escuelas de todos los niveles de la Ciudad de México, a fin de que 
conozcamos las actividades que la SEDEMA está llevando a cabo en 
la materia de educación ambiental en cada una de las Alcaldías que 
conforman la Ciudad de México. Y se hizo la invitación, para que los 
diputados integrantes de esta Comisión realicen una visita guiada al 
Centro de Educación Ambiental ECOGUARDAS. 

Mtro. Leonardo García 
Camarena,  
Unión Nacional de Padres de 
Familia “Leonardo García 
Camarena” 

Tener un canal abierto de comunicación entre esta Asociación y la 
Comisión de Educación. Se le hicieron entrega de 100 carteles de la 
convocatoria de la Medalla al Mérito Docente “Prof. José Santos 
Valdés”, para darle promoción en las escuelas donde ellos están 
presentes. Expusieron su Programa “Unidos por Valores”, un modelo 
que desean replicar en las escuelas públicas de la Ciudad de México. 
Diagnóstico de necesidades y carencias por zonas para que se realice 
un trabajo conjunto con esta Asociación. 

Gerardo Paz, 
Presidente de México – País 
de Valores 

Es una Asociación que trabaja en pro de sustentar los proyectos en 
valores, van a los Estados a las escuelas y dan talleres para promover 
valores a través de materiales y obras de teatro, que quieren 
generalizar aquí en la Ciudad de México, convocando a escuelas y 
padres de familia a asistir a conferencias sobre este importante tema 
y que puedan adoptar el programa de valores.  

Lic. Maricela Contreras Julián, 
Coordinadora de Enlace con 
el H. Congreso de la Unión, de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) 

Reunión en la que se vieron asuntos legislativos de algunos diputados 
locales en cuestión educativa, que interesan a la federal. Además, se 
trataron los temas fundamentales del Proyecto de Dictamen de la 
Reforma Educativa a nivel federal y sobre la nueva Ley de Educación 
de la CdMx.  

Marco Antonio Valencia 
Brazalete Anti-Robo 

Presentación de esta tecnología que es un brazalete de seguridad 
para la prevención del robo de niños en escuelas. Permite conocer la 
ubicación de las personas que lo usan, en un desastre como los 
sismos.  

Sr. Roy Kennet Eriksson, 
Embajador de Finlandia en 
México 

Reunión en la Sede de la Embajada de Finlandia en la Ciudad de 
México, en la cual se trataron, entre otros temas, el fomento de la 
educación ambiental y la cultura del uso racional de los recursos 
naturales, como el agua, el cuidado de los árboles, la recuperación de 
áreas verdes y espacios públicos; los modelos educativos que se 
llevan a cabo en ambos países; el fortalecimiento del desarrollo 
científico tecnológico en las escuelas, sobre todo de nivel secundaria, 
medio superior y superior y la educación basada en los valores. 
 

Mtro. Jesús Orta Martínez, Reunión en la que presentó las nuevas acciones que llevará a cabo 
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Secretario de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de 
México 

en su gestión, por ejemplo: más cámaras, más patrullas, más 
elementos de seguridad; volverán a instalar la policía en bicicleta con 
2 mil 500 elementos principalmente en las alcaldías Coyoacán, 
Cuauhtémoc y Benito Juárez. Todos los policías tendrán evaluaciones 
de desempeño. Ofreció programas de seguridad pública para 
implementar en las escuelas, además de material y programas para el 
Módulo. Coordinarán los alcances y el trabajo de los C5 de la Ciudad 
de México y el Estado de México.    

Roberto Álvarez, 
Fundación Slim 

Nos presentaron los programas gratuitos en diferentes temas y 
materias, que se encuentran en su plataforma, para que sean 
conocidos a profundidad y que se puedan aplicar en el Módulo. 

Francisco Navarrete y 
profesores del IEMS Iztacalco 

Solicitan diálogo entre los profesores para visualizar los gastos en 
dicho Plantel educativo.  

 

 
 
VI. Relación de Documentos, Opiniones e Informes generados en materia de su 

competencia 

 

 Se elaboró y entregó el Primer Informe Trimestral de esta Comisión, el cual fue 

aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria que se llevó a cabo el 23 de enero del 

año en curso. 

 

 Se elaboró y entregó el Informe del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio 

de esta Comisión, el cual fue aprobado en la Quinta Sesión Ordinaria que se 

llevó a cabo el 21 de febrero del año en curso. 

 
 Se elaboró y entregó el Primer Informe Semestral de esta Comisión. 

 

VII. Viajes Oficiales de trabajo de carácter nacional o internacional, precisando el 

objeto, las y los diputados participantes, tareas desarrolladas y objetivos 

alcanzados. 

 

Ninguno. 
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VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos. 

  

 La Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, presidenta de la Comisión de 

Educación y Vicepresidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas, atendió a un grupo de personas pertenecientes a los 

Pueblos y barrios Originarios de varias demarcaciones territoriales, en la Sala 

de Juntas del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo en Zócalo, que 

tenían el interés de presentar sus opiniones y propuestas a la nueva Ley de 

Pueblos y barrios Originarios y Comunidades Indígenas de la Ciudad de 

México, así como acerca del tema de la Educación Indígena para la nueva Ley 

de Educación de la Ciudad de México.  

 La Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, presentó ante el Pleno de este 

Órgano Local, la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, el 14 de 

marzo del año en curso, misma que fue suscrita por los Grupos Parlamentarios 

del Partido del Trabajo, de MORENA, del Partido Verde Ecologista y por los 

Diputados Marisela Zúñiga Cerón, Lizett Clavel Sánchez, Gabriela Osorio 

Hernández, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Eleazar Rubio 

Aldarán y Pablo Montes de Oca del Olmo, integrantes de la Comisión de 

Educación de este Órgano Local; y turnada para análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Educación y de Administración Pública Local, con 

opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

IX. Relación de documentos diversos y publicaciones generadas. 

 

 Se publicó en la página web Institucional del Congreso de la Ciudad de México, 

así como en la de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

la Convocatoria a la Medalla al Mérito Docente 2018 “José Santos Valdés”. 
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X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión (foros, 

audiencias, consultas, seminarios y conferencias). 

 

 Participó como invitada al evento por los 40 Años de la Firma del Convenio de 

Homologación SEP – SNTE – IPN. 

 
 Participó en el Informe presentado por el Alcalde de la Gustavo A. Madero, 

Francisco Chiguil Figueroa, acerca de los Avances en materia de Seguridad 

Pública en dicha Alcaldía. 

 
 Participó en la presentación del Informe de los Primeros 100 Días de Gobierno 

de la Dra. Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

 

 





COMISION DE

JUVENTUD
Ciudad de México a 25 de abrilde 2019

ccDMX/|/PCJ,14A2019

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE,

Con fundamento en el artículo 211 fracción XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

envío a Usted los siguientes documentos correspondientes a la Cuarta Sesión Ordinaria de la
Comisión de Juventud:

Acta de la cuarta sesión ordinaria,

Lista de asistencia.

Orden deldía.
Convocatorias,

Versión estenog ráfica.

Aprobación del acta de la sesión anterior.

Aprobación del Primer lnforme Semestral,

Para que por su amable intervención sean publicados en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la
Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar un cordialsaludo.

Anexo: Documentos relativos a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión

impresa y en CD.
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Ciudad de México, 23 de abril de 2019

CCDMX/I L/CPMACCPEA/ 026 I 19

LIC. ESTELA GARINA PIGENO NAVARRO

Coordinadora de Servicios Parlamentarios del Congreso

de la Ciudad de México.

Presente.

Con fundamento en el artículo74, fracción XXVII de la Ley Orgánica del Congreso de

la Ciudad de México, así como en los artículos 211, fracciones XlV, XX y XXlll, 361,

fracción ll, lV y Vll, 365 y 366 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

me permito remitir a usted en digital, la documentación relativa a la Primera y

Segunda Sesiones Ordinarias de las Comisiones Unidas de Preservación del Medio

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, y de Normatividad,

Estudios y Prácticas Parlamentarias de este Congreso de la Ciudad de México en su

I Legislatura:
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en la Gaceta y en el sitio electrónico al Congreso'
Þtgra¡

Reclb!ó¡

I

o Convocatoria
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Convocatoria
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Versión Estenog ráfica.
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Asimismo, le solicito amablemente me informe vía oficio la fecha en que fue publicada

dicha información en la Gaceta de este Congreso de la Ciudad de México.

Con la seguridad de su atenta consideración, hago propicia la ocasión para enviarle

un cordial saludo

ATENTAMENTE

wtr

c.c.p.

vgm

Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.
Dip.

Mâría Guadalupe Chavira de la Rosa.- Vicepresidenta de la CPMAPECC

María Guadaluþe Chávez Contreras'- Secretaia de la CPMAPECC'

Marla Gabriela Salido Gómez.- lntegrante de la CPMAPECC.

Lilia Marla Sarmiento Magos.- lntegrante de la CPMAPECC.

Efraín Morales Sánchêz.- lntegrantô de la CPMAPECC.
Jorge Gaviño Ambriz.- lntegrante de la CPMAPECC.
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Comisiones Unidas de Normatividad,  
Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático 
 

Reunión de trabajo 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Sala Benita Galeana   25 de marzo de 2019 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ALBERTO MARTINEZ URINCHO.- Buenas tardes, 

bienvenidos a todos los asistentes a esta reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático; buenas tardes a todos los asistentes a esta 

reunión de trabajo.  

En esta sesión ordinaria nos acompaña la diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, 

Presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y 

Cambio Climático y que, por cuestiones reglamentarias, fungirá como Secretaria para el 

desarrollo de los trabajos de estas Comisiones Unidas. Bienvenida, diputada Rojo de la 

Vega.  

Por tal motivo solicito a la Secretaría tenga a bien dar cuenta de la lista de asistencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO.- Por 

instrucciones de la Presidencia, se informa que la lista de asistencia cuenta con 11 firmas 

de diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, así como de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
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Protección Ecológica y Cambio Climático. Por tanto, Presidente, se cuenta con el quórum 

legal requerido para iniciar la sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Se abre la sesión.  

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido previamente de conformidad a lo que 

prescribe la normatividad aplicable, por lo cual se han hecho de su conocimiento los 

asuntos que se deben desahogar y discutir. Solicito a la diputada Secretaría pudiera dar 

lectura y someterlo a votación.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al orden del día.  

Primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias y de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 

Climático. 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 

2.- Lectura de la orden del día. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto 

decreto que reforma al artículo 74 fracción XXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, suscrita por la diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

4.- Asuntos generales.  

5.- Clausura de sesiones.  

Se pregunta a los presentes si se aprueba el orden del día. Los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

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

Se aprueba el orden del día.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

Le solicito pasar al siguiente punto del orden del día diputada Secretaria por favor.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso la 

aprobación del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto decreto, que reforma al 

artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
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diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática.  

Debo precisar que el referido proyecto de dictamen fue distribuido con anterioridad a los 

integrantes de estas Comisiones dictaminadoras.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

En virtud de que con antelación les fue enviado para su conocimiento y análisis el referido 

dictamen, se pregunta a las diputadas y diputados si alguien desea hacer uso de la 

palabra en torno al dictamen que se discute. Las diputadas y diputados que deseen hacer 

alguna aportación o sugerencia al respecto pueden hacerlo en este momento.  

Solicito a la diputada Secretaria se tome nota de las integrantes que deseen hacer uso de 

la palabra. 

Solamente compañeras diputadas, diputados, hacer referencia a este dictamen que 

estamos presentando y reconocer el esfuerzo que está haciendo la diputada Gabriela 

Quiroga, en el sentido de que su iniciativa versaba en un contenido de poder crear una 

comisión más al interior de este Congreso de la Ciudad de México con la temática de la 

protección animal. En visto de que contemplamos este derecho a nivel constitucional, el 

tema de que los animales también son seres sintientes y que en esta constitución local se 

contempla precisamente estos derechos y era necesario, en visión de la diputada 

Gabriela Quiroga, que se pudiese estar creando una comisión ordinaria para la protección 

animal al interior de este Congreso. 

Comentando y platicando precisamente con las compañeras diputadas y diputados del 

Partido de la Revolución Democrática, habíamos hecho la observación de que ya 

teníamos una Comisión de Protección al Medio Ambiente y que pues sería ocioso, o no 

ocioso sino redundante, crear una comisión más aquí en el Congreso de la Ciudad de 

México, por lo cual, atendiendo precisamente a esta sensibilidad y a esta motivación que 

le expresamos a la diputada Gabriela Quiroga, al diputado Jorge Gaviño, coordinador del 

grupo parlamentario del PRD, en el que pudiésemos hacer modificación, pero no en el 

entendido de crear una nueva comisión, sino simplemente estar modificando el título de la 

Comisión de Medio Ambiente y Protección Ecológica y que agregáramos precisamente en 

esta parte una frase más que sería “y protección animal”. 
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Creo que con esto estaríamos solventando precisamente el espíritu de la iniciativa que 

presentó la diputada Gabriela Quiroga y podríamos precisamente estar avanzando y ser 

más explícitos precisamente en este tipo de órganos que son las Comisiones, que 

ponderan y se hacen más explícitos precisamente el atender este derecho que es la 

protección a los animales. 

Sería cuanto, compañeras diputadas y diputados. 

Si no hay más intervenciones sobre la presentación de este dictamen, le solicitaríamos a 

la Secretaria que se pasase a dar el tema de lo que es la votación. Por lo cual instruimos 

a la Secretaría, que se levante la votación en relación a este dictamen que presenta la 

diputada Gabriela Quiroga. 

Antes de pasar a la votación, se les pregunta a los integrantes de la mesa si habrán de 

reservarse algún resolutivo de este dictamen. 

¿Compañeras diputadas, diputados? ¿No? 

No habiendo comentarios al dictamen en lo particular, se procederá a su votación. Se 

votará de manera nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. 

Se les solicita a las diputadas decir al micrófono su nombre y apellido y la expresión a 

favor, en contra o abstención, de izquierda a derecha.  

Por lo cual le solicitamos precisamente a la Secretaría que pase a recabar dicha votación. 

Eduardo Santillán, a favor del dictamen. 

Martha Ávila, a favor del dictamen. 

Alessandra Rojo de la Vega, a favor. 

Ernesto Alarcón, a favor. 

Jorge Gaviño, sí. 

Jorge Triana, a favor. 

Lilia Sarmiento, a favor. 

Alberto Martínez Urincho, en pro. 

EL C. PRESIDENTE.- Por el cual diputada secretaria, nos informa de cuántas votaciones 

tenemos para la aprobación de ese dictamen por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Se informa que se emitieron 11 votos a favor. 
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En virtud de lo anterior, se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen relativo a la 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Gabriela Quiroga Anguiano, 

integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

EL C. PRESIDENTE.- Le agradezco, diputada Secretaria. Le solicito pasar al siguiente 

punto del orden del día, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguien tiene algún asunto? 

No habiendo asuntos generales, diputadas y diputados de estas comisiones unidas, se da 

por concluida la sesión de estas comisiones unidas.  

Se levanta la sesión. 

Muchas gracias, diputadas y diputados por asistir a esta sesión. 

En asuntos generales, simplemente pedirles a los compañeros de Normatividad que, si 

nos hacen un poquito de esfuerzo para continuar al siguiente dictamen que pasaremos de 

comisiones unidas de Medio Ambiente y de Normatividad Legislativa y Prácticas 

Parlamentarias, por lo cual, ahora la diputada Alessandra fungirá como Presidenta. 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Sala de Juntas Benita Galeana   25 de marzo de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.- 

Diputadas y diputados, agradezco a todas y todos su amable asistencia a esta segunda 

sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático y de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias.  

Pido respetuosamente al diputado Secretario, proceda a pasar lista de asistencia y 

verificar si existe el quórum legal para llevar a cabo esta reunión.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Por instrucciones 

de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

Diputada Presidenta, se informa que hay una lista de asistencia de 11 diputadas y 

diputados acudiendo a esta reunión de Comisiones Unidas. Hay quórum, diputada 

Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 
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Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta sesión, siendo las 13 

horas con 40 minutos del 25 de marzo del 2019, se abre la segunda sesión ordinaria de 

estas Comisiones Unidas. 

Solicito al diputado Secretario dé lectura al orden del día y ponga a consideración la 

aprobación del mismo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se va a dar lectura al orden del 

día. 

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

3.- Discusión, análisis y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones de la 

iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 57 de la Ley de 

Residuos Sólidos del Distrito Federal, que presentó el diputado Norberto Sánchez del 

grupo parlamentario de MORENA. 

4.- Asuntos generales. 

5.- Clausura de la sesión.  

Está a consideración el orden del día. Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba por unanimidad, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

El siguiente punto del orden del día es la discusión, análisis y en su caso aprobación del 

dictamen que emiten las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático y de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarios, en relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 57 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, que presentó el diputado 

Nazario Norberto Sánchez, del grupo parlamentario de MORENA.  

Toda vez que los secretarios técnicos de ambas comisiones hicieron entrega del referido 

proyecto de dictamen, solicito al diputado Secretario, consulte a las diputadas y diputados 

si es de dispensarse la lectura del mismo. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 

consulta si es de dispensarse la lectura del dictamen en comento. Las diputadas y 

diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se dispensa la lectura, diputada Presidenta, por unanimidad. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

En virtud que con antelación les fue enviado para su conocimiento y análisis el referido 

dictamen, pregunto a los diputados y diputadas si alguien desea hacer uso de la palabra 

en torno al dictamen que se discute. Las diputadas y diputados que deseen hacer alguna 

aportación o sugerencia al respecto pueden hacerlo en este momento. 

Solicito al diputado Secretario tome nota de los integrantes que deseen tomar la palabra. 

EL C. SECRETARIO.- ¿Alguna diputada o diputado que quiera hacer uso de la palabra? 

No hay, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Antes de pasar a la votación, pregunto a los integrantes de la mesa 

si habrán de reservarse algún resolutivo del dictamen. 

Si no hubiera alguna intervención, solicito a la Secretaría proceda a recoger el sentido de 

la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto. 

EL C. SECRETARIO.- Procedemos a levantar la votación de izquierda a derecha, por 

favor. 

(Votación Nominal) 

Eduardo Santillán, a favor del dictamen. 

Martha Ávila, a favor. 

Alessandra Rojo de la Vega, a favor. 

Ernesto Alarcón, a favor. 

Jorge Gaviño, con el dictamen.  

Jorge Triana, a favor. 

Lilia Sarmiento, a favor. 

Alberto Martínez Urincho, en pro del dictamen. 
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EL C. SECRETARIO.- Diputada presidenta le informo que hay 11 votos a favor de dicho 

dictamen. En tal virtud queda aprobado el dictamen de referencia diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado. En consecuencia, queda aprobado el dictamen 

por lo antes mencionado. El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales, 

si alguna o algún diputado de sea hacer uso de la palabra, puede hacerlo en este 

momento. 

No siendo así, solicito al diputado secretario de lectura al siguiente punto del orden del 

día.  

EL C. SECRETARIO.- diputada presidenta se han agotado los asuntos a tratar para esta 

sesión de comisiones unidas. 

LA C. PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos se declara concluida esta segunda 

sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático y de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias.  

 Agradezco a todos y todas su amable presencia. 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Sala Benita Galeana   21 de febrero de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.- 

Buenas tardes, diputadas y diputados.  

En cumplimiento al acuerdo tomado el día de ayer, en el que se convino que la Secretaría 

Técnica elaboraría el dictamen y se los haría llegar a sus oficinas por la tarde, con la 

finalidad de que hoy pudiéramos discutirlo y en su caso aprobarlo, como se especificó en 

la convocatoria emitida para citar a esta cuarta sesión ordinaria, vamos a iniciar esta 

sesión. 

En virtud de ello me permito solicitar atentamente a la diputada Secretaria dé lectura a la 

lista de asistencia y nos informe si hay quórum.  

LA C. SECRETARIA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.- Buenas tardes a 

todas y a todos.  

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia, diputada 

Alessandra Rojo de la Vega, presente; diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 

presente; diputada María Guadalupe Chávez, presente; diputada María Gabriela Salido 

Magos, presente; diputada Lilia María Sarmiento, diputado Efraín Morales Sánchez, 

presente; diputado Jorge Gaviño.  
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Señora Presidenta, hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Se abre la sesión.  

Compañeras diputadas y diputados, con antelación esta Presidencia les hizo llegar el 

orden del día y la información de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. En 

virtud de ello, le solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día y someterla a la 

consideración de las diputadas y diputados integrantes.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se va a dar lectura al orden del 

día.  

Cuarta sesión ordinaria.  

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen relativo a la terna de la y los 

candidatos a ocupar el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental de Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, propuesta por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

4.- Asuntos generales.  

5.- Clausura.  

Se pregunta a las y los integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el orden del día. 

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

Por mayoría, por la afirmativa se aprueba el orden del día.  

Cumplida su instrucción, Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Por favor proceda a señalar el siguiente punto 

del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación, del dictamen relativo a la terna de la y los candidatos a ocupar el 

cargo de Procuradora o Procurador Ambiental de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México, propuesta por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  
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En virtud de que con antelación esta Presidencia les hizo llegar para su estudio y análisis, 

el dictamen relativo a la terna de la y los candidatos a ocupar el cargo de Procuradora o 

Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, propuesta 

por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como derivado de que el día de hoy a 

las 11:00 horas, sus asesores se reunieron con la Secretaría Técnica de esta Comisión a 

fin de discutir diversas observaciones al dictamen, las cuales fueron adaptadas y 

consensadas para ser incluidas en el dictamen.  

Pregunta a las diputadas y diputados si alguien desea hacer uso de la palabra en torno al 

referido dictamen.  

Le solicito a la Secretaría pregunte a las diputadas y diputados en votación nominal, si es 

de aprobarse en lo general el dictamen relativo a la terna de la y los candidatos a ocupar 

el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, propuesta por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los 

diputados en votación nominal, si es de aprobarse en lo general el dictamen relativo a la 

terna de la y los candidatos a ocupar el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, propuesta por la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México. 

Empezamos por la derecha. 

Doctor Efraín. 

La diputada Gabriela. 

La diputada Guadalupe. 

Diputada Guadalupe Chavira, a favor.   

Alessandra Rojo de la Vega, a favor.  

Diputada Guadalupe Chávez, a favor.  

LA C. SECRETARIA.- Es cuanto, Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Se aprueba el dictamen. 

Toda vez que ha quedado aprobado el dictamen y en cumplimiento al resolutivo segundo 

del dictamen aprobado, este será enviado al Pleno para que sea enlistado en el orden del 

día del martes 26 de febrero, con el fin de ser votado y eventualmente aprobado.  
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Una vez que se haya aprobado, se procederá a tomarle propuesta a la candidata 

designada a ocupar el cargo de Procuradora Ambiental y Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, tal y como se acordó en la reunión de la Junta de Coordinación Política 

de este Congreso el pasado 20 de febrero de 2019. 

Diputada Secretaria, por favor proceda a señala el siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día se refiere a los asuntos 

generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Les pregunto a las diputadas y diputados si alguien desea hacer uso de la palabra. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 

Primero que nada, quiero hacer un reconocimiento al trabajo de los asesores de cada uno 

de los diputados de la Comisión. Es indiscutible que trabajaron tiempo extra y con mucho 

empeño para lograr un consenso respecto a este dictamen.   

No se ha dicho formalmente, pero bueno, aunque hablamos en femenino se asume que el 

dictamen está proponiendo a la licenciada Mariana Boy Tamborrell para ser la 

Procuradora, y si el Pleno lo aprueba, pues así será en la sesión del martes. 

Yo sí quisiera compartir con ustedes cuáles fueron los dos temas que a mí me llevaron a 

esta conclusión y a apoyar este dictamen.  

Primero que nada, la experiencia que nos transmitió respecto a su trabajo y desempeño 

desde la sociedad civil, necesitamos reconocer y no persistir en este afán de minimizar el 

trabajo que se hace desde la sociedad civil, porque hoy por hoy en esta Capital, esta 

sociedad civil es la principal promotora y defensora del medio ambiente y del desarrollo 

urbano de la ciudad. 

Ella a través de su experiencia en diferentes organizaciones, ha estado en contacto y ha 

demostrado que tiene la sensibilidad que hoy nos demanda la ciudad respecto al trabajo 

ciudadano. 

La segunda razón primordial por la que coincido con el dictamen, es porque es la única 

que habló concretamente de la necesidad de la justicia restaurativa. Esto es, en este 

punto hay muchas cosas que recomponer en la Capital en esta materia, no solamente fue 
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un gran paso el que la legislatura pasada ya se definiera que no es posible en seguir 

cediendo metros cuadrados de área verde para construcciones, de hecho hoy la propia 

ley nos impide hacer modificaciones de uso de suelo en este sentido. 

El espíritu del legislador fue y seguirá siendo la defensa de las áreas verdes y de los 

derechos ambientales de los capitalinos, pero a partir de este momento sí efectivamente 

tenemos que hacer un retroceso, voltear para atrás y empezar arreglar lo que este 

desarregló. 

Hay casos particulares, cada caso en materia de desarrollo urbano en la ciudad se ve 

como un caso particular, como un caso individual porque tiene ciertas precisiones 

jurídicas acorde a su historia, al contexto e incluso a la documentación emitida por la 

autoridad por diferentes razones. 

Entonces, sí es necesario revisar estos casos y sí es necesario empezar a implementar 

esta justicia restaurativa, pero esta justicia restaurativa no puede estar de ninguna manera 

enfocada a enmendarle la plana a alguien, sí hay que restaurar el daño pero también hay 

que aplicar una sanción. No podemos de ninguna manera estar de acuerdo en que 

aplicando, solamente restaurando el daño, la ilegalidad persista. Entonces eso es algo en 

lo que tendremos que trabajar de la mano desde el Congreso y con las diferentes 

autoridades, en este caso, si así lo decide el Pleno, seguramente será la licenciada Boy. 

También quiero resaltar que esto no es un cheque en blanco, es importante entender que 

quien llegue a ese cargo, a la titularidad de la Procuraduría, deberá de ser el abogado de 

los capitalinos en materia de sus derechos ambientales y en ese sentido se le exigirá, en 

ese sentido estaremos pidiendo el cumplimiento y la defensa no solamente, insisto, de las 

áreas verdes, no solamente de los animales, sino también de manera muy concreta la 

defensa de los planes de desarrollo urbano.  

Hoy tenemos la parte del plan general, tenemos los 16 planes delegacionales todavía, así 

es su denominación y 45 parciales. De esos 45 parciales, solamente tenemos dos si no 

mal recuerdo, que están vigentes, que están actualizados. Sin embargo, el resto de estos 

instrumentos persisten, porque así lo establece a sí mismo, aunque no exista un nuevo 

instrumento que los supla mantendrán su vigencia hasta que esto se dé. 

Seguiremos en la transformación de este andamiaje desde el Congreso, creando el 

Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad. Tenemos muchas cosas por hacer, 

pero mientras tanto la Procuraduría tiene que seguir siendo la defensora de los capitalinos 
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en este sentido y hoy por hoy, hay que reconocer que ha sido la única instancia que ha 

generado este contrapeso. Entonces, es fundamental que funcione con esta óptica. 

Esto yo lo comentaba ayer en la sesión, la administración que termina tuvo varias 

deficiencias. Comentaba yo la gravedad en cuanto a todos los casos que ingresaron en la 

Procuraduría, 9 de cada 10 son por denuncia ciudadana. Esto es, la Procuraduría no hizo 

uso de la herramienta que se le otorgó al poder iniciar procedimientos de oficio. Esto 

también nos habla de una falta de iniciativa por corregir, solamente tolerar o administrar, 

lo que van detectando los ciudadanos, cuando debería estar en la primera fila, en el 

frente, en la defensa de cada árbol, cada espacio y cada plan de desarrollo de la Ciudad 

de México. 

Entonces, espero que si todo sale bien y el Pleno está de acuerdo con lo que está 

determinando esta Comisión, pueda ser aprobado este dictamen en la sesión del martes y 

mis mejores deseos para quien quede como titular. Sin embargo, insisto, no será éste un 

cheque en blanco y los invitamos a ustedes como legisladores a tener esta claridad de 

visión. A veces se nos nubla la visión y nos da ceguera de taller y pensamos que todo lo 

que generamos es positivo. Todo puede ser positivo, pero de ahí debemos cuidar que se 

mantenga lo positivo. 

Eso sería. Muchas gracias a todos y ha sido una experiencia intensa de estos tres días 

que hemos estado trabajando. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado 

Efraín. 

EL C. DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ.- Gracias. Buenas tardes. Con su 

permiso, diputada Presidenta. 

Yo solamente quiero en el mismo tono que la diputada, reconocer el trabajo de la 

Comisión. Creo que fue un trabajo muy profesional, eficiente, diligente y sobre la 

valoración de los candidatos, como lo dije el día de la sesión, no es un asunto fácil, es 

muy complicado. Sin embargo, mi opinión hoy la estoy dando a título personal, porque 

creo que esta elección de un funcionario como la de otros, que seguramente se tendrán 

que ir dando como ya se dieron otros, tienen que estar al margen de los intereses 

partidistas o políticos, no podemos estar inmersos en ese tema de los partidos políticos o 

de las ideologías, porque creo que debemos ver cómo ve la gente en la calle. Entonces, 

mi opinión es muy personal. 
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En ese sentido, cuando se plantea el dictamen que tuve la oportunidad de leerlo, yo 

llamaré la atención sobre el asunto de la calificación a quienes participaron en este 

proceso. Yo creo que todos, me parece que una calificación tal vez debió haber sido en 

otros términos, después de haberlos escuchado y de haber apreciado sus discursos y su 

propuesta y su contenido, en lugar de estar poniendo dieces y nueves y ochos, creo que 

debimos haber manejado la valoración de otra manera. A mí se me hace hasta un poco 

agresivo el asunto de poner con un número, calificar con un número la participación de un 

candidato. A lo mejor estoy equivocado, pero yo lo hubiera hecho de otra manera, es mi 

opinión muy particular, porque todos me parecen gente respetable y muy destacada. 

En el caso de la primera candidata que participó, tengo mi opinión también particular, 

igual que lo del segundo, de la tercera no lo pude hacer, pero creo que eso es lo que 

debiéramos de estar haciendo. 

Hubo temas que se tocaron solamente, pero que no se dijo cómo, entonces mucho tiene 

que ver con el asunto legislativo. Creo que este Congreso tiene una enorme 

responsabilidad en esto, compartida con el Ejecutivo y tenemos que aplicarnos también 

en el asunto de la legislación. Yo con esto dejaría así mi intervención.  

Agradezco la participación.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  

Sin embargo, no sé si tuvo oportunidad de ver el último dictamen, en el cual ya no 

utilizamos ese método de los números, sino se llevó a cabo en otra narrativa, por el tipo 

de experiencia, se quitó eso de los números. Muchas gracias, diputado. 

Tiene el uso de la palabra la diputada Chavira.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Gracias.  

Este ejercicio, salvo que vamos a ir con el tiempo mejorando, pero es parte de este 

trabajo, los diputados entendemos que hay áreas como esa, es un área sustantiva, de 

acompañamiento para la ciudad, con una visión de innovación que tiene la Jefa de 

Gobierno, pero por supuesto también, lo comentaba la diputada Gaby Salido, claro que no 

estamos extendiéndole un cheque en blanco y creo que en abono a fortalecer lo que la 

Constitución nos obliga, a ir generando estos instrumentos de acompañamiento, el 

Instituto de Planeación.  
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El día de la entrevista escuchamos efectivamente un diagnóstico por parte de la 

propuesta que hoy estamos aprobando, pero me parece que tiene un planteamiento más 

integral de lo que se espera por parte de su función. Si es así, creo que a mí me gustaría 

que no solamente nos enfocáramos al tema urbano, porque pareciera que todo de la 

Procuraduría Ambiental sólo tiene que ver con el tema urbano, pero hemos dejado en el 

olvido a las alcaldías que tienen una gran extensión de suelo de conservación. 

Entonces, yo hago votos porque esta visión que tenemos nosotros los diputados de ir 

innovando, de ir haciendo una legislación de vanguardia, se logre dotar de instrumentos 

para darle certeza jurídica a los actos que se hagan del gobierno, porque si bien lo ha 

señalado en varias ocasiones la diputada Gaby Salido, de que no se puede ser sólo 

mediador, sino que también haya efectos vinculatorios que le den certeza a las acciones 

de gobierno, que sí haya una sanción determinante en el caso de las zonas urbanas, pero 

también en la parte rural, que es la que a mí me toca representar, son dos alcaldías que 

me toca la parte lacustre, que es la alcaldía de Tláhuac y la parte de la montaña, que es 

Milpa Alta. 

Entonces, tenemos serios problemas ahorita de deforestación, hay que meterle mucho al 

plan de reforestación en toda esa región, pero también que la Procuraduría Ambiental nos 

apoye, porque en los límites territoriales de lo que es Milpa Alta con el estado de Morelos 

y el Estado de México tenemos una tala excesiva del bosque, entonces ojalá. 

Creo que va a haber mucha tarea por esta Comisión, y estamos dando un buen paso al 

haber hecho este ejercicio antes con los asesores, para que se fueran integrando en el 

proyecto de dictamen los criterios y las preocupaciones que hemos vertido en esta sesión. 

Muchas gracias, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

En virtud de que se han agotado las intervenciones, también aprovecho para agradecerles 

a los asesores su gran trabajo, a mis compañeras diputadas y diputados también por su 

gran trabajo.  

No habiendo ningún tema más a tratar, no sé si la diputada Lilia quiera hacer alguna 

intervención, no habiendo ningún tema más qué tratar, se da por concluida la tercera 

sesión ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático, siendo las 14 horas con 54 minutos del 21 de febrero del 

2019. 
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Muchas gracias.  
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.- 

Buenas tardes, diputadas. 

Vamos a iniciar nuestra tercera sesión ordinaria de trabajo, de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, por lo tanto 

me permito solicitar atentamente a la diputada Secretaria, dé lectura a la lista de 

asistencia y nos informe si hay quórum. 

LA C. SECRETARIA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.- Buenas tardes a 

todas y a todos. 

Por instrucciones de la diputada Presidenta, se procede a pasar lista de asistencia. 

Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo. 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa. 

Diputada María Guadalupe Chávez. 

Diputada María Gabriela Salido Magos.  

Diputada Lilia María Sarmiento Gómez. 
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Diputado Efraín Morales Sánchez. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz. 

Hay quórum Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Se abre la sesión. 

Compañeras diputadas: Con antelación y oportunidad esta Presidencia les hizo llegar el 

orden del día y la información de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. En 

virtud de ello, le solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día y someterla a 

consideración de las diputadas y diputados integrantes. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se va a dar lectura al orden del 

día. 

Tercera sesión ordinaria. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día 

3.- Discusión y en su caso aprobación, del acuerdo por el cual se establece el 

procedimiento y formato para las entrevistas de las ciudadanas y ciudadanos propuestos 

por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para ocupar el cargo de Procuradora o 

Procurador Ambiental del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

4.- Asuntos generales 

Se pregunta a las y a los integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el orden del día 

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

Por mayoría a la afirmativa, se aprueba el orden del día. 

Cumplida su instrucción, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Por favor proceda a señalar el 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso 

aprobación, del acuerdo por el cual se establece el procedimiento y formato para las 

entrevistas de las ciudadanas y los ciudadanos propuestos por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, para ocupar el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. En virtud de que con antelación esta 

Presidencia les hizo llegar para su estudio y análisis, el acuerdo por el cual se establece 

el procedimiento y formato para las entrevistas de las ciudadanas y ciudadanos 

propuestos por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para ocupar el cargo de 

Procuradora o Procurador Ambiental del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 

pregunto a las diputadas y diputados, si alguien desea hacer uso de la palabra en torno al 

acuerdo que se discute. 

LA C. DIPUTADA  .- Gracias, diputada Presidenta. Me parece que una de las 

atribuciones ineludibles e importantes que hoy tiene este Congreso para aprobar la mejor 

propuesta, el mejor perfil para un tema que ha sido sensible, un tema que se abandonó 

por años para el tema de la preservación del medio ambiente y la protección ecológica de 

esta ciudad, me parece que las propuestas que se han vertido, que se han estado 

señalando ya con antelación, son importantes los perfiles y sobre todo, el compromiso con 

la ciudad y con las siete alcaldías que son las que conservan el mayor territorio; y yo soy 

proveniente de una región que tiene un gran espacio de suelo de conservación, entonces, 

para nosotros va a ser muy importante que el nombramiento que haga esta Comisión, que 

sea el mejor y sobre todo, el que tenga el mayor sentido social y de compromiso con la 

causa ambiental de esta ciudad; y estoy segura que vamos a hacer un análisis 

responsable para perfilar y hacer el nombramiento respectivo. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más desea hacer uso de la 

palabra? 

En virtud de que se han agotado las intervenciones, le solicito a la Secretaría pregunte a 

las diputadas y diputados en votación económica, si es de aprobarse en lo general y en lo 

particular, el acuerdo por el cual se establece el procedimiento y formato para las 

entrevistas de las ciudadanas y ciudadanos propuestos por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, para ocupar el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y a los 

diputados en votación económica, si es de aprobarse en lo general, el acuerdo por el cual 

se establece el procedimiento y formato para las entrevistas de las ciudadanas y 

ciudadanos propuestos por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para ocupar el 



4 

 

cargo de Procuradora o Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el acuerdo. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Por favor proceda a señalar el siguiente punto del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día se refiere a los asuntos 

generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

De conformidad con lo establecido en el acuerdo que acabamos de aprobar, la Secretaría 

Técnica de esta Comisión, enviará a cada uno de los integrantes de esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio  Climático, con cuando 

menos 48 horas de anticipación, la documentación que acredita el cumplimiento de los 

requisitos del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México de cada aspirante, y en consecuencia, 

se citará a entrevista a las ciudadanas y ciudadanos propuestos por la Jefa de Gobierno, 

para ocupar el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, para el 20 de febrero del 2019 a partir de las 10:00 

horas en el Salón Heberto Castillo de este Recinto Legislativo. 

En virtud de ello, con fundamento en el artículo 55 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, se declara en sesión permanente esta Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, hasta las 10:00 horas del 20 

de febrero del presente año, siendo las 12 horas con 27 minutos del 13 de febrero de 

2019.  

Les agradezco a los diputados y diputadas presentes, y a todos los que nos acompañan. 

Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.  
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.- Muy 

buenos días, diputadas y diputados integrantes de la Comisión. Bienvenido el diputado 

Federico Döring.  

Retomando lo acordado en la sesión del 13 de febrero de 2019, al decretar la sesión 

permanente, así como el acuerdo por el cual se establece el procedimiento y formato para 

las entrevistas de las ciudadanas y ciudadanos propuestos por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, para ocupar el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, y con fundamento en la fracción II del 

artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México, se levanta el receso y se retoma la sesión, a efecto de desahogar 

como único punto a desahogar el día de hoy, las entrevistas de la candidata y candidatos 

a ocupar el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México.  

Para tales efectos, por favor diputada Secretaria, sírvase dar lectura al apartado tercero y 

cuarto del acuerdo en donde se establece el procedimiento y formato para las entrevistas 
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de la y los candidatos, así como anotar los nombres de los diputados y diputadas que 

intervendrá en la formulación de las preguntas. 

LA C. SECRETARIA.- Buenos días, diputadas y diputados.  

Tercero.- La sesión de la Comisión en donde se llevarán a cabo las entrevistas realizadas 

el día 20 de febrero de 2019, a partir de las 10:00 horas en el Salón Heberto Castillo de 

este Recinto Legislativo, ubicado en la esquina de Donceles y Allende, colonia Centro 

Histórico, se realizarán a cada aspirante por separado, iniciando por orden alfabético 

conforme a la primera letra del primer apellido. 

Previo a las entrevistas de la y los candidatos, la Secretaría Técnica informará a las y a 

los integrantes de esta Comisión, si la y los candidatos cumplen con los requisitos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.  

Cuarto.- El orden del día de la sesión estará constituido únicamente por las entrevistas y 

las intervenciones de los diputados y diputadas presentes, desahogándose conforme a lo 

siguiente: 

1.- Iniciada formalmente la sesión de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático, se procederá a llamar al primer aspirante, a 

efecto de que se desahogue la entrevista respectiva. Al término de ésta se llamará al 

segundo aspirante y así sucesivamente hasta concluir con todas las propuestas. 

2.- La intervención para que cada aspirante exponga sus motivos para ocupar el cargo de 

Procuradora o Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México ante las y los diputados presentes, tendrán una duración de hasta 15 minutos. 

3.- Las diputadas y diputados presentes, una vez terminada cada intervención de la y los 

candidatos, les formularán los cuestionamientos correspondientes en una ronda de 

preguntas, con una intervención de hasta 3 minutos conforme al siguiente orden:  

A) Asociación Política Encuentro Social. 

B) Partido Verde Ecologista de México. 

C) Partido Revolucionario Institucional.  

D) Partido del Trabajo. 

E) Partido de la Revolución Democrática. 
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F) Partido Acción Nacional. 

G) Partido MORENA. 

4.- Concluida la ronda de preguntas al aspirante, atenderán las dudas o cuestionamientos 

expuestos por los diputados y diputadas en una intervención de hasta 10 minutos. 

5.- Al término de lo anterior se agradecerá la asistencia del candidato o candidata y se 

procederá con el siguiente aspirante hasta concluir la entrevista. 

6.- Las intervenciones de las diputadas y diputados presentes, deberán ajustarse única y 

exclusivamente al objeto materia de la reunión. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

En cumplimiento al apartado tercero del acuerdo de referencia, se solicita a la Secretaría 

Técnica informe si la candidata y candidatos a ocupar el cargo de Procurador o 

Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, cumplen 

con los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.  

EL C. SECRETARIO TÉCNICO.- Buen día, diputadas y diputados. 

Procedo a dar el informe correspondiente. El pasado viernes 15 de febrero de 2019 a las 

17 horas con 26 minutos, se recibieron los documentos de la candidata y candidatos a 

ocupar el cargo de Procuradora o Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial de 

la Ciudad de México. Todos estos documentos fueron turnados en tiempo y forma a los 

integrantes de la Comisión. 

La licenciada Mariana Boy Tamborrell, presentó su credencial para votar expedida por el 

Instituto Nacional Electoral, como lo acredita ser ciudadana mexicana con pleno goce sus 

derechos; asimismo exhibió su acta de nacimiento en la que se visualiza que sí cumple 

con la edad requerida. 

Por lo que hace a los conocimientos y acreditación en experiencia en materia ambiental y 

del ordenamiento territorial, presentó su currículum acompañado de los documentos que 

acreditan dichos conocimientos y experiencias. 

En relación a la acreditar de  gozar de buena reputación y no haber sido condenada por 

delito doloso que amerita pena privativa de libertad y no encontrarse inhabilitada conforme 
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a las disposiciones jurídicas aplicables, la licenciada Mariana Boy presentó constancia de 

no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México y por la Secretaría de la Función Pública Federal, así como una carta en la que 

manifiesta bajo protesta de decir la verdad, que no ha sido condenada por delito doloso 

que amerita pena privativa de la libertad. 

En lo que respecta al maestro César Murillo Juárez, para acreditar que es ciudadano 

mexicano en pleno goce sus derechos, exhibió credencial para votar expedida por el 

Instituto Nacional Electoral y con su acta de nacimiento de acreditó que sí cumple con la 

edad requerida. 

Asimismo, a efecto de acreditar sus conocimientos y experiencia en materia ambiental y 

del ordenamiento territorial, el maestro César Murillo presentó su currículum acompañado 

de los documentos que acreditan dichos conocimientos y experiencia. 

En cuanto a la acreditación de gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 

delito doloso que amerite pena privativa de la libertad, el maestro César Murillo presentó 

carta en la que manifiesta baja protesta de decir la verdad, que no ha sido condenado por 

delito doloso que amerita pena privativa de la libertad. 

Finalmente, para acreditar que no se encuentran inhabilitado conforme a las disposiciones 

jurídicas aplicables, el maestro César Murillo Juárez presentó una constancia de no 

inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

y por la Secretaría de la Función Pública Federal. 

Por lo que hace al maestro Vladimir Humberto Pliego Moreno, exhibió credencial para 

votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, para acreditar que es ciudadano 

mexicano en pleno goce de sus derechos, así como copia certificada de su acta de 

nacimiento donde se visualiza que sí cumple con la edad requerida. 

En cuanto a la acreditación de gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 

delito doloso que amerite pena privativa de la libertad, el maestro Vladimir Humberto 

Pliego presentó carta en la que manifiesta baja protesta de decir la verdad, que no ha sido 

condenado por delito doloso que amerita pena privativa de la libertad. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Agradecemos a la secretaría técnica la explicación sobre el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

Se pregunta a las diputadas y diputados, si alguien desea hacer uso de la palabra con 

respecto al tema en cuestión. 

Se solicita a la Secretaría consulte en votación económica a las diputadas y diputados, si 

están de acuerdo en que los entrevistados cumplen con los requisitos establecidos en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y a los 

diputados en votación económica, si están de acuerdo en que los entrevistados cumplen 

con los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

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

Los que estén por la negativa. 

Cumplida su instrucción, señora Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Se procede a llamar a la primera aspirante a efecto de que se desahogue la entrevista 

respectiva. Por lo que le pediría a la secretaría técnica haga favor de llamar a la primera 

candidata para que sea entrevistada por la Comisión. 

(La secretaría técnica cumple con su cometido) 

LA C. PRESIDENTA.- Bienvenida la licenciada Mariana Boy Tamborell para que empiece 

a dar su exposición. Sea usted bienvenida a esta Comisión. De conformidad con el 

acuerdo mencionado, se le conceden hasta 15 minutos por favor.  

LA C. LIC. MARIANA BOY TAMBORELL.- Gracias, diputada.  

Muy buenos días, diputada Alessandra Rojo de la Vega, Presidenta de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura; diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, diputada 

María Guadalupe Chávez Contreras, diputada María Gabriela Salido Magos, diputada Lilia 
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María Sarmiento Gómez, diputado Efraín Morales Sánchez y diputado Jorge Gaviño 

Ambriz, muchas gracias a todos ustedes y los saludo con mucho gusto.  

Agradezco la presencia de los medios de comunicación que hoy nos acompañan y de los 

invitados especiales, muchas gracias por estar aquí. 

Comparezco ante ustedes en este proceso de elección del próximo titular de designación 

del próximo titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, como lo 

marca la ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México.  

Debo en primer lugar, agradecer a la doctora Claudia Sheinbaum por haberme honrado 

con la inclusión de mi persona en esta terna que envía al Congreso como propuesta para 

ocupar tan importante responsabilidad.  

Quiero decir que reconozco en la doctora Sheinbaum a un gobernante con un 

compromiso real y auténtico a favor de la ciudad y a favor del medio ambiente.  

Antes de presentar mis propuestas de plan de trabajo, me gustaría comentar de manera 

muy breve desde mi punto de vista, cuáles son los tres retos más importantes que está 

enfrentando hoy en día la PAOT.  

El primer gran reto es el de ordenamiento y áreas verdes, ordenamiento territorial y áreas 

verdes y como todos sabemos, son conocidas ya las constantes violaciones a los usos de 

suelo, al suelo de conservación y a las áreas verdes que han mermado directamente la 

calidad de vida de todos los capitalinos.  

Las construcciones irregulares han alterado la densidad de la población y con esto, se ha 

alterado significativamente también la calidad de vida de todos los capitalinos en términos 

de movilidad, en términos de disponibilidad de agua y en general de los servicios 

generales que deben recibir todos los capitalinos.  

El origen de esta problemática creo que también todos los conocemos, principalmente es 

la corrupción, es la constante omisión también por parte de las autoridades de vigilar el 

cumplimiento de la ley y de los ciudadanos de dar cumplimiento a la misma, y es labor de 

una procuraduría especializada en temas de ordenamiento y de medio ambiente, 

precisamente poder transformar o modificar estas conductas que son contrarias a la ley, 

la forma de hacerlo es sin duda alguna es a través de la prevención o de la sanción. 
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Como todos sabemos, la ordenación del territorio es una necesidad, pero nuestros 

instrumentos de planeación están completamente desactualizados y por mencionar sólo 

algunos, el ordenamiento ecológico del territorio tiene 19 años de antigüedad a pesar de 

que la ley marca que debe ser actualizado cada 3 años. 

Además, en general nuestros programas rectores, como es el general de desarrollo y los 

programas delegacionales y los parciales de desarrollo, no están armonizados, no están 

actualizados, pero tampoco están armonizados, y esto obviamente ha dejado grandes 

vacíos que han permitido que otras figuras jurídicas pues aprovechen estos vacíos 

jurídicos, como los polígonos de actuación. 

Por otro lado, a pesar de que cerca de la mitad del territorio es suelo de conservación, hay 

que decir que se han perdido más de 2 mil 800 hectáreas por más de 800 asentamientos 

irregulares en la ciudad. El 85 por ciento de esta pérdida, estos asentamientos irregulares 

están en delegaciones como Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 

Creo que aquí es muy importante que podamos en este sentido, actualizar los programas 

parciales de desarrollo y los programas delegacionales, y además de que ya hay otras 

figuras como las Comisiones de Evaluación de Asentamientos Irregulares, que a pesar de 

que todavía no están instaladas todas en las 9 delegaciones con suelo de conservación, 

creo que es un espacio muy importante para valorar la situación de los asentamientos 

irregulares y tomar medidas a partir de esa evaluación. 

No menos importante es que 9 de las 16 delegaciones, de las 16 alcaldías, perdón, 

cuentan con menos metros cuadrados por habitante de área verde, menos de lo que 

marca la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y menos de los estándares 

internacionales; y a pesar de esto en los últimos 15 años se han autorizado el derribo de 

más de 50 mil árboles con autorizaciones de la Ciudad de México y de las entonces 

delegaciones. 

Pero yo diría que lo más preocupante aquí, es que a pesar de que existe una norma que 

es estricta para el tema de la restitución de los árboles talados, hoy en día no tenemos 

claridad sobre los árboles que se han restituido ni de su tasa de sobrevivencia. 

Todos sabemos también que las áreas verdes nos proporcionan una gran variedad de 

servicios ambientales, pero creo firmemente que una de las razones por las que las áreas 

verdes son para todos los capitalinos y las  valoramos mucho, es un espacio muy 

importante para todos nosotros los capitalinos, es porque son espacios de convivencia, 
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son espacios en los que se pueden realizar actividades al aire libre, son espacios que nos 

permiten tener una ciudad mucho más segura y reconstruir el tejido social, y esto 

definitivamente no nos podemos permitir perder en una ciudad como la Ciudad de México. 

El segundo gran reto es el relativo a la justicia ambiental, y me parece aquí que las 

violaciones en materia de construcciones irregulares, como comentaba, pero también en 

materia de ruido, de residuos, se han vuelto muy frecuentes y sistemáticas; y aquí en 

realidad estamos hablando de un problema para el Estado de Derecho, lo cual no es una 

cosa menor, lo vemos en muchos aspectos, esta problemática la vemos reflejada en 

muchos aspectos de la ciudad, pero puntualmente aquí nos interesa porque impacta 

directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. 

La falta de acceso a la justicia ambiental está abriendo una brecha de desigualdad sin 

duda alguna entre los capitalinos, pues muchos ciudadanos no tienen las posibilidades de 

exigir que se garanticen sus derechos que les garantizan, valga la redundancia, una mejor 

calidad de vida; y es aquí donde la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 

tiene que actuar con mayor énfasis defendiendo los derechos de las personas más 

vulnerables. 

En este sentido, me gustaría decir que la Procuraduría ha tenido logros muy importantes 

en este tema, hoy cuenta con la atribución para representar el interés legítimo de los 

capitalinos, y este quiere decir que la Procuraduría puede demandar la nulidad de 

autorizaciones y permisos mal otorgados por las distintas autoridades de la ciudad. 

Pero me parece aquí que es importante hacer un alto y pensar, que a pesar de que 

hemos avanzado mucho en este sentido y podemos demandar la nulidad con una 

autoridad, actúa de manera incorrecta o contraria a la ley, creo que aquí lo más 

importante es qué pasa con el daño que ya se le generó al ciudadano, dónde está el tema 

de reparación del daño. 

No nos resuelve el problema únicamente sancionar o anular permisos de las autoridades, 

sino cómo reparamos el daño a los ciudadanos, que esto es lo que nos va a permitir 

garantizarle su derecho en medio ambiente sano y el derecho a la ciudad. 

En este sentido, a nivel federal se encuentra con un gran andamiaje jurídico, está la Ley 

de Responsabilidad Ambiental, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, está el 

sistema penal acusatorio, donde además ya se reconoce autoridades como la PROFEPA 

para representar a la víctima colectiva, pero desafortunadamente a nivel local no tenemos 
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este tipo de herramientas, la Procuraduría no cuenta con este tipo de herramientas para 

poder representar a los ciudadanos y exigir la reparación del daño. 

El último gran reto es en términos de bienestar animal, que es el relativo a la violencia y 

crueldad contra los animales. Muy recientemente las reformas del 2017 se otorgaron a la 

Procuraduría atribuciones de inspección y vigilancia puntualmente para establecimientos 

mercantiles y obviamente en este sentido, será tarea inmediata del próximo Procurador, el 

próximo titular de la Procuraduría Ambiental, poder capacitar al personal y desarrollar 

todos los instrumentos procedimentales para poder ejercer estas atribuciones y proteger 

de esta manera los seres sintientes que ya reconoce la nueva Constitución de la Ciudad 

de México. 

Hay que decir que también el maltrato animal evidencia una dinámica adversa de 

convivencia social. La violencia contra los animales con mucha frecuencia trasciende y 

escala a violencia contra seres humanos y normalmente sucede con personas vulnerables 

como mujeres, niños, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. 

Me parece que el maltrato animal debe ser visto como un indicador de riesgo y una alerta 

para la actividad y la toma de decisiones conjunta y coordinada de la Procuraduría con 

otras instituciones que se dediquen a proteger los derechos de las personas y a prevenir 

la violencia intrafamiliar. 

Quisiera entrar a la parte de propuestas de plan de trabajo y para atender justo estos 

retos y oportunidades a los que acabo de hacer referencia, quiero exponerlo en tres ejes 

rectores el plan de trabajo. El primero sería la vigilancia y del ordenamiento territorial, la 

segunda el fortalecimiento de la justicia ambiental y el tercero el bienestar animal. 

En cuanto al primer eje, que es vigilancia del ordenamiento territorial, es importante decir 

que, durante el último año, cerca del 40 por ciento de las denuncias que ha recibido la 

Procuraduría están relacionadas al ordenamiento territorial y de ahí su enorme relevancia, 

además de por supuesto los impactos que tiene que ya mencionábamos. 

Aquí es importante decir también, que hoy en día la Procuraduría ya tiene facultades para 

poder imponer medidas precautorias, y esto es la custodia de folios reales, pero también 

para clausurar cuando exista riesgo de afectación de los derechos humanos o cuando ya 

exista una afectación de derechos humanos por alguna obra o actividad. 

Aunque estas atribuciones han fortalecido enormemente a la Procuraduría, creo que es 

necesario que cuente con atribuciones de inspección y vigilancia para poder consolidarse 
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como una defensoría de los derechos humanos en la materia. Sin embargo, creo que es 

importante hacer una pausa y tener en cuenta dos consideraciones. 

La primera de ellas es que la nueva Constitución de la Ciudad de México, dio facultades 

exclusivas a las alcaldías de inspección y vigilancia en materia de uso de suelo y dio 

facultades coordinadas a las alcaldías con el Gobierno de la Ciudad de México en materia 

ambiental y de desarrollo urbano. Esa es la primera consideración. 

La segunda es que para que la PAOT pueda ejercer estas atribuciones de inspección y 

vigilancia, definitivamente se requeriría de ampliaciones presupuestales significativas y de 

un período de reestructuración para estar en posibilidades de ejercerlas. No obstante, me 

parece que existe un mecanismo intermedio que permite respetar la voluntad del 

Constituyente, pero que también va a permitir empoderar a la Procuraduría, y esto sería 

una especie de facultad de atracción, como tiene hoy la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, para poder atraer los casos que se consideren más relevantes y emblemáticos. 

Obviamente esto habría que tratarse y definirse y de establecer en qué casos y qué 

condiciones podría utilizarse esta facultad de atracción, pero me parece que podría ser un 

primer paso antes de tener por completo todas las atribuciones de inspección y vigilancia. 

Por otro lado, me parece que en este sentido también de vigilancia del ordenamiento 

territorial, ha sido un acierto de la actual administración poner en marcha el Portal de 

Impacto Urbano, en el que dependencias como SEDUVI, SACMEX, las alcaldías, deben 

transparentar todos los trámites que tienen relación con desarrollos inmobiliarios. Me 

parece que aquí es fundamental que los ciudadanos tengan la información de primera 

mano, y no solamente los ciudadanos, sino también instituciones como la Procuraduría, 

que requiere de allegarse de todos estos elementos para poder hacer una adecuada 

vigilancia del cumplimiento de la legislación. 

Quiero decir en este sentido, que la PAOT ya cuenta con un sistema de información 

geográfica, que incluso ya está en la Ley Orgánica, que es el SIPAOT, cuenta con 

diversas capas de información por barrio, por colonias de todas las alcaldías, desde 

censos de arbolado, áreas naturales protegidas.  

Dentro de las propuestas sería sumar este SIPAOT, el Sistema de Información 

Geográfico, a esta nueva plataforma de impacto urbano que se está trabajando, de 

manera que no solamente la PAOT sino los ciudadanos también, a través de esta 

plataforma puedan desarrollar actividades de vigilancia, partiendo por supuesto de que los 
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ciudadanos son los principales aliados de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial. 

Finalmente, en este mismo tema de vigilancia del ordenamiento, creo que es necesario 

establecer grupos de trabajo permanentes con la Fiscalía Especializada de Delitos 

Ambientales y con el Tribunal Superior de Justicia, para que podamos con la participación 

de la Procuraduría, garantizar la mejor integración de carpetas de investigación, y por 

supuesto, también tener resoluciones y sentencias más robustas por parte del Tribunal 

Contencioso. 

El segundo eje de la propuesta es el fortalecimiento de la justicia ambiental, esto significa 

que tendríamos que estar reduciendo en primer término, la impunidad en materia de 

delitos o violaciones a la legislación urbano-ambiental, tendríamos que estar dando 

mayores facilidades a los ciudadanos para que puedan exigir sus derechos y buscar la 

reparación del daño. 

En este sentido, para este eje rector propongo tres enfoques muy puntuales: el enfoque 

de prevención, el enfoque de justicia restaurativa y el enfoque basado en riesgo.  

En cuanto a la prevención creo que todos lo sabemos y es importante recordarlo, que en 

cuanto a la procuración de justicia ambiental no se trata solamente de vigilar y de 

sancionar. El trabajo de una procuraduría es cambiar las conductas frente al cumplimiento 

de la ley, como decía en un inicio, a través de estrategias de prevención y de 

cumplimiento voluntario.  

En este sentido estaríamos impulsando el Programa de Reconocimiento al Cumplimiento, 

para garantizar que las nuevas construcciones, que por supuesto se adhieran a este 

programa, garanticen que están en cabal cumplimiento de la legislación, de las normas 

técnicas, de los reglamentos. Con este programa me parece que tendríamos un ganar-

ganar tanto para los desarrolladores como para los ciudadanos. 

El segundo punto sería prevenir la comisión de delitos ambientales y del ordenamiento 

territorial. Aquí estaríamos invitando a las empresas a desarrollar sus programas de 

control organizacional, que ya están previstos en el Código Penal de la ciudad. 

Obviamente también les haríamos de conocimiento que, de no cumplir con esta obligación 

de tener sus programas de control organizacional, si alguno de sus empleados comete un 

delito, la empresa es responsable también penalmente, y esto es lo nuevo en el Código 
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Penal, la empresa ya es responsable penalmente, que esto no existía antes, creo que es 

importante que podamos empezar a implementarlo. 

Vamos a trabajar de manera preventiva con estas empresas para que desarrollen estos 

programas de control organizacional, pero se les hará saber la responsabilidad penal en 

la que pueden incurrir de no cumplir con esta obligación.  

Se va a buscar impulsar un trabajo también preventivo permanente en colaboración con la 

SEDUVI, con las alcaldías y con otras instituciones para tener mesas de trabajo 

permanentes con los directores responsables de obra, tener una comunicación, un canal 

de comunicación permanente abierto, para que podamos también en primer término 

informarles de las responsabilidades administrativas y penales a que son sujetos por 

incumplimiento de sus obligaciones, pero sobre todo para que estemos en una 

comunicación constante y al tanto de lo que está sucediendo en cada uno de los 

desarrollos de los que son responsables en esta ciudad, que me parece que este es uno 

de los grandes retos que se tienen en materia de procuración de justicia, la coordinación 

interinstitucional y la constante comunicación justamente con otras instituciones. 

El segundo enfoque es el de justicia restaurativa que comentaba hace un rato, el tema 

aquí no se trata nada más de sancionar, sino de ver cómo reparamos el daño ocasionado 

a los ciudadanos, cómo reparamos la vulneración de la que fueron sujetos de sus 

derechos humanos. 

Aquí justo es fundamental que se puedan reparar los daños en un marco de justicia 

restaurativa, pero para esto creo que es fundamental el apoyo que se pueda tener del 

Congreso de la Ciudad de México. Aquí es importante que se pueda contar a nivel local, 

con una Ley de Responsabilidad Ambiental y de Ordenamiento Territorial, esa es la 

diferencia con la ley federal, que tendría que estar regulando el tema del daño, ¿quién 

genera el daño?, ¿cómo se compensa?, ¿cómo se repara?, ¿cuándo se repara?, todo 

esto tendría que estar regulado en la Ley de Responsabilidad Ambiental y de 

Ordenamiento Territorial, y se le tendría que estar reconociendo el interés legítimo a la 

Procuraduría para exigir la reparación del daño por la vía civil. Pero por otro lado, también 

necesitamos que la Procuraduría esté reconocida como representante de la víctima 

comunal, de manera que en materia penal también se pueda exigir la reparación del daño 

y pueda participar, sobre todo que esto es muy importante en los acuerdos reparatorios, 
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que hoy en día no hay una contraparte realmente que pueda actuar en los acuerdos 

reparatorios, es decir, cómo se va a reparar el daño ocasionado. 

Del mismo modo, creo que necesitaríamos el apoyo del Congreso para que se incluyan 

los delitos ambientales como sujetos de los mecanismos alternativos de justicia en 

materia penal, que es la medicación, la conciliación y la justicia restaurativa precisamente, 

y aquí tendríamos que estar interviniendo la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad, de conformidad con lo que ya se establece en el Código 

de Procedimientos Penales nacional. 

Finalmente, impulsar cambios breves a la Ley Orgánica de la Procuraduría y otras leyes, 

para poder estipular esta facultad de atracción de la que hablábamos, para atribuciones 

de inspección y vigilancia. 

En cuanto a este segundo eje, el tercer enfoque, que es el enfoque basado en riesgo, 

pues todos sabemos que los recursos humanos y materiales son limitados en todas las 

instituciones de gobierno y por eso es muy importante que los podamos aplicar de una 

manera eficaz y eficiente, la Procuraduría debería de estar dando tiros de precisión 

enfocando sus esfuerzos principalmente, tanto en sus funciones de investigación como en 

el inicio de juicios en aquellos sujetos que puedan ocasionar más daño, ya sea por el 

número de eventos que generen o por la intensidad del daño que generen, es decir, y 

para esto hay toda una metodología para evaluar el riesgo y a partir de ahí definir cómo 

va a empezar a actuar la Procuraduría para dar estos tiros de precisión. 

El tercer  y último eje de las propuestas es del bienestar animal y como ya decía, creo que 

el primer paso para poder ejercer las nuevas atribuciones en materia de inspección y 

vigilancia, es desarrollar los instrumentos necesarios procedimentales, como los 

manuales de operación, de manera que los inspectores garanticen el respeto de los 

derechos también de los inspeccionados, desde la visita de inspección hasta la emisión 

de la resolución y obviamente estar capacitando al personal en este sentido. 

Estaríamos también impulsando la celebración de convenios y de acciones puntuales de 

trabajo con la brigada de vigilancia animal que pertenece a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, al Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar y el Centro de Investigación 

Victimológica y de Apoyo Operativo y con el ministerio público; y esto nos permitiría poder 

implementar un programa especial para poder prevenir los casos de maltrato y crueldad 

animal, pero también, esta es la parte que me parece que es muy relevante, que podamos 
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investigar su relación con la violencia doméstica y de género que, como decía, recae en 

niños, mujeres, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.  

Finalmente, decirles que estas son parte de las propuesta de trabajo, esto es parte del 

programa de trabajo que estaríamos implementando y decirles que he dedicado gran 

parte de mi vida a promover un derecho al medio ambiente y a la protección del medio 

ambiente en sí mismo, desde mi formación académica como abogada y especialista en 

administración pública, siempre con un enfoque ambiental, pero también en la 

participación en organizaciones de la sociedad civil y como servidora pública y en general 

mi vida profesional entera ha estado dedicada a este tema.  

¿Esto por qué? porque en mi convicción ideológica, esto se trata de un tema de armonía 

del hombre con sus actividades y el entorno y creo firmemente que para lograr esto se 

requiere del derecho de la justicia y de la razón.  

Finalmente, decirles que considero que, si este Congreso me favorece con su voto, yo me 

comprometo a usar todos los medios legales y de persuasión que estén a mi alcance para 

cumplir los fines para los que fue creada la PAOT, y para defender los derechos humanos 

que hoy están plasmados en nuestra nueva Constitución de la Ciudad de México.  

Muchas gracias y estoy aquí para los cuestionamientos que tengan los legisladores. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, licenciada Mariana Boy. 

De conformidad con el apartado 4° numeral III del acuerdo, pasaremos a la intervención y 

preguntas de las y los diputados. Solicito a la Secretaría dé el uso de la palabra a las 

diputadas y diputados que realizarán sus intervenciones en el orden correspondiente.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y siguiendo el orden de 

intervenciones de los grupos y asociaciones parlamentarias, tiene el uso de la palabra 

hasta por 3 minutos por el Partido del Trabajo la diputada Lilia Sarmiento.  

LA C. DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Muy buenos días. Bienvenida.  

Usted habló de programas, de planeación, de actualización, de modificaciones, de 9 

demarcaciones que han sido muy mutiladas en cuanto a los espacios verdes, están muy 

pobres, habló de un tipo de programa para la reforestación, habló de propuestas, 

vigilancia, ordenamiento, fortalecimiento, bienestar vecinal, en fin, pero en cuanto a la 

reforestación yo quiero hacerle una pregunta: ¿Ha tomado en cuenta usted el grave 

problema que tenemos con la plaga del muérdago? Independientemente de que nos 
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estamos quedando sin árboles, sin espacios verdes, esta plaga está acabando con los 

árboles de nuestra ciudad. Ese es un cuestionamiento que tengo.  

Otro. Tras su experiencia como Directora General de Fomento Ambiental, Urbano y 

Turístico en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿qué medidas 

tomaría usted -olvidémoslo de los programas, de las instancias- qué haría usted para 

mejorar la calidad de vida de los capitalinos, usted Mariana Boy? 

Otra pregunta. Ante los efectos del cambio climático y la problemática de la contaminación 

de nuestra ciudad, ¿considera importante en la reforma de la Ley de Educación de la 

Ciudad de México, fomentar una verdadera conciencia y educación de respeto al medio 

ambiente y cómo lo haría? Gracias.  

Por sus respuestas, gracias.  

LA C. SECRETARIA.- tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos por el Partido de la 

Revolución Democrática, el diputado Jorge Gaviño.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, con el permiso de la 

Presidencia. 

Bienvenida Mariana Boy, quien es según hemos revisado en su currículum, en su 

actuación cotidiana, una conocedora de las labores para lograr un equilibrio en la 

ecología.  

Yo primero le preguntaría: ¿Cómo realmente podemos hacer vigente en la Ciudad de 

México, el derecho difuso a un ambiente sano? 

Sabemos que los derechos de primera generación, los derechos individuales, daban 

acciones concretas al individuo para poder tener personalidad y actuar a sí mismo sin 

favor a sus derechos. 

Luego vinieron los derechos colectivos, los derechos sindicales, los derechos sociales, 

que permitían a una comunidad actuar a favor de sus derechos colectivos, pero ahora 

estos derechos de última generación, los derechos difusos, permiten a cualquier individuo 

de una comunidad o alejada de esa comunidad, de demandar el derecho a un ambiente 

sano, independientemente que este individuo no esté cercano por ejemplo, a un lecho de 

río o que no esté cercano a una fuente de contaminación. 
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Este es parte de una evolución jurídica a nivel mundial, que nos permite tener la 

posibilidad de actuar cuando se lesiona, por ejemplo, un individuo, un árbol, cuando se 

lesiona a un ser sintiente como un animal, independientemente de que este animal nos 

pertenezca, entre comillas, o no.  

Nosotros podemos denunciar a partir de este derecho difuso, cualquier acto de lesión 

jurídica a un animal, aunque que este animal no nos pertenezca. Podemos nosotros 

denunciar que se lesiona un árbol cuando algún vecino lesiona un árbol a pesar de que 

está en su casa, aunque este árbol no nos pertenezca. Esto es parte del derecho difuso. 

¿Cómo podemos -en su óptica- nosotros aterrizar esta concepción jurídica universal ya 

autorizada en diferentes naciones en la legislación de nuestra ciudad? 

Esta sería mi primera pregunta: ¿Usted si fuera legisladora -o aunque no lo sea- cuáles 

van a ser las propuestas en caso de que usted sea pues la designada por este órgano 

colegiado y luego nombrada por la Jefa de Gobierno? ¿Cuáles serían las propuestas que 

usted haría a este Congreso para modificar la ley y que le permitan a usted tener estos 

dientes para poder actuar en consecuencia? Primera pregunta. 

Yo escuché con atención sus tres planteamientos generales que se refieren a vigilancia, a 

justicia ambiental, a bienestar animal, pero veo que tiene una carencia dentro de su 

propuesta, a mi juicio, lo hago con mucho respeto, a manera de proposición. A mí me 

hubiera gustado escuchar que usted va a presentar el primer día de su administración, un 

programa muy agresivo de gobierno para revertir lo que usted señaló en un principio, en 

donde tenemos menos áreas verdes de los estándares internacionales. 

Más que vigilar lo que está, que es muy importante, más que tener una justicia ambiental, 

que tener una justicia restaurativa, que tener un tema de justicia penal, porque 

recordemos que el tema penal es la última herramienta del Estado y es cuando el Estado 

no puede hacer otra cosa más que castigar, este es el último recurso del estado. No 

lleguemos a eso. 

Yo lo que quisiera haber escuchado, y ojalá usted lo plantee de esa manera, cuando en 

caso de que usted sea la designada a esta importante posición, que nos regale a la 

ciudad un programa muy agresivo de reforestación, que sea usted nombrada la adalid de 

la reforestación en la Ciudad de México, que podamos dar un golpe de timón y entonces 

empezar a revertir en pocos años lo que hemos venido cercenando de la ciudad, que son 

las áreas verdes, que todos los camellones que pudieran tener áreas verdes se 
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empezaran a replantear, a resembrarse, a hacer florecer nuevamente esta ciudad. 

Solamente de esa manera podemos revertir lo que nos está pasando, que es un gran 

deterioro ambiental. 

Luego, cómo hacer este programa, o sea, regalarnos el remedio y el trapito, el programa y 

luego las acciones concretas que va a emprender. Desde luego vigilancia, desde luego 

justicia ambiental, desde luego bienestar animal, esto es indispensable, pero ¿cómo 

vamos a revertir?, ¿cómo y en cuánto tiempo vamos a revertir este deterioro ambiental en 

la Ciudad de México? 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Tiene la palabra hasta por 3 minutos por el Partido Acción 

Nacional, la diputada Gabriela Salido.   

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Gracias, diputada. 

Bienvenida, ciudadana Mariana Boy. 

Por mi parte, estaba escuchando parte de su planteamiento donde ya habla de manera 

clara de los instrumentos rectores de planeación en la ciudad. Sin embargo, en virtud de 

que está en ciernes la creación del Instituto de Planeación y Prospectiva de la ciudad, 

creo que sería importante saber ¿cuál es su visión sobre cómo deben ser fortalecidos 

estos instrumentos?, ¿cómo deben ser reorientados y vigilados? para que cumplan su 

cometido y no suceda lo que hasta este momento ha venido sucediendo. 

También quisiera saber, venimos de un Procurador que estuvo 8 años en el cargo, que a 

mi juicio fue variando la intensidad de atención y variando la intención de la misma 

atención y se convirtió más bien mediador, una Procuraduría mediadora, desechando las 

herramientas que le otorgó este Congreso en la Legislatura pasada. Realmente poco hizo 

uso de su facultad sancionadora en materia ambiental, y tenemos muchos casos, muchos 

ejemplos de asentamientos irregulares, si no mal recuerdo, es un aproximado de 850 en 

la Ciudad de México de asentamientos irregulares, que muchos de ellos tienen matiz más 

bien político. 

Entonces, creo que es importante saber cuál es su opinión y si va esta respuesta a 

entrarle a este tema haciendo uso, insisto, de las facultades que hoy se tienen, o vamos a 

seguir con esta política de mediación, que esto me lleva también a conocer cuál es su 

opinión sobre el hecho que la PAOT en los últimos años también, 9 de cada 10 
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investigaciones son por denuncia, a pesar de que tiene la facultad de actuar de oficio, no 

fue así, simplemente se dedicó a ser receptoría de la queja y en virtud de la queja 

actuaba, pero no fue una Procuraduría actuante por sí mismo, generadora de acciones 

específicas acorde a las facultades que le fueron otorgando. De hecho, desperdició, 

desde mi punto de vista, la posibilidad de proponer al Congreso modificaciones claras que 

le permitieran generar acciones más concretas.  

También sería interesante saber si tiene vislumbrada alguna propuesta. 

Hay un tema también que para mí es importante y que incide directamente en la calidad 

de vida de los habitantes, que es el ruido. La verdad es que solamente aquellos que han 

sufrido de ruido constante y de la pérdida del sueño derivado del ruido, entiende la 

gravedad del problema y cómo incide en la calidad de vida de un ser humano y de su 

familia. 

En este tema también se ha hecho poco, aunque hay dos instancias, la Secretaría de 

Medio Ambiente y la Procuraduría, quienes pueden intervenir en esta materia, creo que sí 

valdría la pena saber si estaría usted dispuesta a presentar una iniciativa en este sentido, 

para lo referente a la norma ambiental número 5, que, sin embargo, si vemos los números 

de decibeles con los que hoy se pueden medir, a partir de los 62, si no mal recuerdo, 65, 

ya es sancionable, después de las 8 de la noche. Sin embargo, no está actualizada la 

norma y también necesitamos tener acciones muy claras de su ejecución para poder 

entonces dar una respuesta a la ciudadanía, sobre todo por la manera en que esta ciudad 

está creciendo. 

Coincido en su punto de vista respecto a la necesidad de empezar a trabajar de la mano. 

Hablaba usted de programa de reconocimiento al cumplimiento. A mí me gustaría también 

que ahondara un poco en él, porque no me quedó claro y creo que sí es importante, si es 

una buena idea, mi reconocimiento, pero si no, también creo que es momento de decirlo. 

Por último, dada la postura que se tiene en la nueva Constitución sobre los seres 

sintientes, cuál es su posición respecto a la tauromaquia.  

LA C. SECRETARIA.- Tiene la palabra hasta por 3 minutos por el Partido MORENA, la 

diputada Guadalupe Chavira. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Gracias. 

Ciudadana Mariana Boy, sea bienvenida a este Congreso y me alegra. 
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La verdad es que estos ejercicios se hicieran con cierta recurrencia y como una práctica 

de este Congreso que nos estamos estrenando con una Constitución, con leyes que nos 

van a permitir darle un respiro a la ciudad, una nueva organización en su forma de 

gobierno, en cómo se toman las decisiones. 

Escuchaba con exactitud, yo quiero señalar que no eres más que una propuesta con 

seriedad, como lo hemos estado analizando los diputados, pero no veo que tú vayas a ser 

la encargada de CORENA. Yo creo que estamos aquí discutiendo quién va a ser el perfil 

para la Procuraduría Ambiental, no para que tú nos presentes un plan o un programa 

agresivo, como dice mi amigo el diputado querido Gaviño. El diputado Gaviño plantea un 

plan agresivo 

Yo creo que ésta es parte del acompañamiento que tiene que diseñar la Secretaría de 

Medio Ambiente, y creo que en ese sentido, hoy nosotros como diputados, porque todos 

aprobamos ese presupuesto, le otorgamos más recursos a la Secretaría de Medio 

Ambiente para ir a las causas de lo que en estos seis años, que se fueron 

afortunadamente, no se hizo, o sea, no se le dio la importancia al suelo de conservación, 

el gobierno en esos seis años lo más que yo recuerdo lamentablemente, fueron si acaso 

200 millones por año.  

¿Qué pinta para siete alcaldías con grandes extensiones de territorio? Que la gente desea 

que se conserven sus bosques, que se conserve su suelo, su vocación productiva. En el 

caso de la zona sur nos prometieron un biodigestor, ojalá que luego lo podamos 

investigar, porque se invirtió una millonada y el biodigestor no funciona ya para los 

productores de nopal, para hacer uso alternativo de la energía, no funciona y hay una 

gran cantidad de recursos que se destinaron. 

Entonces, me alegra la verdad escuchar que tienes varias propuestas, la Ley de 

Responsabilidad Ambiental, que creo que es algo que hay que replantearlos, revisarlo, el 

tema de la reclasificación de los delitos ambientales, el asunto de evaluar los riesgos, la 

parte de bienestar animal. 

Sólo a mí me gustaría, ojalá pudiéramos encontrar algún acompañamiento, está conmigo 

la Presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas, qué 

podríamos detonar como en acompañamiento para que los pueblos, barrios y 

comunidades indígenas de esta ciudad, tengan un mejor hábitat. 
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Hablamos de la medicina tradicional, el tener mejores condiciones de siembras para ir 

desterrando el uso y abuso de los productos agresivos, los agroquímicos, que eso algo 

también ha estado deteriorando, cuando viene la etapa de los vientos es una 

contaminación brutal en el aire, entonces creo que sí tendríamos que hacer como esta 

parte de acompañamiento de acciones. 

Celebro la parte de la coordinación interinstitucional, platicábamos también con la 

diputada Presidenta de esta Comisión, que queremos impulsar un nuevo enfoque, que ya 

lo está desarrollando Chiapas, lo está haciendo Yucatán y lo está haciendo Oaxaca, sobre 

el enfoque de la Permacultura, que ya será en otro momento también tema de análisis de 

esta Comisión. 

Bienvenida a esta tu casa, el Congreso de la Ciudad. Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Muchas gracias a las 

diputadas y diputados por sus intervenciones.  

Damos entonces la palabra a la licenciada Mariana Boy Tamborrell para sus amables 

respuestas en una intervención de hasta por 10 minutos. Adelante licenciada Boy. 

LA C. LIC. MARIANA BOY TAMBORRELL.- Gracias. Voy a ir respondiendo en orden. 

Respecto de la preocupación del tema de la plaga de las áreas verdes, de cómo es que 

hemos ido perdiendo áreas verdes y que una de las causas principales ha sido 

precisamente este tema de plagas, creo que aquí es muy importante mencionar que las 

plagas obligan a sustituir el arbolado, este es un trabajo que tiene que hacer sin duda 

alguna la CORENA, como comentaba la diputada, y la Secretaría de Medio Ambiente, la 

SEDEMA, pero definitivamente creo que también aquí el papel de la Procuraduría, como 

vigilante del cumplimiento de la legislación y de la normatividad, es muy importante, y creo 

que los esfuerzos de la Procuraduría estarían principalmente enfocados en ese sentido. 

Como decía, las áreas verdes para los capitalinos, sobre todo en una ciudad como la de 

México, con tantos millones de habitantes, siendo una de las grandes ciudades del 

mundo, de las más contaminadas también, además, creo que poder rescatar los servicios 

ambientales que nos da, no sólo el suelo de conservación sino las áreas verdes, es muy 

importante. 
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Nosotros, de yo poder llegar a ocupar la posición de Procuradora, estaríamos vigilantes, 

no solamente del cumplimiento de la legislación por parte de los particulares, que es 

normalmente el papel de cualquier Procuraduría Ambiental en toda la República, en las 

otras entidades federativas, sino que estaríamos haciendo uso justo de esta naturaleza 

que tiene particularmente la Procuraduría de aquí de la Ciudad de México, de poder vigilar 

que también las autoridades competentes en materia ambiental, para este tema por 

ejemplo, de las áreas verdes, puntualmente las alcaldías y las autoridades de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial, estén dando cabal cumplimiento a la ley. 

Ahí es justo donde la Procuraduría tiene esta naturaleza de defensoría pública, no 

solamente de los derechos de particulares frente a otros particulares, sino de los derechos 

de los ciudadanos frente a las autoridades, y creo que esto la Procuraduría Ambiental de 

la Ciudad de México ha marcado, por su misma naturaleza es una Procuraduría sin 

precedentes y creo que esta es una parte que tenemos que fortalecer, porque es 

precisamente ahí por la razón por la que los ciudadanos confían tanto en esta 

Procuraduría. 

Entonces, en este sentido estaríamos muy vigilantes de que las alcaldías crezcan, puedan 

aumentar, porque así lo marca la Ley de Protección a la Tierra, aumentar las áreas verdes 

de sus demarcaciones territoriales y vigilar que tanto la CORENA como la SEDEMA, 

estén sustituyendo este arbolado que está plagado en la Ciudad de México y que está 

afectando a las áreas verdes de la Ciudad. 

¿Qué haría para mejorar la calidad de vida de los capitalinos?  

Pues me parece desde el punto de vista personal, creo que tenemos una legislación muy 

robusta en materia ambiental y de ordenamiento aquí en la Ciudad, me parece que 

tenemos muy buenas legislaciones, muy buenas leyes, el problema es que no se cumplen 

y me parece aquí que justo, para poder garantizar una buena calidad de vida de los 

capitalinos, tendríamos que estar dando cabal cumplimiento a las disposiciones que nos 

marca, que tenemos en el marco jurídico en estas materias; o sea, incluso estamos 

apegados a los estándares internacionales en términos de legislación por ejemplo, para el 

tema de áreas verdes, que se recomienda por la Organización Mundial de la Salud entre 9 

y 12 metros cuadrados por habitantes, la Ley de Protección a la Tierra menciona, tiene el 

mismo estándar; el problema es que no se cumple en la realidad y el problema es que no 
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tenemos autoridades que realmente estén vigilando el cumplimiento de las disposiciones 

legales que como decía, pues me parecen muy de vanguardia. 

Entonces, creo que lo que necesitamos son instituciones fortalecidas de inspección y 

vigilancia y en este sentido justo es la razón por la que me interesa y me compromete 

este tema de la Procuraduría, porque creo que hay mucho trabajo por hacer y un camino 

largo por andar, pero creo que con muchas posibilidades, muchas oportunidades. 

En el tema de educación y de cambio climático, sin duda alguna me parece un tema 

fundamental que pueda empezarse, digo ya está en la Ley de Educación que pueda 

impulsarse la materia de educación ambiental, desafortunadamente no lo hemos visto 

reflejado y creo que tiene que ser un tema que se tiene que abordar de manera integral, 

no solamente como una asignatura, sino que tiene que ser como una parte del desarrollo 

humano de los estudiantes, tiene que ser una asignatura transversal en todos los 

programas de estudios. 

Respondiendo las preguntas del diputado del PRD, el diputado Gaviño, ¿cómo hacemos 

vigente el derecho difuso al medio ambiente? Me parece una pregunta interesantísima, 

porque precisamente el derecho ambiental ha evolucionado hacia allá y precisamente 

parte de las propuestas que aquí expuse para la Procuraduría, van en este sentido de 

cómo podemos ejercer este derecho difuso, me parece que una de las maneras sería a 

través de la Procuraduría, dándole interés legítimo para representar precisamente a la 

víctima colectiva, la víctima colectiva es precisamente lo que usted comentaba, estos 

ciudadanos, que aunque no tienen la afectación directa en su persona o en su patrimonio, 

como lo exige la legislación civil para exigir la reparación del daño en ese sentido, el 

interés difuso aquí puede estarlo representando muy bien; la Procuraduría y por la misma 

naturaleza que tiene la PAOT, me parece que podríamos hacer varios ajustes, como 

mencionaba, en distintas leyes de aquí del Congreso, de aquí de la Ciudad de México, 

para poderle dar esta atribución a la Procuraduría y poder defender este derecho difuso.  

En cuanto a los programas de áreas verdes, creo que como comentaba la diputada 

Chavira, creo que necesitamos aquí hacer, tener una coordinación interinstitucional con 

las autoridades que son competentes en este sentido, pero sin duda alguna como 

respondía también a la diputada, creo que el tema de áreas verdes es fundamental. 

Tenemos que enfocar gran parte de nuestros esfuerzos en este tema, a partir de este 

enfoque de riesgos que comentaba, qué actividades son las que nos están generando 
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más daño aquí en la ciudad y cómo lo abordamos. No solamente desde el punto de vista 

de sanción, sino de prevención en coordinación con otras dependencias de gobierno 

como la SEDEMA, como la CORENA y obviamente con las alcaldías, que son las que 

tienen las principales atribuciones en materia de áreas verdes; pero coincido en que se 

requiere de un programa consolidado y fuerte en materia de reforestación aquí en la 

Ciudad de México.  

Respondiendo a las preguntas de la diputada Salido: ¿Cómo podemos fortalecer y 

reorientar los programas rectores de planeación? 

Pues me parece aquí que lo más importante, es que los podamos tener actualizados 

como mencionaba en la exposición, el de ordenamiento ecológico del territorio; tiene 19 

años de antigüedad, el programa general de desarrollo tiene 15 años de antigüedad y 

esto obviamente ha dejado como decía, vacíos legales, los programas delegacionales, los 

programas parciales de desarrollo, han dejado un espacio abierto para que entren estas 

figuras como los sistemas de actuación por cooperación, que con estos vacíos pues lo 

que están haciendo es prácticamente sustituir los programas parciales de desarrollo por 

estos sistemas de actuación por cooperación.  

Cómo tendrían qué, bueno, fortalecidos me parece que aquí la participación ciudadana es 

fundamental, vemos que en años, digo las veces que se han trabajado estos programas 

normalmente se han usado también esta participación ciudadana con fines políticos, creo 

que necesitamos una verdadera participación ciudadana. 

¿Cómo tendríamos que reorientarlos? Pues creo que el enfoque principal es cómo 

garantizamos calidad de vida a todos los capitalinos.  

En este sentido, tendríamos que estar reorientando la planeación de la ciudad, es decir, 

¿cómo dotamos a todas las demarcaciones territoriales?, ¿cómo colocamos a todos los 

ciudadanos en igualdad de circunstancias? y en igualdad de circunstancias me refiero a 

todos los servicios que puedan tener, tanto servicios de movilidad como de disponibilidad 

de agua.  

En ese sentido, partiendo de esa base es que tendríamos que estar reorientando la 

planeación de esta ciudad. Hoy desafortunadamente las alcaldías más desarrolladas o 

donde se ha apoyado más, son las alcaldías que se encuentran en el centro de la ciudad, 

que son las que tienen mejor conectividad, mejores medios de transporte y esto 

obviamente coloca a los ciudadanos que habitan en estas demarcaciones territoriales en 
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una posición de avanzada con respecto a los demás, tienen mayor acceso a distintos 

servicios y oportunidades por el simple hecho de tener una mejor movilidad.  

Esto por mencionar un ejemplo, pero me parece que justo a partir de estas necesidades y 

de tener la obligación de garantizar una buena calidad de vida en términos de servicios 

como gobierno, tendríamos que a partir de ahí estar planeando la reorientación de estos 

programas rectores de planeación.  

Respecto a si la Procuraduría seguiría actuando como mediador y el tema en términos de 

asentamientos irregulares, yo creo que aquí como mencionaba en la exposición, creo que 

es muy importante que podamos fortalecer a la Procuraduría con atribuciones, inspección 

y vigilancia. Hoy desafortunadamente la Procuraduría solamente cuenta con estas 

atribuciones en materia de bienestar animal y sólo para establecimientos mercantiles, 

para el resto de las materias no se cuenta con atribuciones de inspección y vigilancia y 

creo que por eso sería muy importante poder empezar a avanzar en este sentido.  

Independientemente de eso, creo que la mediación y los otros mecanismos de justicia 

alternativa de los que se ha llegado la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 

Territorial, han sido muy importantes y han permitido que sean una Procuraduría eficiente 

en la que hoy los ciudadanos confían de alguna manera.  

Esto por qué, porque la Procuraduría me parece que hasta ahorita tiene una serie de 

opciones en la mesa, para poder resolver los distintos conflictos que se presentan entre 

particulares o entre particular e instancias de gobierno; y de entre todas estas se elige 

cuál es la que ajusta más a cada situación. 

Una muy buena parte de los problemas o de las denuncias que se presentan en la 

Procuraduría se resuelven a través de asesorías o de mediación, y esto ha permitido 

incluso acortar los tiempos para resolver estos conflictos, lo cual permite que se atiendan 

otro tipo de asuntos, otras denuncias, otras investigaciones de oficio, que como bien dice 

son muy bajas hasta el día de hoy. 

Pero me parece que el tener la alternativa de distintos mecanismos para resolver los 

conflictos que existen en la ciudad en materia urbano-ambiental es adecuado, sin 

embargo, creo que necesitaríamos fortalecer con atribuciones de inspección y vigilancia 

para poder sancionar en los casos que realmente requieran una sanción. 

Creo que la parte a la que yo también me refería de prevención, que mencioné varias 

propuestas en las que estaríamos trabajando, creo que también el hecho de poder 
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sancionar con mucha contundencia a los infractores de la ley, es una medida preventiva 

porque es un mensaje muy claro que se da al resto de los capitalinos, al resto de los 

desarrolladores, al resto de los infractores, que si se viola la ley va a haber una sanción. 

Ahora bien, hay medidas preventivas que podemos trabajar por ese lado, pero por 

supuesto que va a haber sanción; y si estaría dispuesta a trabajar en ese tema, sin duda 

alguna sí, trabajar en el tema de inspección, vigilancia y estar sancionando a los 

infractores.  

El tema de que se tienen muy pocas investigaciones de oficio en relación a las denuncias, 

coincido con usted, me parece que sí ha sido muy bajo el número de investigaciones por 

oficio, creo que tendríamos que aumentar la atención, no solamente por temas por 

denuncias, sino tener más asuntos de investigación por oficio. Que creo que aquí habría 

que hacer un análisis muy puntual de los recursos económicos y humanos con los que 

cuenta la Procuraduría, desafortunadamente en esta ocasión hubo una reducción al 

presupuesto, pero pues estaríamos haciendo todo lo que esté al alcance para poder 

abordar la mayor cantidad de problemas que se presentan en la ciudad. 

¿Qué propuestas estaría haciendo al Congreso? Pues mencioné varias y creo que, digo, 

habría seguramente que propondría hacer una mesa de trabajo a lo mejor permanente 

con el Congreso para poder ir revisando, pues desde los resultados que tenga la 

Procuraduría y las necesidades que se tengan en materia legislativa, pero creo que aquí 

muy importante es la Ley de Responsabilidad Ambiental, porque como decía, aquí lo 

importante no es nada más ser una Procuraduría que sancione, sino ser una Procuraduría 

que busca la reparación del daño. 

Si lo que estamos aquí persiguiendo es garantizar los derechos humanos de los 

capitalinos y el derecho humano es un medioambiente sano y el derecho a la ciudad, es 

no solamente “te voy a sancionar” sino cómo restituyo ese derecho que ya fue afectado, y 

en ese sentido me parece que una de las propuestas ejes para fortalecer a la 

Procuraduría y garantizar la calidad de vida de los capitalinos, sería contar con esta Ley 

de Responsabilidad Ambiental y de Ordenamiento Territorial y tener la representación de 

la víctima común, como mencionaba el diputado Jorge, para poder ejercer el interés 

difuso del derecho al medioambiente sano. 

En cuanto al cuestionamiento sobre la norma de ruido, me parece que sí sería importante 

que se pudiera modificar, la Organización Mundial de la Salud tiene estándares, límites 
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máximos permisibles más estrictos que los que se establecen en la norma de aquí de la 

Ciudad de México. Me parece que lo mínimo que tendríamos que hacer es equiparar 

nuestros estándares a los que establece la Organización Mundial de la Salud, y me 

parece que tendríamos también que estar zonificando la ciudad para identificar dónde 

podemos tener zonas de ruido, o sea, donde podamos permitir decibeles más altos y 

decibeles más bajos. Por supuesto en zonas habitacionales los decibeles los límites 

máximos permisibles serían más estrictos que en zonas comerciales. 

Entonces creo que sí necesitamos hacer un ajuste en este sentido y si estaría dispuesto a 

usar esta atribución de sugerencia que marca la Ley Orgánica de la Procuraduría, 

definitivamente sí, porque aunque es un tema que no es tan visible públicamente, o sea 

los temas más visibles han sido los de ordenamiento, los de animales, pero me parece 

que el tema de ruido es un tema que aqueja a todos los capitalinos y aunque es menos 

visible, también hay denuncias importantes en este sentido. Un porcentaje alto de las 

denuncias que recibe la Procuraduría van en este sentido. 

Creo que hay mucho por hacer en esta materia, es uno de los temas que desde mi 

perspectiva han estado más abandonados en la ciudad y creo que tendríamos que 

trabajar en coordinación con otras instituciones para robustecer las normas, las 

disposiciones y por supuesto la vigilancia y la actuación conjunta con las otras 

dependencias.  

Mi postura personal respecto de la tauromaquia, no estoy de acuerdo con la tauromaquia, 

es mi postura personal. 

Respondiendo a los temas que comentó la diputada Guadalupe Chavira, de cómo 

podríamos detonar que los pueblos indígenas tengan una mejor calidad de vida, creo que 

aquí todos los temas se relacionan y precisamente lo que comentaba el diputado sobre el 

interés difuso, creo que independientemente de que el área verde está allá o el suelo de 

conservación esté acá, el papel de la Procuraduría es defender los derechos humanos de 

los ciudadanos, independientemente de dónde se presente el daño, porque el medio 

ambiente es de todos y es común a toda la ciudad. 

Creo que estos pueblos indígenas a los que usted hace referencia, tienen el privilegio de 

tener suelo de conservación y una mucho mejor calidad de vida en este sentido, menores 

índices de contaminación atmosférica y creo que nuevamente en coordinación con otras 

instituciones, con las instituciones y facultades para ello, tendríamos que estar trabajando 
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para poderles dotar de herramientas y mayores elementos para poder tener agricultura 

orgánica, como mencionaba, utilizar productos que no sean químicos, que no contaminen 

el suelo, del poco suelo que hoy todavía nos queda en buenas condiciones en la Ciudad 

de México, pero sin duda alguna, el compromiso personal si llegara a ocupar el puesteo 

de la Procuraduría, es sin duda alguna un compromiso con estos pueblos indígenas, con 

estos pueblos originarios a proteger y defender el derecho al medio ambiente y de 

desarrollo urbano de aquí de la ciudad. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias por todas tus respuestas, licenciada Mariana Boy. 

Es así como concluimos con la entrevista de la primera integrante de la terna, y de 

acuerdo al formato, le pedimos a la Secretaria Técnica que proceda a traer a este salón al 

siguiente aspirante, que es el maestro César Murillo Juárez. 

(La Secretaría Técnica cumple con su cometido) 

LA C. PRESIDENTA.- Buenas tardes, maestro César Murillo. Le damos la más cordial 

bienvenida al maestro César Murillo para que empiece a dar su exposición. Sea usted 

bienvenido a esta Comisión. 

De conformidad con el acuerdo mencionado, se le conceden hasta 15 minutos, por favor. 

EL C. MTRO. CÉSAR MURILLO JUÁREZ.- Muchas gracias. Muy buenos días. 

Quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes para exponer los motivos por 

los cuales quisiera ser Procurador de la PAOT. 

Primero quisiera agradecer a la doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, por la oportunidad de estar aquí en la terna y sobre todo, tener 

oportunidad de explicar cuáles son las principales consideraciones y sobre todo 

preocupaciones que compartimos con millones de ciudadanos que habitan en esta 

ciudad. 

Definitivamente el desarrollo territorial de una ciudad, de una comunidad implica y va de 

manera inmersa su viabilidad hacia el futuro. El ordenamiento territorial refleja 

idiosincrasia, refleja factores reales de poder, que en algún momento han estado 

actuando, pero al mismo tiempo también refleja aspiraciones, refleja la posibilidad de 

buscar un camino, una vida mejor para poder alcanzar como ciudad, pero también refleja 
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en muchas ocasiones indiferencia, cuestiones de corrupción, pero también lecciones 

aprendidas. 

En el caso de tener el reconocimiento o la identificación de la vocación natural de los 

suelos, nos parece que es básicamente la necesidad de reconocer que no hemos hecho 

algo de manera adecuada por el suelo donde vivimos. De hecho, nuestra ciudad al final 

inició de esa manera. Nuestra ciudad se establece y se erige en un lago donde terminó 

proyectándose un imperio, pero que al mismo tiempo la posibilidad de conservar el 

equilibrio y los servicios ambientales que se encontraban ligados con la vida misma de 

este lago permitía dar una continuidad. Esta situación obviamente se rompió con la 

evolución y el crecimiento de la ciudad. 

Cada periodo de vida que ha tenido esta ciudad ha reflejado los momentos históricos, 

pero también un crecimiento importante demográfico, pero al mismo tiempo lo que va 

demandando son necesidades que originalmente no fueron proyectadas, planeadas, y 

obviamente tenemos al día de hoy un enorme reto como una de las principales ciudades 

del mundo. 

Una ciudad con tanta historia y con tanta vida obviamente también tiene grandes retos en 

el subsuelo, en el suelo, en el aire y obviamente en la movilidad. 

El ordenamiento territorial nos permite de alguna manera, reconocer áreas donde quizá la 

actividad que se está llevando a cabo no era la adecuada, pero también al mismo tiempo 

nos da la posibilidad de corregir e incentivar nuevas actividades. 

El ordenamiento territorial es un instrumento de política ambiental que hemos aprendido 

no solamente desde el punto de vista de México, a nivel internacional hemos identificado 

los países que se han sumado a reconocer que los instrumentos de política ambiental son 

las mejores herramientas que tienen los gobiernos para tratar de planear y llevar o cumplir 

su objetivo de bienestar común. 

Junto con la evaluación del ordenamiento territorial y la evaluación del impacto ambiental 

son los instrumentos clave que acompañan al desarrollo y a la mejor viabilidad de una 

ciudad. Este binomio entre ordenamiento territorial e impacto ambiental juega un papel 

predominante, porque primero nos permite saber cuál es la línea base donde se 

encuentran las situaciones o las características de un determinado sitio, de una 

determinada región y nos permite también al mismo tiempo proyectar hacia dónde 

queremos llegar como comunidad, como colonia, como delegación, como alcaldía. 
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Nos parece que el instrumento al día de hoy tiene, o las posibilidades de los instrumentos 

tienen una mayor fortaleza que quizá no tenían con anterioridad. Al momento de llevar a 

cabo la creación de la PAOT sin duda, ha sido un acierto muy importante porque ha 

permitido crear o generar un foro donde la ciudadanía ha tenido esta posibilidad o este 

camino de expresar o manifestar inconformidades o violaciones, o incluso simplemente 

dudas para saber si algo se está llevando de manera correcta o no. 

Uno de los principales retos que también tenemos es, que la modificación de alguna 

manera constante del ordenamiento territorial cuestiona si realmente refleja el 

ordenamiento territorial las prioridades de una comunidad o si realmente está reflejando el 

objetivo de conservación o de mejora. 

Nos parece muy importante la posibilidad que ahora se cuente con un respaldo 

constitucional por parte de la ciudad, de una fortaleza sumamente importante, pero al 

mismo tiempo las reformas que ha tenido la PAOT me parece que también le permiten 

tener un mayor juego. 

Los retos que inicialmente justificaron la creación de la PAOT obviamente han sido de 

alguna manera rebasados muchos de ellos y evolucionado con el mismo crecimiento de la 

actividad. Al día de hoy obviamente un pilar sólido de la gobernabilidad es que los 

ordenamientos se respeten. 

Cuando una familia decide comprar o estar en una zona donde sabe que puede apostarle 

a que ese bien que está adquiriendo no va a ser modificado el uso de suelo, está 

apostándole a que tiene la posibilidad de adquirir un patrimonio y este patrimonio puede 

ser susceptible de ser heredado, lo cual al día de hoy en muchas de las áreas de nuestra 

ciudad se ha perdido esa posibilidad. 

El respeto al ordenamiento territorial da posibilidad de proyectar no solamente a las 

familias, sino también a la inversión privada, a la inversión de industrias o de empresa que 

saben que no van a tener de alguna manera que enfrentar un cierre anticipado de sus 

actividades, porque termine modificándose un cambio de uso de suelo que originalmente 

no era el que había proyectado su decisión de establecerse en ese sitio. 

La necesidad de adaptarnos y de sobre todo actualizar nuestros ordenamientos 

territoriales, es algo que se refleja y que va de la misma mano de la vida misma de las 

personas. No hay ordenamiento territorial que sea estático, no lo debe de haber y tiene 

que reconocer al mismo tiempo, cómo podemos adaptarnos con cuestiones tan 
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importantes, como es una mejor adaptabilidad y viabilidad para enfrentar el tema del 

cambio climático.  

El día de hoy, la posibilidad que tenemos con la renovación del titular de la PAOT nos 

permite proyectar hacia dónde una propuesta podría estar enfocada. Nuestra propuesta 

está enfocada primero en un fortalecimiento importante de la comunicación entre 

instituciones.  

Sin duda, el trabajo que se ha hecho por los anteriores Procuradores nos merece un total 

reconocimiento de la actividad, han fortalecido a la institución y nos parece que el trabajo 

que han llevado a cabo los funcionarios que trabajan en la PAOT, los funcionarios 

convencidos del trabajo que se ha aportado, es la base para poder continuar en un 

siguiente nivel. 

La comunicación permanente parece que es vital, sobre todo porque la PAOT debe ser 

una herramienta también de alguna manera, para asegurar que las preocupaciones 

principales y obligaciones principales que tienen que cumplir las diferentes Secretarías en 

nuestra Ciudad, estén enfocadas a eso y quizá no tener que distraer actividades que esta 

Procuraduría podría y debería también estar haciendo. 

La comunicación sin duda es transversal, la comunicación no se limita exclusivamente a 

una sola de las dependencias, el derecho al medio ambiente sano es completamente 

transversal, es un derecho contenido en nuestra Constitución Federal, pero también en 

nuestra Constitución de la Ciudad de México, y nos parece importantísimo que este 

derecho constitucional que tenemos pueda ser aterrizado no solamente quizá de una 

manera general, decir bueno sí tenemos derecho a un medio ambiente, sino que esta 

cultura empiece a permear para saber cómo lo podemos exigir. 

La PAOT, sin duda ha hecho esta posibilidad de tener el foro de que las personas puedan 

llegar, tocar la puerta al organismo y decir que hay una actividad que les preocupa, sin 

embargo, me parece que esta posibilidad de interacción con las instituciones hermanas y 

obviamente Secretarías que están involucradas con este tema, como es el tema de salud, 

el tema de desarrollo de vivienda, nos va a permitir de alguna manera que la PAOT pueda 

contribuir con esta actividad. 

La adecuada proyección de zonas habitacionales, la adecuada proyección de zonas de 

recarga de mantos freáticos y la adecuada generación de instrumentos que le permita a 
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los funcionarios que están llegando, para conservar las áreas que al día de hoy tiene la 

Ciudad de México, me parece que es un elemento que la PAOT puede aportar. 

Sin duda cada funcionario que se encuentra al día de hoy en las diferentes alcaldías 

enfrenta todos los días un reto de justificar, me parece que a veces incluso 

innecesariamente, por qué se tiene que respetar la ley, pareciera que el medio ambiente 

en muchas ocasiones es algo que puede ser sustituido o que puede entrar en una cartera 

de inversión diciendo “los costos por incumplir el medio ambiente es de esto”, y a partir de 

ahí entonces empezamos a proyectar el desarrollo y creo que un elemento principal que 

puede aportar la PAOT es ayudarle a darle herramientas a los funcionarios, que se 

encuentran incluso en las alcaldías trabajar de manera conjunta para que los instrumentos 

puedan operar a través de recomendaciones que pueda apoyar la PAOT quizá desde un 

punto de vista preventivo. ¿A qué me refiero? Una recomendación como está planteada 

en la PAOT es sumamente importante a partir de un incumplimiento quizá reiterado en la 

legislación, pero puede ser que el enfoque que realmente pueda dar ahora la Secretaría, 

es anticiparse a esta situación y darle una herramienta al funcionario que se encuentra en 

las alcaldías y decir “esta recomendación es que la te estoy poniendo para que sea un 

elemento más y que tú puedas defender el ordenamiento que te corresponde”. Me parece 

que la cuestión de la transversalidad es algo que buscaríamos impulsar. 

Un segundo eje primordial sería tratar de difundir en mayor medida los logros que ha 

alcanzado la institución, me parece que es claro y es una expresión de la mayor civilidad 

el haber creado instituciones y que esas instituciones puedan seguir perfeccionando y 

creciendo; pero para hacerlo tenemos que reconocer el trabajo que se ha hecho de 

manera anticipada, el tener en la memoria colectiva cuáles han sido los logros de la 

PAOT, ayuda a que las personas sepan que ese foro, que a lo mejor para muchos todavía 

no ha sido accesible pueda serlo, y también ayuda a fortalecer que la justicia ambiental no 

sea solamente para aquellos que estén decididos a invertir tiempo, ir ante la PAOT y tratar 

de que se haga justicia o que se les escuche, sino tratar de anticiparnos. 

Nos parece muy importante aquí que la PAOT podría trabajar en ese sentido, difundir y al 

mismo tiempo que estás difundiendo los logros, empiezas un mecanismo de educación 

ambiental, la educación ambiental sin duda es el eje primordial para poder entender por 

qué estamos cuidando las cosas. Nadie protege lo que no conoce, nadie conserva lo que 

no ama y evidentemente aquí en nuestra Ciudad, una de las cuestiones principales es 

conocer qué es lo que estamos protegiendo y creo que parte de los logros dentro de las 
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herramientas que ha logrado la PAOT también como instrumentos, son el Atlas que ha 

logrado, tiene que ser quizá de mayor accesibilidad hacia las personas, pero trabajar de 

manera muy fuerte con la Secretaría de Medio Ambiente y que le permita de alguna 

manera difundir esta información, sobre todo ambiental que se tiene en las diferentes 

áreas y regiones de la Ciudad de México. 

Un siguiente punto sería buscar la apropiación de los ordenamientos locales, un 

fortalecimiento de los instrumentos de ordenamiento. 

¿A qué nos referimos? Creemos muy importante que las personas reflejen con una 

efectiva participación cuando hay revisiones de los ordenamientos, que se vean reflejados 

sus intereses y sobre todo las prioridades de la zona.  

Hemos perdido en muchas ocasiones la vinculación ambiental de ciertas regiones y se ha 

perdido la posibilidad de tener corredores ambientales que nos permitan recuperar 

servicios ambientales.  

¿Esto por qué es relevante? Nos parece que, si las personas participan en los 

ordenamientos territoriales, en el momento que sé que una, pues no solamente es un 

derecho, me parece que también es una obligación al momento de estar generando los 

ordenamientos territoriales, las personas estarían asegurándose que, en su colonia, en su 

delegación, saben qué estarían protegiendo, cuáles son los servicios ambientales que se 

tienen, pero sobre todo qué hemos perdido. 

Me parece que todo el mundo hemos vivido el tremendo cambio de temperaturas que 

tiene esta ciudad, muchos recordarán lo diferente que era esta ciudad, lo que hemos 

perdido al día de hoy, pero también tenemos que tener una meta que nos permita llevar a 

cabo un objetivo.  

Si bien es cierto, el programa general de ordenamiento está proyectado para tener una 

vida de 15 años y revisiones de 5 años, me parece muy importante que los objetivos que 

se tienen planteados para el desarrollo por parte de Naciones Unidas puedan ser 

compatible y pueda ayudar como un instrumento adicional para las alcaldías para 

fortalecer estos ordenamientos.  

El siguiente punto sería también buscar un reconocimiento específico de servicios 

ambientales de relevancia ambiental. 
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¿A qué me refiero? Dentro de la Ciudad de México existen como ejemplo árboles 

notables. 

¿Qué es esto? Los árboles notables así como las estructuras, son íconos de la ciudad. 

Los árboles notables no solamente nos permite decir qué maravilloso está el tema del 

medio ambiente, sino también tienen riqueza genética, tienen posibilidad de medir el 

impacto al medio ambiente que está teniendo en cada una de estas entidades, pero 

también nos permite reproducir lo que muchos árboles en la Ciudad de México habían 

hecho y que se ha medido en muchas otras urbes, ¿qué es?, la adaptabilidad a la 

contaminación.  

No es que esté bien obviamente la contaminación, pero los árboles que se encuentran 

dentro de zonas de la Ciudad de México han tenido un proceso de adaptación, es decir, el 

proceso de declinación en cuestión de su generación de oxígeno de captación de dióxido 

de carbono, digamos que ha pasado esa curva y ha podido asimilarse en las condiciones 

que se encuentra.  

Nos parece muy relevante los árboles notables tienen esa doble función, pero al mismo 

tiempo crean una vinculación de la población con sus elementos naturales de la zona. Eso 

me parece que nos permite también buscar proteger en mayor medida lo que al día de 

hoy tiene cada una de nuestras colonias.  

También una de las cuestiones principales es buscar la resiliencia de adaptabilidad en las 

diferentes zonas de la ciudad. Es de llamar la atención cómo en cada delegación el tema 

de las denuncias ambientales tiene un nivel de presentación diferente, quizá la lectura 

puede ser que en algunas delegaciones el nivel educativo permita tener una mayor 

actividad de presentar denuncias que en otras, y quizás más que a nivel educativo, 

pudiéramos estar hablando también de la posibilidad económica, porque si tenemos áreas 

donde no hemos tenido suficiente oportunidad, quizás el medio ambiente no es una 

prioridad para estar denunciando, sino forman al día de hoy parte de la actividad diaria.  

Me parece que la PAOT debe de jugar un rol muy importante para apoyar a la Secretaría 

de Medio Ambiente, a SEDUVI, a las autoridades que están encargadas de terminar 

todavía incluso con cuestiones limítrofes entre diferentes pueblos de la Ciudad de México.  

Obviamente también estamos acostumbrados de alguna manera a hablar más en la parte 

urbana fuerte, por así decirlo, pero obviamente México posee, la Ciudad de México posee 

grandes recursos naturales en las orillas de nuestra ciudad, pero también pueblos, 
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pueblos originarios y también tiene una riqueza muy importante que está todavía por ser 

de alguna manera mejor aprovechada, elementos naturales.  

México tiene, la Ciudad de México al día de hoy tiene una veda forestal, y esta veda 

forestal que tiene obviamente más de 50 años, quizás si en su totalidad hubiera sido 

aplicada, probablemente nuestra ciudad tendría otro clima y tendría otro número de 

árboles u otras condiciones climáticas que las que tenemos.  

Evidentemente hay instrumentos que por sí solos no terminan de dar ese resultado, nos 

parece muy importante que la labor que pueda hacer la PAOT es tratar de generar una 

especie de diagnóstico y recomendaciones que permita tratar de que las comunidades 

puedan tener, reflejarse entre lo que es la conservación y también tener una posibilidad 

de un aprovechamiento. No se trata de crear nada nuevo, es algo que está en la ley, los 

instrumentos de política ambiental están previstos. 

La posibilidad del desarrollo sustentable con las comunidades es algo que también está 

previsto a nivel internacional y dentro de las nuevas facultades que tiene la PAOT hace 

hincapié a los instrumentos jurídicos internacionales. 

Me parece que esto le da una fortaleza importante a la PAOT ya que permite hacer uso 

de, por hacer referencias, de elementos internacionales que quizás al día de hoy no 

estaban tan utilizados. 

De igual forma tenemos áreas también en la Ciudad de México, que no solamente es una 

cuestión de conservación y de preocupación, sino también de que se llevan actividades 

en cuestiones de residuos que quizás deben ser canalizadas de manera distinta. 

Hay actividades donde se lleva a cabo recolección y almacenamiento de residuos y se ha 

presentado también en algunas ocasiones denuncias de que hay personas que de 

manera artesanal llegan a quemar residuos plásticos. Los residuos plásticos en nuestra 

ciudad generan compuestos orgánicos persistentes y los compuestos orgánicos 

persistentes desafortunadamente entran en nuestro organismo y terminan generando 

consecuencias de afectaciones al medioambiente, en nuestra salud, perdón, además de 

las afectaciones del medioambiente. 

Me parece que también la actividad que tiene y que puede enfocar la PAOT en ese 

sentido, es apoyar haciéndose uso de los instrumentos internacionales e identificar cómo 

podemos llevar a cabo una mejor canalización de actividades que al día de hoy se están 

llevando a cabo en zonas sobre todo menos favorecidas, tanto en cuestiones de bosque 
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como en cuestiones también menos favorecidas, donde la actividad de residuos, la 

actividad de reciclaje se está llevando quizás de una manera que puede ser sumamente 

fortalecida. 

Por otro lado, nos parece también muy relevante tratar de aprovechar que la gestión 

ambiental se traduzca no solamente en un ordenamiento más, nos parece muy relevante 

que más allá de las leyes, que al día de hoy me parece que la Ciudad de México cuenta 

con una vasta regulación, tenemos que buscar que tengamos en el colectivo general el 

conocimiento de por qué la conservación del medio ambiente está causando efectos en 

nuestra salud y sobre todo buscar que la PAOT haga un desgaste muy importante de 

estar yendo con funcionarios que también permitan esa retroalimentación y esa 

capacitación. 

Varias de las denuncias que se han presentado no solamente se tratan de personas que 

están afectando el medio ambiente, también se trata en ocasiones de que se han 

generado autorizaciones que quizás no tienen el fundamento legal adecuado y que quizás 

de manera preventiva, podría estar apoyando la PAOT para evitar que se tengan ese tipo 

de falta de uniformidad en la justificación o en la fundamentación y motivación de los 

actos de autoridad de las diferentes alcaldías. 

Nos parece muy relevante buscar y promover que actividades, como es el tema del uso 

de tierra en lo que es toda la actividad inmobiliaria, sea algo donde la PAOT pueda 

apoyar. La demanda de tierras a lo largo de la Ciudad de México es complicada y compite 

la utilización de tierras con las reservas forestales. 

Puede ser para algunos incluso un poco más remunerativo el suministrar lo que son las 

tierras para cuestiones de la construcción, que quizás proteger simplemente las 

condiciones ambientales que se tienen. 

Nos parece que tenemos un reto muy grande ahí que puede apoyar la PAOT y 

obviamente ha sido explorado por muchas dependencias que quizás los recursos de 

pagos por servicios ambientales no siempre son lo suficientemente atractivos para que las 

comunidades o para que las personas que son propietarias de los sitios, los puedan 

conservar. 

Parecería muchas veces que tenemos en el inconsciente “hágase la sustentabilidad de la 

Ciudad de México, pero en el predio de nuestro vecino”. Entonces me parece que es algo 

que tenemos que identificamos como propietarios o propietarios de unas condiciones de 
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vida generales; y aquí vive lo más importante, viven nuestras familias, vivimos nosotros 

mismos y nuestra expectativa de poder proyectar hacia un futuro. 

Si la Procuraduría logra articular estas intenciones, si la Procuraduría logra consolidar y 

sobre todo fortalecer estas aspiraciones, nos parece que la Ciudad de México podría 

tener una herramienta adicional económica para dar más oportunidades, no preocuparnos 

quizá por cuestiones que no hayan sido atendidas, sino tratar de proyectar cómo vemos a 

esta ciudad, sobre todo más allá de 6 años, de 10 años, sino proyectarlo y que las 

generaciones que están viniendo tengan esa posibilidad de no identificar en el vecino 

quizás a su contrincante o a su, digamos, a alguien que le impide un desarrollo, al 

contrario, sino de generar esa hermandad y esa vinculación para lograr una mejor ciudad. 

Esa es la intención que nosotros buscamos y estamos seguros que podemos aportar y 

sobre todo generar un instrumento o una herramienta adicional a través de PAOT para la 

ciudadanía. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, maestro Murillo. De conformidad con el apartado 

cuarto numeral 3 del acuerdo, pasaremos a la intervención y preguntas de las y los 

diputados. Solicito a la Secretaría dé el uso de la palabra a las diputadas y diputados que 

realizarán sus intervenciones en el orden correspondiente. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y siguiendo el orden de 

intervenciones de los grupos y asociaciones parlamentarias, tiene el uso de la palabra 

hasta por 3 minutos el Partido del Trabajo, la diputada Lilia Sarmiento. 

LA C. DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Con su venia, diputada. 

Buenos días, diputadas y diputados. 

Sea usted bienvenido. 

Me parece muy bien su exposición de que tiene un gran reto y un reto enorme, porque día 

con día somos más en la Ciudad de México y tenemos menos calidad de aire, entonces 

con todo lo que usted nos presentó, yo tengo solamente dos preguntas, pero quisiera yo 

decirle, comentarle antes que nada, que hay conciencia de irregularidades, de hecho eso 

es una verdad y hay un gran reto, en el suelo, en el aire, movilidad, corregir, pero cómo lo 

va a hacer. 
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La creación de la PAOT ha sido una creación muy buena, pero le quiero decir que 

muchos ciudadanos ya no creen en eso, han sido muy afectados, el crecimiento urbano 

ha sido mucho. Es evidente que la Ciudad de México ha sufrido una explosión 

demográfica donde muchos desarrollos inmobiliarios han sido excedidos en número de 

niveles permitidos. 

Yo le quiero hacer una pregunta con esto: ¿qué política implementaría usted para evitar 

eso? Le digo porque he tenido yo esta situación en la colonia y no nos hacen caso. Eso 

yo quisiera, qué haría usted estando en ese cargo. 

Otra, siempre he considerado que los valores y la educación son la base de una sociedad 

en armonía. ¿Considera importante inculcar estos conceptos en las nuevas generaciones 

de ciudadanos a fin de concientizar el respeto a un ordenamiento territorial, así como 

normas que protejan el medio ambiente? 

Por sus respuestas, gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias. Tiene la palabra hasta por 3 minutos por el Partido de la 

Revolución Democrática, el diputado Jorge Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias. 

Con la venia de la Presidencia. 

A reserva de que algún diputado o diputada quiera ampliar la contestación de las 

preguntas que le haré a usted, quisiera primero señalar que a mi juicio el término 

procuraduría se ha venido desgastando en el uso del tiempo, sobre todo cuando se da 

este nombre a las impartidoras o a las que buscan impartir justicia. 

La Procuraduría Ambiental debe de mantener ese nombre, porque a mi juicio también 

desde el punto de vista histórico, ese es el que debe de ser, el cargo al que usted aspira, 

una Procuraduría que busque el equilibrio y la sustentabilidad, una Procuraduría que 

garantice que esta generación tenga satisfechas las necesidades, pero que no 

comprometa las necesidades del futuro. 

Ya ahora hemos comprometido las posibilidades de desarrollo de las generaciones 

futuras en esta ciudad y en todo el país y en el mundo entero. 

Actualmente se encuentra flotando en el océano basura que es del tamaño de tres veces 

el país de Francia. Desaparecen anualmente miles de especies marinas, desaparecen 
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cientos de especies de aves y estamos hipotecando el derecho de nuestras generaciones 

futuras. Ya se rompió el equilibrio, estamos en una emergencia. 

Yo hace un momento preguntaba que necesitamos un programa agresivo. No les gusta 

esta palabra, a mí tampoco me gusta la agresividad, pero necesitamos un programa 

emergente, digámoslo así, un programa de emergencia para revertir lo que está 

ocurriendo también en esta ciudad, y yo creo que podemos hacer mucho en esta ciudad. 

Usted tocó desde el punto de vista holístico lo que se debe hacer, yo comparto con usted 

esa inquietud y esos planteamientos. Tocó un tema que se refiere a la recarga de los 

acuíferos, es uno de los temas fundamentales que tenemos que hacer en esta ciudad.  

Si no recargamos los mantos freáticos se va a seguir hundiendo la ciudad y vamos cada 

vez a traer el agua más cara de más lejos, y los que más sufren son los más pobres, 

porque el Oriente de la ciudad por ejemplo, es la zona más castigada, la que recibe 

menos agua, la que recibe agua de más mala calidad, contaminada con arsénicos, 

contaminada con productos, inclusive se ha detectado fuera de la ciudad todavía, pero ya 

con problemas, sustancias radioactivas que están en los mantos freáticos, que además 

contaminada por los drenajes. 

No hay drenajes suficientes, el drenaje se rompe, las aguas negras y contaminadas con 

metales pesados se van hacia el manto freático y tenemos problemas ya muy serios. 

Tenemos que tener un programa hídrico, desde luego no es la Procuraduría la que va a 

hacer el programa hídrico, pero sí es la Procuraduría la que debe procurar que las 

autoridades competentes hagan su programa hídrico. 

A mí me gustaría que, dentro de su programa, si es que usted llega a tener esa alta 

responsabilidad, esté el de revisar a todas las autoridades competentes de la ciudad para 

que tengan todas, un programa para que cumplan con la ley, lo que la ley dice, y la 

Procuraduría estar en ese programa holístico viendo a todas las instituciones para que 

cumplan con su obligación. ¿Qué opina usted al respecto de esta idea que se me ocurre, 

no de una manera agresiva, sí muy respetuosa, para que usted nos pueda contestar? 

Luego, tengo una pregunta que además me fue aguijonada por el diputado Döring, que 

además tiene razón, porque me dice: -No le preguntaste nada de los toros, cuando es un 

tema que tú has abordado varias veces en tribuna-. La Constitución en el artículo 13, 

lástima que sea ése número, porque dicen que el número 13 es de mala suerte, dicen, 
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también coincidió con el nacimiento del diputado Döring esa fecha, pero el tema de los 

animales, de la protección a los animales, hay dos partes en el artículo 13. 

El artículo 13 nos habla del medio ambiente, pero también nos habla de la protección a 

los animales. Este artículo constitucional hace referencia a tres cosas fundamentales: 

primero me refiero al derecho de los animales, primero a que son seres sintientes. Todos 

los animales son sintientes, sienten, sienten dolor, entre otras cosas, sienten amor, entre 

otras cosas, son nuestros compañeros, ya los animales todos ya estaban aquí cuando el 

ser humano holló con sus plantas la virginidad del suelo, no oyó de oír, sino de pisar. 

Luego, los seres sintientes, dice la Constitución, deben tener trato digno todos, dice la 

Constitución. Luego la Constitución ordena al Congreso que debemos hacer una ley para 

que se dicten las medidas de protección a los animales. 

Yo le pregunto a usted: ¿Cuál es su posición dentro de este criterio de la Procuraduría en 

torno al artículo 13, si esto sería suficiente para prohibir la corrida de toros? ¿Cuál es su 

posición personal? Es una pregunta difícil porque ya lo estoy comprometiendo. Porque si 

usted me dice que sí, se va a echar aplausos de los defensores de los animales y se va a 

echar en contra a todos los que no los defienden y que los sacrifican en un espectáculo 

público. Entonces, yo sé que lo estoy comprometiendo, pero la política es de 

compromisos, entonces soy un provocador.  

Por sus respuestas, muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Tiene la palabra hasta por 3 minutos por el Partido Acción 

Nacional la diputada Gabriela Salido.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias, diputada. 

Bienvenido, maestro César Murillo. 

Por mi parte, después de escuchar su exposición, yo quisiera solamente profundizar un 

poco más respecto al tema de la planeación de la ciudad. 

Actualmente usted sabe que tenemos los 16 planes delegacionales, los 45 parciales y el 

plan general pendientes en su proceso. Estamos también, como lo mencionábamos hace 

rato, en este proceso de la planeación y conformación del Instituto de Planeación y 

Prospectiva de la Ciudad, que será competencia del diputado Döring. 

Pero sí sería interesante conocer cuál debería de ser su aportación en este sentido en 

materia de planeación, qué es lo que le está faltando, qué nos está faltando en términos 
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de la planeación de la Ciudad, qué es lo que debemos de considerar. Usted hablaba 

respecto a cómo puede ayudar a definir la tierra, creo que fue la expresión que utilizó, a 

mí me gustaría que profundizara un poquito más en eso. 

Respecto a lo que decía, usted ha hablado mucho sobre coadyuvar, yo a veces tengo la 

pena de diferir, en este caso es así, difiero, creo que la Procuraduría hoy más que nunca 

debe ser un contrapeso en diferentes acciones, no solamente del Gobierno de la Ciudad, 

sino de las alcaldías. En ese sentido estaría yo preguntándole respecto a si estaría usted 

dispuesto a utilizar la facultad sancionatoria que hoy sí tiene la Procuraduría y que el ex 

Procurador no utilizó, porque mencionaba yo  anteriormente en mi exposición que él más 

bien tendió a la conciliación y no hizo uso de esta facultad. 

Particularmente respecto a los asentamientos irregulares, sabemos que en la mayoría de 

los casos son producto de un tema más político que otra cosa, entonces ¿cuál sería su 

posición en ese sentido? 

También respecto a la norma oficial número 5, ¿cuál sería su posición? Yo sí creo y soy 

de la idea de que debe ser modificada, también saber si usted tiene un planteamiento en 

ese sentido. 

También mencionaba yo hace rato respecto a la falta de actuación de la Procuraduría 

hasta este momento de manera oficiosa, solamente ha estado atendiendo denuncias y no 

ha tomado la iniciativa y lo mencionaba respecto a las cifras actualmente 9 de cada 10 

temas que lleva la Procuraduría son derivadas de una denuncia ciudadana, no de que la 

Procuraduría haya tomado la iniciativa para poder atender el tema.  

Entonces, esas son las preguntas que yo le haría y de antemano le agradezco el tiempo y 

la atención. 

LA C. SECRETARIA.- Tiene la palabra hasta por 3 minutos, por el Partido MORENA, la 

diputada Guadalupe Chavira. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Gracias, César 

Murillo. En esta ocasión y entendiendo que algunas cosas ya señaló mi diputado y hoy 

hermano el diputado Gaviño, que estamos construyendo cómo logramos formular un 

mejor ejercicio para este tema que me parece de fondo, has hecho algunos 

planteamientos que a mí me gustaría escuchar, revisé ya con atención, tienes un 

currículum bastante extenso en la materia, tu formación como abogado especialista en la 

materia, hiciste un planteamiento que me parece importante, cómo desde nuestra 
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posibilidad como diputados, lograríamos fortalecer las acciones preventivas para que las 

alcaldías tengan mayor injerencia, mayor fortaleza, mayores efectos vinculatorios que le 

pudieran de esa manera arropar a la acción que se desarrollaría desde la Procuraduría, 

¿cómo lograríamos esos efectos vinculatorios que tú estás planteando? 

En el tema de educación ambiental, me parece que desarrollaste algunas ideas, me 

gustaría ver qué sería ese plan que tú propones para ese tema de educación ambiental. 

El de pago por servicios ambientales, ¿qué se podría formular?, ¿en dónde ha tenido los 

mejores éxitos el pago de servicios ambientales?, es un tema que se viene discutiendo 

desde hace rato, pero no hemos logrado aterrizar para incentivar a las comunidades que 

tienen suelo de conservación, ¿cómo podemos lograr esos beneficios? 

Con respecto a ir en el acompañamiento de la creación en algunas zonas de la ciudad, se 

hizo un intento cuando estaba el Instituto de Vivienda a cargo de Raymundo Collins, pero 

nunca fue en acompañamiento, recuerdo eso fue hace 3 años para generar vivienda rural 

y se sembró vivienda rural, se hizo construcción en suelo de conservación.  

Por ejemplo, había ejidos en el caso de Tláhuac, que estaban permitiendo la vivienda 

rural con cierto límite de tierras, cierto límite de extensión. Sin embargo, pues no se previó 

lo que significa ir haciendo lotificaciones en suelo de conservación y parte de esta no 

actuación de la Procuraduría Ambiental, a pesar de que se tenía información por parte en 

ese entonces del alcalde.  

Por último, cómo nos podrías tú adentrar, viendo la experiencia que tú tienes, en un 

concepto que vale la pena que en la ciudad se pudiera ir estudiando sobre la 

bioeconomía, es algo que creo que si vamos hacia esquemas de mayor sustentabilidad 

pues también las localidades que son localidades con vocación productiva, pues tengan 

alcance a este tipo de programas.  

Eso sería por mi parte, muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.  

Tiene el uso de la palabra por el Partido MORENA, el diputado Efraín Morales, hasta por 

3 minutos.  

EL C. DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ.- Con el permiso de la Presidencia. 

Maestro César Murillo, sea usted bienvenido.  
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Quiero entender que siempre estas situaciones son un poco complicadas, son difíciles 

para quien está postulándose para un encargo y quiero mencionar algunas cosas con 

mucho respeto. 

Yo escuché de usted prácticamente una intervención de lo que pasa y está pasando, pero 

no escuché en ningún momento qué va a hacer usted en el caso de que ocupara el 

encargo de Procurador. 

Tenemos problemas que ya se mencionaron aquí algunos, bastante importantes, como es 

el destino, y usted en algunos encargos que ha tenido lo ha manejado, el destino de los 

residuos peligrosos que contaminan el suelo y los mantos freáticos incluso, ya 

mencionaba el diputado Gaviño esto, el destino de la basura, que también afecta el medio 

ambiente. La atmósfera, el agua, la tierra, la contaminación visual, la contaminación por 

ruidos. 

Usted mencionó también, yo creo que ahí es para usted lo fundamental en este asunto de 

la Procuraduría, porque por ese tema inició el ordenamiento territorial y algo que sí me 

llamó la atención fue el asunto de la movilidad, ¿qué va a tener usted injerencia en el 

asunto de la movilidad o cómo es que va a actuar esta Procuraduría en el caso de que 

usted fuera la persona que estuviera ocupando este encargo?  

En segundo lugar mencionó el impacto ambiental que también me parece importante, 

pero esto es ya en mi opinión sobre hechos consumados, no es como requisito, por lo 

menos eso es lo que vive la ciudadanía cotidianamente y sobre todo con los desarrollos 

inmobiliarios, inician construyendo un piso, dos pisos y después termina con 6 o 7 y hasta 

después que la gente empieza a molestarse por esas situaciones se empieza a manejar 

lo del impacto ambiental y hay una serie de trabas para que esto se pueda lograr.  

La otra cosa que usted puntualizó fue el uso del suelo, pero además lo manejó como 

favoreciendo a un sector solamente de la población, en donde usted hablaba del 

aseguramiento de no cambio en el uso de suelo para favorecer a los inversionistas o a las 

personas. Yo digo que aquí no podemos estar en un asunto de ambigüedades, sino estar 

en una posición cierta, para una o para otra cosa, yo no estoy a favor de ninguna, insisto, 

es una posición difícil.  

Solamente le quiero hacer una pregunta, o sea, después de todo esto, porque mencionó 

también otros temas que me llamaron la atención, la educación ambiental, me llamó la 
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atención cómo van a contribuir para la salud. Entiendo que esto es no solamente de la 

Procuraduría sino de muchas otras instancias de gobierno. 

Pero bueno, yo solamente le quiero preguntar ¿qué va a hacer usted si usted fuera el 

titular?, porque solamente encontré una relatoría de lo que pasa y de lo que ha pasado, 

pero no encontré qué va a hacer usted.  

Nada más. 

Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria y muchas gracias a las 

diputadas y diputados por su intervención. 

Demos entonces la palabra al maestro César Murillo para sus amables respuestas, en 

una intervención de hasta por 10 minutos. Adelante, maestro. 

EL C. MAESTRO CÉSAR MURILLO.- Muchas gracias. 

Con su venia. 

Les agradezco las preguntas, sin duda me parece que reflejan preocupaciones que al día 

a día están viviendo cada uno de los ciudadanos. Son bastantes y me gustaría, voy a 

buscar poder abarcar la mayoría. 

El apostar a que exista una Procuraduría es apostarle a que creemos en las leyes y 

apostar a que creemos en la gobernabilidad y en el Estado de Derecho. 

Mi formación es abogado, creo en las leyes y aunque mi experiencia profesional está 

enfocada a la cuestión ambiental, es claro que al día a día las personas sufren en 

cualquiera de las diferentes áreas, falta en muchas ocasiones de acceso a una justicia 

adecuada de los diferentes temas, pero en específico en materia ambiental. Me parece 

que es necesario e inaplazable que sea una justicia lo más generalmente posible. 

El estar hablando de cuál puede ser la función que puede estar teniendo la Procuraduría, 

en diferentes temas que me hicieron favor de preguntar, sería en el siguiente sentido. La 

gestión de los diferentes temas ambientales no recae exclusivamente en una de las 

autoridades y el conocer los instrumentos que al día de hoy se tienen, es la mejor manera 

de lograr una gestión, una gestión adecuada de los diferentes temas ambientales. 
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En el caso específico de lo que la Procuraduría puede hacer, coincido en el tema de que 

es necesario buscar un liderazgo de la Procuraduría, pero también es muy necesario que 

la coordinación y sobre todo la coadyuvancia también esté presente. 

Nosotros convivimos con autoridades federales y convivimos obviamente con las 

diferentes alcaldías y es necesario que el tono del diálogo siempre sea constructivo y 

obviamente de colaboración. Esto no quiere decir en ningún momento que la Procuraduría 

renuncie en algún momento o en algún sentido a su obligación de señalar cuáles son los 

incumplimientos que se puedan estar presentando en cada una de las diferentes áreas. 

La Procuraduría tiene al día de hoy, nos parece, más herramientas, ha sido una 

aspiración que ha tenido la PAOT, y me parece que muchas de las personas que han 

buscado tratar de abonar a las facultades que tiene la PAOT, que tenga pues la 

posibilidad sancionatoria, posibilidades de hacer más efectivos sus procedimientos y que 

realmente no simplemente se encuentre dentro del presupuesto de incumplimientos el 

que la PAOT pueda visitar y al fin que si no tiene posibilidad de sancionar a lo mejor no 

pasa mucho. 

En el caso específico con relación a la cuestión de la basura. El tema de la basura, 

tenemos facultades concurrentes entre la Federación y los Estados y obviamente como 

Ciudad de México, aquí tenemos en la gestión de los residuos una clasificación primero 

de residuos peligrosos, que precisamente está a cargo de la Federación, pero los 

ciudadanos también generan en lo individual, hablando de las sustancias, son 

considerados micro generadores y tenemos una labor muy importante que hacer en el 

tema de residuos peligrosos con la Federación y obviamente con la Ciudad de México, 

con la Secretaría de Medio Ambiente, para lograr una gestión adecuada de los residuos. 

Tenemos que ponerle nombre a las cosas como se llaman. Existe generación de residuos 

de diferentes calidades, pero provenientes de las zonas habitacionales del consumo diario 

de las personas, pero también es importante que los residuos de manejo especial que 

están contemplados en la LGEEPA, sean gestionados adecuadamente, es decir, en la 

Ciudad de México convergen prácticamente los tres tipos de residuos y tiene que haber 

una coordinación muy importante con las autoridades federales. 

La economía circular es algo que se debe de buscar apoyar, porque de alguna manera 

podemos generar la reintroducción de ciertos residuos, no solamente en su disposición. 

La última finalidad que debe tener la regulación de residuos es que un residuo sea 
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dispuesto. Tiene que buscar reaprovechar, tiene que buscar obtener el valor calorífico o 

incluso la posibilidad de ser de una o de otra manera inserto en nuevos procesos 

productivos. 

Me parece que la PAOT tiene la posibilidad sobre todo de incidir de manera importante 

donde se lleva a cabo la acumulación ilegal por así decirlo, en muchas zonas de residuos, 

el no adecuado manejo de residuos y puede ser un coadyuvante con la Secretaría de 

Medio Ambiente. ¿Por qué lo pongo en esos tonos? Porque la facultad directa la tiene la 

Secretaría, pero sí la PAOT puede hacer directamente una revisión, de hecho, puede 

estar señalando y sobre todo poniendo en aviso y armando expedientes donde se 

encuentran las mayores preocupaciones en la cuestión de residuos. 

Es importante redistribuir las cargas ambientales de la ciudad y creo que eso se refleja en 

los ordenamientos territoriales. No simplemente un ordenamiento territorial se puede 

hablar de que es de manera aislada cada alcaldía y que cada alcaldía tiene la posibilidad 

de sobrevivir en lo individual. Claramente no. Tenemos que reconocer de manera 

conjunta los servicios ambientales que aporta cada una de las alcaldías y sobre todo 

rebalancear algunas de las cargas ambientales que están teniendo en exceso ciertas 

zonas y que tienen que ser de alguna manera incentivadas para que exista ese balance o 

no balance de cargas ambientales de la Ciudad de México. 

Eso quiere decir que la actividad y las recomendaciones de la Procuraduría tiene que ser 

con argumentos jurídicos, que le permitan a los funcionarios que están generando 

ordenamientos territoriales, tener las herramientas que le pueda ayudar a proporcionar la 

PAOT, para que puedan tener ordenamientos que reflejen el interés de la sociedad de la 

zona donde se está implementando, pero que sean cumplidos. 

No es grato simplemente señalar que tenemos una amplia regulación ambiental cuando 

no se cumple. Obviamente la regulación ambiental siempre tiene que reflejar el interés y 

sobre todo, el convencimiento de que se está logrando un objetivo y que sobre todo está 

yendo a un lugar en específico. 

En el caso de la recarga de mantos freáticos, es un reflejo muy claro. Hay zonas que le 

dan el servicio ambiental de la recarga de mantos freáticos al resto de la ciudad. Por eso 

no puede irse de manera individual sus ordenamientos territoriales y deben de ir de 

manera conjunta. En el caso de que se puedan balancear o redistribuir las cargas 

ambientales, me parece que México al día de hoy tiene la posibilidad de impulsar en el 
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tema de emisiones, un mercado referente a neutralizar cargas ambientales que ya no 

soportan ciertas áreas de la ciudad. ¿A qué me refiero? 

Lo que la Procuraduría estaría buscando impulsar, es justificar dónde están las líneas 

bases de nuevos proyectos de desarrollo, pero si se quiere llevar a cabo una nueva 

actividad que sea prevista previamente por un organismo territorial, tiene que buscar la 

neutralización y creo que nuestra ciudad tiene esa posibilidad de hacerlo, neutralización 

de cargas, balance y redistribución de estas actividades que nos permita vincular de 

manera más efectiva el pago de servicios ambientales. 

¿Por qué no son en ocasiones tan atractivos? Porque precisamente a veces se 

desvincula entre una actividad, por así decirlo, de inversión, con el servicio ambiental que 

presta, y no se trata y muchas gracias por la observación, de ninguna manera de 

favorecer al tema simplemente de la inversión o no. Me parece que es una cuestión de 

reconocer que estamos simplemente ligados tanto de la conservación de servicios 

ambientales, la parte social e incluso la necesidad de cuestión de inversión. 

Los primeros que tienen, las primeras actividades que tienen que buscar conservar y 

sobre todo respetar, son las nuevas. Por eso implica el impacto ambiental. El impacto 

ambiental, como bien lo mencionaron, es un instrumento precautorio, se aplica con 

anterioridad. Obviamente cuando se ha llevado a cabo la actividad, se extingue ese 

principio precautorio que tiene el impacto ambiental y entonces el instrumento no 

funciona. 

Lo que yo mencionaba es que la PAOT puede estar enfocada a tratar de las zonas de 

mayor vulnerabilidad, adelantarse y hacer sus recomendaciones con anterioridad. En esta 

zona tienen que conservarse estos elementos y estos servicios, buscar una función de la 

PAOT más preventiva y señalando no simplemente ya incumplió esta constructora, sino 

adelantándose. 

Para nosotros cada denuncia que se presenta es un fracaso de la educación ambiental y 

es un fracaso quizá de las políticas públicas que se están implementando, porque quiere 

decir que no cumplieron su objetivo. 

Entonces, la educación ambiental tiene que ser reforzada no simplemente como una 

actividad de carrera, sino tiene que ser impulsada en términos de nuestra ciudad de 

generación de economía y generación de viabilidad. Estamos obligados como ciudad a 
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darle viabilidad a nuestra ciudad y hay que usar mecanismos que ya existen, quizá. No se 

trata de inventar el hilo negro. 

Me parece, una vez más, los mecanismos que hay internacionales, que se han estado 

negociando a nivel internacional, la PAOT ahora tiene posibilidad de estar haciendo 

mención de ellos y sobre todo utilizarlos, me refiero al tema de residuos peligrosos, me 

refiero a cuestiones de cambio climático y me refiero a la adaptabilidad, son cuestiones 

que la PAOT tiene la posibilidad ahora de pronunciarse y sobre todo generar condiciones 

para que se puedan llevar a cabo mecanismos de compensación en esta ciudad, es algo 

donde México y la Ciudad de México tiene que buscar o sería ideal buscar desarrollar. 

Con relación al tema de los diversos planes de ordenamiento territorial, no es nuevo, 

nuestro país de manera original, se supone que debe estar completamente armónico el 

Plan Nacional con los planes estatales y sobre todo con la unidad más básica, que son los 

ordenamientos de las alcaldías o los ordenamientos de los municipios.  

Esa función de célula básica, que en muchas ocasiones no se ha cumplido por parte de 

los municipios o por parte de las alcaldías, es algo que la PAOT puede buscar reforzar. 

¿Por qué? No se trata, insisto, también de inventar el hilo negro, se trata básicamente de 

regresar un poco a la básico, ¿qué es lo que estamos protegiendo?, ¿qué es lo que había 

y qué es lo que se ha perdido?, y cuestionarlo, me parece que hay que entrar al diálogo y 

a la discusión de temas que quizá se han aplazado. 

Dentro de estos temas, la cuestión que me preguntaba respecto a la tauromaquia es algo 

muy importante que hay que sentarse a discutir. Me parece que la figura del Procurador 

es buscar que, si hay un tema de preocupación esté en la mesa, el Procurador no 

representa a un interés propio.  

Sé que me preguntó cuál es su posición, pero me parece que la posición de un 

Procurador es representar cuál es el interés de la colectividad y dar esas condiciones de 

discusión para que pueda ponerse en la mesa un tema que ha pasado de manera 

reiterada cada determinado periodo digamos, legislativo, que nos permitiría quizá de una 

vez tener un posicionamiento. ¿Cómo? Dedicado a la parte ambiental, sin duda me 

preocupa que se mande una inadecuada señal desde el punto de vista de la conservación 

de los animales. 

El respeto a los animales, al medio ambiente, a la célula básica que es incluso lo que 

tenemos más próximo, que es el árbol, los jardines, es el principio para lograr una 
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sustentabilidad. Si nuestros niños, nuestros hijos entienden que el respeto a cada ser vivo 

es esencial para nosotros mismos, podemos estar avanzando a una mejor sociedad, 

porque entonces no estamos hablando de pelear simplemente con desarrollo, sino 

estamos hablando de que nosotros mismos busquemos mejores condiciones.  

Todo genera impactos al ambiente, todo, transportarnos, llegar aquí, respirar; todos 

estamos agregando huellas ambientales a esta ciudad, y tenemos que ser responsables 

con nuestras huellas ambientales que estamos imprimiendo. 

La posibilidad de influir en los ordenamientos territoriales, desde el punto de vista de 

rescatar servicios ambientales y sobre todo dar argumentos para que las cargas de 

población no se aumenten donde no sea posible, va directamente relacionado con la 

movilidad. 

Dar rienda suelta, por así decirlo, a que se hagan propuestas de crecimiento sin 

considerar las estructuras viales que se tienen al día de hoy, que en muchas ocasiones no 

son posibles ampliar, es algo que la Procuraduría tiene una obligación importante de 

hacer hincapié. 

Me parece que los diferentes temas en cuestiones de atmósfera, agua, contaminación 

visual, es algo que quizá nos deja, por un lado, tranquilos, decir que hay una norma, pero 

las normas no actúan por sí solas. Realmente si tomamos en cuenta la jerarquía de leyes, 

la norma se encuentra por debajo de la ley, la ley es la que tiene que respetarse y la 

norma refleja el mecanismo, refleja cómo se va a cumplir con esa ley.  

Si los decibeles son 65, si los decibeles son 63, quizá la discusión no está en el nivel de 

los decibeles, quizá la discusión está en qué es lo que estamos buscando lograr, qué es 

lo que queremos regular en sí de la actividad de las personas, del área donde están 

llevando las actividades, y eso nos podría ayudar a que el cumplimiento sea más claro.  

Las normas son perfectibles, las normas han utilizado como referencia la norma cepa, 

normas de Europa, normas de diferentes otros países, pero hay que sobre todo 

reconocerlas en nuestra realidad. La norma de México tendrá en su momento que ser 

revisada si se está cumpliendo con ese objetivo, como es una obligación hacerlo. Todas 

las normas tienen que ser revisadas y con argumentos técnicos demostrar que 

efectivamente están cumpliendo su objetivo, entonces tienen que revisarse y es una 

obligación que tenemos como autoridad.  
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Finalmente, me parece que el uso de suelo es algo que nos permitiría, o por lo menos la 

Procuraduría podría ser una entidad dedicada a ver oportunidades. ¿A qué me refiero? El 

uso de suelo que todavía tiene hoy nuestra ciudad y que puede buscar redireccionarse, 

tiene oportunidades en el sentido de no solamente incentivar una actividad, sino al 

contrario, me parece que la posibilidad, como mencionaba, de generar corredores 

ambientales, corredores basados en los servicios ambientales, nos permitiría quizá 

reconocer y recuperar áreas que no deben ser modificadas en el futuro, pero al mismo 

tiempo también buscar cuáles cargas han sido sobrepasadas de ciertas áreas y sobre 

todo buscar incentivos para el desarrollo de otras áreas.  

Me parece que sería principalmente los temas que son de mayor interés, y bueno nos 

gustaría esperar que haya respondido a sus preguntas, y la Procuraduría, sin duda debe 

ser una entidad que debe de continuar fortaleciéndose. Sin duda han sido importantes las 

aportaciones de cada uno de los anteriores Procuradores y ahora es momento de seguir 

evolucionando y contribuir en mayor medida con la Ciudad. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias por todas sus respuestas, maestro Murillo. 

Es así como concluimos con la entrevista al segundo integrante de la terna, y de acuerdo 

al formato le pedimos a la secretaría técnica que proceda a traer a este salón al siguiente 

aspirante, quien es el maestro en ciencias, Vladimir Humberto Pliego Moreno. 

Muchas gracias. 

(La secretaría técnica cumple con su cometido) 

LA C. PRESIDENTA.- Te damos la más cordial bienvenida, maestro Vladimir Humberto 

Pliego Moreno, para que empiece a dar su exposición, sea usted bienvenido a esta 

Comisión, y de conformidad con el acuerdo mencionado, se le concede hasta 15 minutos, 

por favor. 

EL C. MAESTRO VLADIMIR HUMBERTO PLIEGO MORENO.- Muchísimas gracias. 

Muy buenas tardes a todos. Diputada Alessandra Rojo de la Vega, Presidenta de la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático 

de este primer Congreso de la Ciudad; buenos días, diputada María Guadalupe Chavira, 

Vicepresidenta de la Comisión; diputada María Guadalupe Chávez, diputada María 
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Gabriela Salido, diputada Lilia María Sarmiento, diputado Efraín Morales y diputado Jorge 

Gaviño, miembros de la Comisión, muy buenas tardes. 

Me complace enormemente poder estar con ustedes acá para compartir mis experiencias 

en la gestión ambiental y urbana y la posibilidad de plantearles propuestas de trabajo para 

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. 

El contenido de la presentación que podrán estar ustedes observando tiene lo siguiente, 

son 5 puntos que voy a desarrollar: El primero de ellos la idea central de hacia dónde 

tiene que ir la PAOT; un segundo punto una breve referencia de algunos de los problemas 

ambientales y urbanos de la Ciudad de México y su relación con las actividades que tiene 

actualmente la PAOT; en un tercer punto identifico fortalezas y oportunidades de la 

institución, así como debilidades y amenazas que a mi juicio, deben ser atendidas de 

manera inmediata. 

Con base en ello propongo 4 líneas de trabajo con algunos puntos de acción específicos, 

y finalmente en el contenido de la presentación que hago, hoy quiero compartir algunas 

fortalezas de mi experiencia profesional y de mis capacidades personales para el 

responsable de esta institución. 

El objetivo central de la PAOT ha ido desarrollándose, ha ido cumpliéndose de manera 

sólida en los años que tiene de vida, 17 años de la PAOT le han permitido construir firmes 

cimientos de trabajo, de ubicar dónde está fallando la ley en materia ambiental y de 

ordenamiento territorial; pero no se ha trasladado esa ubicación de la problemática, en 

muchos casos muy específica, con mucha información, con muchos datos, para que se 

intervenga y se modifiquen estas condiciones ambientales y de ordenamiento territorial. 

Lo iré desarrollando más adelante. 

El tema central entonces, la idea central de la presentación es que, para seguir 

avanzando a la institución con una serie de fortalezas que señalaré más adelante, debe 

concentrar sus esfuerzos en los temas de mayor impacto para el desarrollo, la salud y el 

bienestar de los habitantes de la Ciudad de México y en aquellos temas que ponen en 

riesgo los derechos urbano ambientales. Para ello es obligado garantizar el cumplimiento 

de las resoluciones y de las recomendaciones y por supuesto fortalecer los temas de 

prevención.  

En relación a la problemática, la PAOT clasifica en 14 temas en su análisis de atención a 

las denuncias. Destaco sólo algunos, voy a destacar 5 y en alguno de ellos estoy 
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agrupando a varios de ellos más, que tienen relación por la importancia ambiental, el 

impacto ambiental que tienen, pero también por la preocupación de la sociedad respecto 

a esos temas, es decir, donde hay mayor número de denuncias, mayor número de 

preocupación de la ciudadanía.  

Estos temas son: las diferentes problemáticas relacionadas con el uso del suelo urbano, 

la presencia de asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación, los 

impactos sobre áreas de valor ambiental, suelo de conservación y áreas naturales 

protegidas, el maltrato animal y la generación de ruido y vibraciones.  

Enfatizo aquí, que el número de atención de denuncias ciudadanas se ha incrementado 

sustancialmente, pero sus resultados finales no son todavía lo que deberíamos esperar de 

la Procuraduría sí, pero del gobierno en su conjunto en general. Por un lado, porque no 

existe un seguimiento adecuado de esas resoluciones, tampoco de las recomendaciones 

y por otro parte, porque al no cumplirse, por supuesto que no hay una sanción a quien 

viola la ley en estos temas.  

Un poco de números en esta problemática. La atención de la institución en todos sus años 

de vida, refleja un crecimiento constante, permanente, pero especialmente en los últimos 

5 años se ha concentrado ese crecimiento; esto tiene varias lecturas, pero una de ellas es 

que la Institución sea desarrollados sólidamente y está recuperando toda una serie de 

ventajas, toda una serie de elementos previos que se han construido a lo largo de su 

historia y que ahora estás dando resultados, hay que plantear, desarrollar esto hacia un 

nuevo nivel de la institución.  

Resalta, por ejemplo, de manera particular, la preocupación de la ciudadanía por la 

atención al tema de maltrato animal. El 80 por ciento de las denuncias atendidas por la 

PAOT se ha realizado en los últimos 5 años, de 2014 a 2018, pero en muchos otros 

temas, ahí señalo también el de asentamientos humanos irregulares que contrasta, pero 

en temas de ruido y vibraciones que es donde más se denuncia también la historia nos 

dice, las estadísticas de la PAOT nos señalan que los últimos 5 años es donde hay más 

atención a este tema.  

Aquí adelanto un tema especialmente relevante que va a servir de eje para las propuestas 

que voy a hacer. La mayoría de las denuncias atendidas, sobre todo en el caso de temas 

de maltrato animal, pero también de ruido y vibraciones, se han resuelto mediante 

mecanismos alternos de solución de controversias.  
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Aquí me parece prudente señalar lo siguiente. Trabajar un mecanismo alterno de solución 

de controversias no implica llegar a acuerdos al margen de la ley, implica fortalecer la 

posibilidad de diálogo con el denunciante y el denunciado para que la institución genere 

condiciones de cumplimiento, pero ahorra efectivamente todo un procedimiento.  

Llegar a la última instancia penal o llegar a los tribunales, debería ser el último escenario 

que deberíamos estar contemplando en la ciudad y me parece que en general en los 

problemas que tenemos que atender.  

En el tema ambiental, la posibilidad de solución mediante mecanismos alternos es un 

instrumento de fortaleza que la PAOT ha construido, requiere de una serie de elementos 

que voy a proponer y hablaré más adelante.  

Decía yo, que en contraste al suelo de conservación, las denuncias atendidas han sido 

muy limitadas y suelo de conservación, si bien no está a lo mejor en el imaginario de la 

sociedad de manera tan evidente como el tema del ruido, por supuesto tan cotidiano o el 

tema de maltrato animal, donde más denuncias hay, es un tema fundamental que la 

PAOT tiene que atender más en un proceso de investigación de oficio, porque no van a 

llegar denuncias, porque la gente no se entera que hay invasiones en suelo de 

conservación o si se entera no es algo que necesariamente le afecte como el ruido por 

ejemplo.  

Entonces este un tema que quiero señalar, porque en el planteamiento estratégico que 

haré para atender esta problemática hay elementos suficientes que tiene la Procuraduría 

para señalar cuáles temas debe actuar como investigación por oficio, y este me parece 

que es uno de ellos. 

La gráfica siguiente señala el histórico general de la atención de denuncias, es 

impresionante el número de denuncias atendido, casi 39 mil denuncias en la historia de 

PAOT, 5 mil y pico este año, pero ya decía yo, muchas de ellas, la mayoría han sido 

atendidas durante los últimos 5 años. 

Hay que lograr ahora, y regreso a la idea central, a que la atención de esas denuncias sea 

estratégica, lo explicaré más adelante, pero además que garantice resultados, es decir, el 

arduo trabajo que desarrolla la institución debe coronarse con una transformación en la 

práctica de estas actitudes que gobiernan la ley en temas ambientales y de ordenamiento 

territorial. 
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Las fortalezas y oportunidades que veo en la PAOT. Hay toda una serie, una gama, pero 

selecciono algunas que van a convertirse en la base, en la estructura sobre la cual estoy 

planteando los programas de trabajo. 

En primer lugar, hay confianza de la ciudadanía para la institución. Eso es relevante, no 

es cosa menor bajo las condiciones en las que vivimos no solamente en la Ciudad de 

México, en el país, hay una confianza de la ciudadanía porque ha reconocido su labor de 

trabajo, porque ha reconocido el trabajo honesto que desarrolla, por la eficacia en la 

atención de las denuncias, pero también hay una transparencia en la información, están 

datos abiertos, podemos consultarlos y podemos consultar las denuncias y las 

resoluciones; y eso también es muy relevante. 

La PAOT tiene la posibilidad en muchos casos de sentar bases prácticas para garantizar 

la justicia ambiental a partir de medidas cautelares, esto es también sumamente 

relevante, puede clausurar o puede solicitar la custodia de folios reales, y eso ayuda 

mucho y le da inmediatamente confianza a la ciudadanía del trabajo que desarrolla en la 

institución. 

Ya decía yo que puede resolver controversias mediante estos mecanismos alternos, este 

es un punto fundamental. 

La atención de maltrato animal y temas de ruidos se resuelven en mucho, decía también, 

a partir de estos mecanismos alternos de solución de controversias. 

Peo la PAOT tiene también un sistema de información geográfica, un SIGPAOT que es 

único, que es referente incluso para la Ciudad de México y al que hoy la Ley Orgánica del 

Ejecutivo y de la administración pública de la Ciudad de México, obliga a otras 

dependencias del Gobierno de la Ciudad a que proporcionen información y mantengan 

actualizado ese sistema, porque parece un sistema eje fundamental que nos va a ayudar 

en primer lugar, a tener un diagnóstico mucho más acertado, completo, integral. Servirá 

para tomar decisiones, por supuesto le sirve a la PAOT para definir los Procedimientos, el 

cauce de los procedimientos que están litigando. 

Pero hay una serie de debilidades y amenazas también, rescato algunas fundamentales. 

Hay que atender y lograr en el nuevo paso que estoy planteando para la PAOT un 

fortalecimiento de la institución. 

¿En qué sentido puntual? Bueno, con mejores capacidades operativas para dar 

seguimiento a las resoluciones, esto no implica necesariamente contratar más personas 
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sino reorganizar lo que se está haciendo a través de sistemas muy ordenados y de 

atención muy precisa de estas funciones que ya realiza. 

Hay que fortalecer la coordinación institucional, esto parece relativamente fácil, ustedes 

saben que es sumamente complicado, pero hay que tender puentes y buscar mecanismos 

que faciliten esto, es decir, la PAOT da recomendaciones a una serie de instituciones del 

Gobierno de la Ciudad, cómo podemos garantizar que esas instituciones estén en la 

misma visión, que cumplan, que atiendan lo que otra dependencia del propio Gobierno de 

la Ciudad está sugiriendo. 

Hay una serie de propuestas que planteó allá, pero por lo pronto es una debilidad que no 

es necesariamente interna de la PAOT, que tiene que ver con una organización mucho 

más amplia. 

Paso rápidamente a las líneas de trabajo general. 

En primer lugar, hay que consolidar el potencial institucional reestructurando el sistema de 

atención a las denuncias, hay que construir una atención estratégica que fortalezca, ya 

decía yo y lo dice la ley, que la PAOT debe atender de manera prioritaria o debe buscar 

atender de manera prioritaria mediante los mecanismos alternos de solución, mecanismos 

de solución alternativos. 

La puerta de entrada de las denuncias en la institución debe tener un filtro que nos 

permita reorganizar las denuncias para atenderlas de manera estratégica. No quiere decir 

no atender algunas denuncias, quiere decir atenderlas en grupo, generando sinergia, por 

geografía, por colonia, por tema, porque eso nos da una posibilidad extraordinaria, 

primero, de un contacto mayor con la ciudadanía y además, que la ciudadanía pueda 

estar generando su propia organización a la hora de entender que no es su denuncia sola 

por un tema, sino que hay una serie de denuncias y hay un tema y hay una problemática 

social respecto a eso, pero eso es una oportunidad extraordinaria, una reclasificación, 

reorganización de las denuncias para atenderlas de manera estratégica. 

El inicio de esta atención estratégica de denuncias propicia la organización de la sociedad 

y es menester realizar, ahí donde se pueda, no atender las denuncias por caso decía yo, 

sino por grupo, y seleccionar temas y casos problemáticas que mejor garanticen el trabajo 

y la estrategia de la Procuraduría, es decir, no en todo sino siempre en los sitios o en los 

temas, va a poder ser exitosa la institución cuando los agrupa y los atiende así, pero un 

diagnóstico que puede estar basado en el sí y en la mejor información disponible, sí nos 
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permite seleccionar temas, casos, lugares para empezar a integrar lo que debe ser un 

sistema muy amplio. 

En segundo lugar, la propuesta de blindar el proceso que ha ido construyendo PAOT 

como representante del interés legítimo y garante del acceso a la justicia ambiental, cómo 

se blinda, cómo propones que se blinde, cómo propongo que se blinde este proceso. 

Esta atención estratégica de las denuncias debe formar parte de un sistema integral de 

atención estratégica que implica no nada más las denuncias, sino meter en el escenario 

con mayor fuerza las investigaciones de oficio. Las investigaciones de oficio se hacen en 

general de manera regular por aquellas denuncias que de repente ya no se siguieron y la 

PAOT considera que puede atenderlas, pero no necesariamente hay un análisis de la 

institución sobre cuáles son los temas que debería seguir, en los que debería proponer 

una investigación de oficio, por ejemplo, regreso al tema, de asentamientos humanos 

irregulares. 

No van a llegar denuncias en general por ese tema, pero el tema es sustancial para el 

bienestar y la salud de todos los que vivimos en la Ciudad de México. 

Entonces, cómo priorizar, cómo programar que la atención por vía investigación de oficio, 

la Procuraduría se aboque a este tema, es uno de los puntos que debe estar incluido en 

este sistema de atención estratégica, denuncias e investigaciones de oficio, ya lo bauticé 

como SAEDI.  

Debe haber una sólida atención a la denuncia para generar procesos ejemplares. ¿Qué 

significan procesos ejemplares? Que hay un conocimiento pleno de lo que se está 

haciendo, que se conoce a la institución de dentro sus atribuciones y sus alcances, que se 

sabe qué no puede hacer, que se sabe quién hace lo demás, qué autoridad en materia de 

inspección y vigilancia es la responsable de atender un tema específico, qué autoridad 

emite los permisos, pero qué autoridad de manera muy concreta y muy especial, voy a 

plantear más adelante la forma en la que la coordinación institucional puede desarrollarse 

ahí. 

Paso a un siguiente tema, el tema de difusión que parecería secundario de repente, hay 

que difundir. El tema de difusión me parece médula espinal para construir el siguiente 

nivel de la PAOT, por varias razones. 

La PAOT tiene más de 38 mil recomendaciones y las conoce a lo mejor el denunciante, el 

denunciado y nada más, le ha dado un prestigio a la PAOT de que se atienden, pero si 
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seleccionamos las resoluciones que han tenido mayor impacto, las que son más 

relevantes y esas las difundimos, las conoce la ciudadanía, sabe para dónde, esto nos va 

a dar una fortaleza extraordinaria con la población en la ciudad. 

Es importante tener este enlace porque eso es educación ambiental al final, porque eso 

vincula y da posibilidades de orientar a la ciudadanía sobre qué puede hacer, qué no 

puede hacer, hacia dónde puede ir construyendo cuando tiene algún problema ambiental 

o de ordenamiento territorial. 

De manera muy concreta me parece que hay que hacer un trabajo muy audaz, firme, 

sólido con las instituciones de educación de todo nivel, es decir la Procuraduría debía 

tener un espacio y debían ser sus representantes las gentes de las escuelas, de las 

universidades, de las instituciones de investigación, etcétera, porque los elementos que 

tiene aquí la Procuraduría dan para eso y hay que difundir a todos los niveles. Ahí el 

proyecto es generar una difusión muy amplia en la ciudadanía, pero especialmente en 

estos distintos niveles educativos. 

La publicación de materiales de normatividad y de derechos humanos en lenguas, es 

decir la posibilidad de ir a puntos muy específicos sensibles de población que no está 

suficientemente atendida o no tiene los espacios suficientes para plantear sus 

necesidades y su problemática. 

La Procuraduría también tiene un boletín jurídico, un instrumento jurídico que puede ser 

muy efectivo si se le desarrolla de manera adecuada, se puede consultar en la página, 

tiene explicaciones muy a detalle de lo que hace, pero de los puntos muy específicos. 

El marco legal y coordinación institucional, como cuarto punto quiero señalarlo. Es 

indispensable implementar mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional. Por 

supuesto que existe en el Consejo de Gobierno la posibilidad de platicarlo y tendrá que 

darse allá, pero en la cotidianidad la posibilidad de que existan enlaces con la PAOT de 

distintas áreas, que son especialmente clave para darle seguimiento a los procedimientos 

de denuncia, me parece fundamental, particularmente aquellas áreas que otorgan 

permisos y hacen inspección y vigilancia.  

Puntualmente señalo es necesario impulsar el funcionamiento de las comisiones de 

evaluación sobre los asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación, 

porque la falta de atención, la falta de funcionamiento, de instalación en algunos casos, 

nos está llevando a un problema que no parece tan evidente de repente, insisto, como el 
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ruido, como vibraciones, como maltrato animal, como muchos otros cotidianos, pero este 

es un problema de fondo, es un problema de fondo que no vemos pero que también nos 

impacta en el día a día. 

Hay que empujar el trabajo en esas comisiones, la PAOT forma parte de la Comisión, 

tiene voz y voto y genera dictámenes que pueden servir de orientación para el trabajo de 

estas comisiones, ahí hay un área de oportunidad extraordinaria para fortalecer el trabajo 

ambiental en la ciudad, puntualmente la PAOT ahí debe desarrollar, esa es la propuesta 

que haré en su momento, investigaciones de oficio que programen temas estratégicos, 

uno de ellos es éste.  

Otro tema central es con justamente este primer Congreso, es decir, hay una serie de 

elementos legales en los que podemos trabajar de manera conjunta. La PAOT tiene la 

posibilidad de proponer reformas, de proponer trabajo, de fundamentar elementos, de 

fundamentar una serie de procesos que deben ajustarse para hacer más armónica la 

legislación que tiene que ver con el desarrollo urbano y la legislación que tiene que ver 

con el ordenamiento ecológico del territorio, por ejemplo. Todo eso lo que va a generar es 

certeza jurídica a los habitantes de la Ciudad de México.  

Hay espacios de oportunidad en esto, muchos espacios de oportunidad en donde se 

puede trabajar de manera conjunta, incluyendo algunos de los instrumentos que ya 

existen en la PAOT, que eventualmente no se han utilizado. Por ejemplo, la PAOT no ha 

utilizado las sugerencias para ahora el Congreso, no para incomodar, una sugerencia 

donde hemos platicado y donde hemos planeado cuáles son los espacios en donde 

debemos actuar. Es un instrumento que está en la ley y no ha habido sugerencias de 

parte de la institución.  

Paso finalmente a capacidades personales y experiencia profesional.  

He trabajado en Procuraduría Federal de Protección al Ambiente desde su inicio, ha sido 

una de mis escuelas, me formé ahí y conozco el proceso de inspección y vigilancia de su 

origen, desde levantar un acta y presentar un orden de inspección hasta establecer 

procedimientos que permitan trabajar de manera conjunta a las áreas técnicas y a las 

áreas jurídicas, lo cual no basta con que estén en el mismo edificio y no basta con que 

tengan una misma atribución en la institución. A veces las visiones son muy distintas y 

hay que poner, hay que tender puentes para que se logre un trabajo integral en la 

institución. 
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Conozco el marco legal que regula la conservación y el aprovechamiento de los recursos 

naturales, lo conozco desde la parte de la discusión, propuesta de reglamentos, propuesta 

de normas oficiales mexicanas en el caso de temas federales, pero lo conozco en función 

de revisar, analizar y proponer instrumentos de política ambiental. 

Las capacidades, voy resumiendo y trato de terminar, las capacidades profesionales que 

he desarrollado me permiten hacer los planteamientos que les propongo, pero además 

llevarlos a cabo, ordenarlos. Mi experiencia profesional, mi trabajo como perito y como 

dictaminador tanto para PGR como para dictaminando impactos en áreas naturales 

protegidas, pero además coordinando operativos por ejemplo, con diversas dependencias 

de gobierno federal, entre ellas Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, 

distintos órdenes de gobierno, me da la posibilidad de ejercer este trabajo. 

Concluyo, diputados. Conozco la complejidad que implica el trabajo con este tema, el 

trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, el trabajo con las comunidades, con 

instituciones de distintos órdenes de gobierno, y por ello mi propuesta y el compromiso de 

llevar la PAOT a un nuevo plano, implica basarme en esta complejidad de cuando he 

atendido de manera cercana problemas socioambientales complejos; llevar a la PAOT a 

un nuevo nivel, con capacidades distintas pero aprovechando las que ya existen, implica 

no desbaratar lo que se ha caminado,  implica hacerlo complementario a lo que ahora 

existe, pero brincando hacia una nueva calidad. 

Para incidir positivamente en el desarrollo, la salud y el bienestar de los habitantes de la 

Ciudad de México, se necesita que las resoluciones sean vinculantes, se necesita que 

tengamos un trabajo sólido, de mayor coordinación interinstitucional y esto es lo que me 

propongo hacer con el programa de trabajo muy rápidamente expuesto en esta sesión. 

Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes para las preguntas. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, maestro Pliego, por su intervención. 

De conformidad con el apartado cuarto, numeral 3 del acuerdo, pasaremos a la 

intervención y preguntas de las y los diputados. 

Solicito a la Secretaría dé el uso de la palabra a las diputadas y diputados que realizarán 

sus intervenciones en el orden correspondiente. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y siguiendo el orden de 

intervenciones de los grupos y asociaciones parlamentarias, tiene el uso de la palabra 
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hasta por 3 minutos por el Partido del Trabajo, la diputada Lilia Sarmiento. Vamos a hacer 

un cambio. Tiene el uso de la palabra por el Partido de la Revolución Democrática, el 

diputado Jorge Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con el permiso de la Presidenta y rogando 

una disculpa tanto al ponente como a la diputada Lilia por haberme cedido su turno, voy a 

tener que retirarme, tenemos otra reunión de otra Comisión. Yo voy a escuchar con 

atención la grabación para ver la respuesta a la siguiente interrogante. 

En primer lugar, agradecerle la presencia a Vladimir en esta tarde en esta Comisión, en 

esta tarea tan importante que es determinar quién será el Procurador o la Procuradora 

que habrá de hacer cumplir la ley y que tiene que ver precisamente por una parte por el 

respeto a la Ley Ambiental y con todas sus normas y reglamentos, así como el respeto a 

la vida de los animales en la Ciudad de México. 

Desde luego uno de los principales problemas que tenemos en la Ciudad de México es el 

tema del agua, tanto el agua potable que se trae de lugares cada vez más lejanos, como 

la que se extrae de los mantos freáticos, como también el agua residual que tenemos que 

bombear para sacar de la cuenca. Llueve más de lo que se gasta de agua potable, si 

tuviéramos una gestión adecuada del agua, no tendríamos que traer el agua potable de 

lugares tan lejanos. 

Bastaría como lo hacen por ejemplo en Berlín, después de la II Guerra Mundial con una 

gestión adecuada del agua de los manantiales, de los ríos y de las aguas residuales para 

que fuéramos autosuficientes en la Ciudad de México en el agua potable.  

Sin embargo, no hemos invertido durante más de 30 años en lograr esa autonomía del 

agua potable, preferimos invertir grandes cantidades de recursos para traerla, es más 

fácil, vemos el problema desde un punto de vista muy corto, de una corta vista y no de 

largo alcance y generacional.  

Entonces yo lo que quisiera saber, porque además la Procuraduría es la que se encarga 

de hacer cumplir la ley y hacer cumplir los programas que tienen las instituciones, si 

nosotros hiciéramos adecuados programas de largo plazo y luego hubiera un ente como 

la Procuraduría que revisara estos programas de largo plazo y se lograra la aplicación 

cabal de esos programas, estaríamos saliendo del problema. Sin embargo, no estamos 

haciendo eso. Estamos revisando solamente lo que tenemos de frente y no estamos 

viendo por las futuras generaciones, ¿cuál es su punto de vista en ese sentido? 
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Luego, a mí me preocupa mucho el tema de la basura. La basura ahorita la Ciudad de 

México la tenemos aparentemente resuelto, porque hacemos como que separamos la 

basura, hacemos como que la distribuimos la basura convenientemente y luego vamos y 

la tiramos al Estado de México en condiciones lamentables y eso también nos va a 

alcanzar, a pesar de que esté en el Estado de México la basura va a afectar a la Ciudad 

de México a largo plazo.  

Estamos fuera de lo que es la reducción, la reutilización, el reciclamiento, estamos fuera 

de lo que sería la revalorización de la basura y mucho menos muy lejos de la 

termovalorización como lo hacen los países desarrollados, ¿cuál es su punto de vista y 

qué vamos a hacer con esto y cómo puede incidir la Procuraduría con algunas reformas 

que nosotros tendríamos que hacer a propuesta del Procurador o la Procuradora para 

empezar a resolver estos graves problemas?  

Me preocupan dos temas básicamente en este momento, el agua y la basura.  

Por sus respuestas, muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.  

Por el Partido del Trabajo, la diputada Lilia Sarmiento.  

LA C. DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.- Con su venia, diputada 

Presidenta. 

Bienvenido y gracias por estar aquí, maestro Vladimir Humberto Pliego Moreno.  

Usted ha hablado de qué es la PAOT, cuál es el plan de crecimiento, cuáles son sus 

proyectos y todo, pero hay algo que a mí me preocupa y es el sentir de muchos 

ciudadanos. 

Si bien la sociedad participa activamente en denunciar ante la Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial, el sentir de los capitalinos es de un completo escepticismo 

ante sus autoridades, ¿considera tener todos los elementos necesarios para revertir este 

concepto de la ciudadanía de llegar a ser Procurador de la materia; qué medidas 

tomarías? 

Un tema que a mí me preocupa mucho, la plaga del muérdago, ¿tiene algo ya planeado 

para eso? Nos estamos quedando sin árboles. Hay un programa de reforestación, pero si 

no quitamos el mal que es la plaga, ¿cómo nos vamos a hacer de nuevos árboles? 
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Por sus respuestas, muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.  

Por el Partido de Acción Nacional hasta por 3 minutos la diputada Gabriela Salido.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias, bienvenido 

biólogo Pliego, gracias por estar aquí; gracias, diputada Secretaria.  

Mire, conforme lo escuchaba, usted fue respondiendo varias de mis preguntas, de hecho 

preguntas que yo he repetido con los participantes anteriores. Entonces quisiera 

aprovechar su conocimiento para ampliarlo a otros temas. 

Quisiera saber cuál sería el planteamiento de la intervención en barrancas. Creo que es 

un tema que tenemos un poco descuidado y que es importantísimo y que tenemos 

pendiente ahí la publicación de varios planes de manejo por la Secretaría del Medio 

Ambiente, pero que no se ha terminado de accionar y no se atienden. Es un tema de 

facultades, es un tema de lo que sea pero no se atiende. 

El otro tema que quisiera yo preguntarle es: ¿Cómo debe ser la relación de la 

Procuraduría con la Secretaría del Medio Ambiente? Históricamente incluso es curioso 

revisar información estadística de ambas dependencias, y se encuentra que informan y 

dan datos distintos sobre el mismo tema. 

Mencionaba usted el tema del ruido: ¿Cuál sería la propuesta en cuanto a la modificación 

de la Norma 5? 

También me interesaría conocer su opinión respecto a la propuesta concreta de 

intervención de la Zona Militar F1 con la Guardia Nacional. 

Gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. 

Le damos la palabra hasta por 3 minutos al partido de MORENA en la diputada 

Guadalupe Chavira. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Gracias. 

Maestro en ciencias, veo que tiene también un currículum con amplia experiencia. 

En tu análisis, ya estuviste a nivel federal: Qué se podría retomar que tuviera aplicación 

para la Ciudad de México efectivamente en el tema de barrancas, que también lo suscribo 

como lo ha planteado la diputada Gabriela, es un tema; y sigue siendo importante que la 
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intervención de un órgano como este, que estamos replanteando su conducción, ¿qué 

acciones inmediatas, qué tareas inmediatas tú observas para echar a andar la maquinaria 

de la PAOT?, ¿qué se necesita?, ¿qué desde el Congreso, podemos impulsar para 

fortalecer los instrumentos legales que se requieran para hacer una acción más en la 

parte coercitiva pero también en la parte de las causas que originan estas problemáticas? 

Entonces creo que tienes un conocimiento amplio, la fortaleza de la parte científica, que 

es algo que también la ciudad necesita, aplicar más a la investigación, más hacia 

alternativas para que la calidad de nuestro medio ambiente se vaya viendo favorecido con 

estas medidas. 

Entonces estas serían mis puntualizaciones. Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Muchas gracias a las diputadas y diputados por sus intervenciones. 

Demos entonces la palabra al maestro Vladimir para sus amables respuestas en una 

intervención de hasta por 10 minutos. Adelante. 

EL C. MAESTRO VLADIMIR.- Muchas gracias. 

Algunas de las preguntas pueden tener relación y voy a tratar de integrar, pero si algo 

falta, por favor háganmelo saber. 

El tema general que nos puede servir para orientar cómo se logra una gestión adecuada 

del agua, pero también tiene que ver con la parte de los residuos sólidos, que son temas 

complejos, que tienen atribuciones complementarias en los gobiernos locales, estatales y 

la federación, nos lleva a un punto en el que sí puede incidir de manera específica la 

Procuraduría. 

Por ejemplo, si atendemos la problemática de asentamientos humanos irregulares en 

suelo de conservación, que a veces parece que es algo más a mediano y a largo plazo, 

pero nos está quitando superficie día con día, superficie en la que ya no se infiltra el agua, 

superficie que ya no brinda servicios ambientales, entonces ese es un tema álgido. Qué 

haría yo, preguntaba el diputado. 
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Sí, hay que buscar una gestión adecuada del agua, una intervención, la Procuraduría lo 

puede tener. 

Yo mencionaba también que el sistema de información geográfica nos permite ubicar, 

tiene más de 200 capas, cuando ustedes lo revisan nos permite ubicar una problemática 

muy puntual, muy clara. No es empezar a buscar un problema que se me ocurra o porque 

llegó efectivamente la denuncia y hay presión, sino utilizar la información técnica para 

seleccionar y atender los temas que son estratégicos, y en este punto para el agua me 

parece fundamental iniciar por ahí, es decir, necesitamos poner un alto a la pérdida de 

suelo de conservación, a la pérdida de servicios ambientales. Tiene que ver con el tema 

de barrancas. No son suelo de conservación, son áreas de valor ambiental, pero ambos 

juegan un papel central para que esta ciudad garantice el mantenimiento del agua, y 

efectivamente cuando el diputado Gaviño dice a largo plazo, a veces estamos pensando 

en lo inmediato y me parece que también por supuesto hay que resolver los problemas 

del día a día, pero me parece también que a veces en esa dinámica, se olvida resolver 

problemas que ya también están siendo prácticamente de día a día, pero que tenemos 

una perspectiva de dimensión de otro nivel, ah bueno, asentamientos humanos 

irregulares, tienen 20, tienen 30 años, ya se consolidaron y ya no puedo hacer mucho o 

cómo puedo frenar los que están inmediatamente hoy, ayer, anteayer atacando a las 

diversas delegaciones de suelo de conservación. 

Entonces, un punto en el que trato de abarcar estos temas es con suelo de conservación, 

fortalecer esta función, pero que trabajen y que se utilice la información que ya tiene la 

PAOT, no tiene que inventar nada, hay que verla, a lo mejor hay que actualizar muchas 

cosas para poder tomar decisión respecto a lo que se hace y garantizar que se siga 

infiltrando el agua en la Ciudad de México. 

No en todos lados hay condiciones geológicas distintas, entonces eso hay que 

identificarlo técnicamente de manera muy precisa. 

Las barrancas son fundamentales y hay que efectivamente desarrollar los programas de 

manejo, porque la indefensión aparece a partir de ahí, es decir, ¿qué recomendación 

puede dar una institución como la PAOT frente a no tener tan claro cuál es el programa de 

manejo, las condicionantes, las restricciones muy específicas? Hay que trabajar 

puntualmente respecto a este tema, pero indudablemente áreas de valor ambiental, suelo 
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de conservación y aquí no se ha mencionado, pero áreas naturales protegidas resulta un 

tema fundamental ya digo yo, del día a día. 

No nada más preguntaba la diputada María Guadalupe, qué experiencia de la Federación 

puedo aplicar acá. Trabajé en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Aquí 

en la Ciudad de México hay al menos 9 áreas naturales protegidas de carácter federal y 

algunas de ellas las administra el Gobierno de la Ciudad a través de algunas de sus 

dependencias. Es decir, hay un contacto directo, un trabajo de administración, pero 

también de vigilancia y también de aplicación de instrumentos de política ambiental muy 

concreto en nuestros espacios, en los que estamos obligados a trabajar de manera 

conjunta. 

Si se garantiza la integridad de las áreas naturales protegidas locales, para las cuales me 

parece que hay que desarrollar todavía, actualizar algunos programas de manejo, 

desarrollar capacidades reales para que se puedan atender, se puedan administrar 

correctamente, están a otro nivel cuando comparas con las áreas federales. Las áreas 

federales tienen un nivel de manejo un poco más desarrollado, con mayor precisión y con 

mayor claridad, pero eso se puede hacer y se debe hacer con las áreas y tiene que ver 

con agua, tiene que ver con servicios ambientales, tiene que ver con condiciones de salud 

para la población. 

Cómo hacer cumplir la ley también a largo plazo. Yo estoy de acuerdo en ir generando 

una Procuraduría con cada vez mayores capacidades para sanción, pero mucho cuidado, 

la Procuraduría tiene ahorita una flexibilidad y una capacidad extraordinaria para 

proponer, para resolver e incluso para cambiar cursos de permisos, inspecciones y que 

otra autoridad, la que le corresponda, sancione. Eso no debe perderse. En todo caso el 

avance hacia la investigación y vigilancia, si así se decidirá, porque es algo que hay que 

valorar de manera más integral, tendría que ir por pasos.  

Yo decía desde mi presentación, la posibilidad de que hubiera resoluciones vinculantes, 

pero eso de todos modos lo podemos atajar a partir de que ahora ya las recomendaciones 

por ejemplo, si no las está atendiendo una de las dependencias del Gobierno de la 

Ciudad, tiene la obligación de desvirtuarla técnica y jurídicamente, la Procuraduría tendría 

que actuar en función de eso, está en la ley, para poder obligar a que se cumpla. Es decir, 

hay una serie de pasos intermedios que no hemos aprovechado, que ahí están, para 

poder trabajar algo de manera más integral y avanzando.  
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En el caso del tema de animales en centros donde se comercian, hay la posibilidad de 

verificación, que es digamos el equivalente a la inspección, a la vigilancia y a la 

posibilidad de sanción, veamos cómo estratégicamente en estos se cubre. 

La ciudadanía es escéptica. Sí, la ciudadanía que se ha acercado a la PAOT confía en lo 

que hace la PAOT, pero en general la ciudadanía es escéptica respecto al cumplimiento 

de la ley, basta ver los números de cumplimiento de ley, y no en éste tema, en muchos 

otros. 

Pero justamente lo que planteo con la difusión de los temas que ha resuelto la PAOT y 

que son relevantes, es ir transformando a la ciudadanía escéptica, o que participó con una 

denuncia, en una ciudadanía organizada, consciente, preparada, es decir tenemos esa 

posibilidad, es una tarea muy ardua, es una tarea muy compleja, pero hay que empezar a 

realizarla. Lo que yo digo es la PAOT tiene instrumentos para hacer eso. 

Si tomas las resoluciones que tienen que ver con uso de suelo, con basura, con agua, ahí 

hay una serie de elementos y una serie de posibilidades para trabajar estratégicamente 

con la ciudadanía concreta, no en abstracto, sino a ver esta resolución en qué colonia, 

dónde está, qué están plateando, ahí hubo un desarrollo urbano habitacional que no 

consideró la posibilidad del agua para los nuevos habitantes, que les va a afectar a los 

que ya viven ahí, que es muy común en los desarrollos que no son necesariamente 

legales en uso de suelo urbano, ese es un problema que tiene que ver con la gestión del 

agua, gestión adecuada del agua, pero que tiene que ver con un diagnóstico adecuado de 

hasta dónde podemos tener capacidades de carga en determinados sitios. Ahí están los 

números y ahí están los datos, eso lo tenemos que aprovechar. 

Tenemos que aprovechar también, señalo esto muy importante, la capacidad que tiene la 

capital de contar con instituciones de educación superior extraordinarias, de contar con 

una posibilidad de información inmediata, y eso me parece que no se ha explotado 

suficientemente. 

Soy académico también, me parece que tenemos espacios extraordinarios para poder 

desarrollar vínculos muy operativos, muy concretos, no nada más de difusión y de foro, 

sino de proyectos específicos que le permitan a la PAOT, pero a la ciudad, tener 

proyectos especiales en donde se estén involucrando los jóvenes que están preparando 

distintas universidades.  
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Fortalecer la relación. ¿Cuál es la relación PAOT-SEDEMA? El gobierno de la PAOT está 

encabezado por la titular de la institución, pero cuál es la relación, tiene que ser una 

relación integral, que me parece que ahora hay condiciones políticas para que eso se 

haga, no me corresponde a mí señalarlo, pero es mi percepción. 

Hay condiciones para establecer una política ambiental integral, es decir, donde los 

distintos sectores que forman parte del Gobierno de la Ciudad no solamente opinen, 

participen en el Consejo de Gobierno, tienen que aprobar el presupuesto, tienen que 

valorar los programas y las acciones que desarrolla la institución, sino que ordenen sus 

actividades, ordenemos todos las actividades en una sinergia institucional del Gobierno de 

la Ciudad apuntando hacia un mismo lugar, yo creo que eso es factible, eso es posible y 

tiene que haber una resolución por supuesto de absoluto respeto, pero en donde 

empujemos la posibilidad de generar sinergias. Me parece perfectamente factible. 

En ese sentido, los desarrollos que se quieran hacer tendrán que cumplir ese uso de 

suelo, hay que analizarlo en relación a zonas delimitadas, pero también a muchos otros 

elementos, cuáles son los usos, cuáles son los impactos, cuál es el marco legal que va a 

regular esta parte, y en función de eso, de dictámenes y conocimiento, que insisto tiene la 

PAOT, aunque hay que actualizar en muchos casos, tomar las decisiones.  

Herramientas inmediatas, preguntaba la diputada, para atender causas, no para atender, 

no para sancionar, insisto en temas integrales, pero uno, aprovecho para fortalecer la 

parte interna de la Procuraduría, mientras nosotros tengamos la posibilidad de generar 

resoluciones, hablo de la Procuraduría, de la PAOT, de generar resoluciones que no 

generen una obligación necesaria para quien la recibe, estamos en una debilidad porque 

no se está atacando la causa de esto; en la medida que podamos, parece sanción, pero 

también esto retroalimenta a que por ahí no se siga el tema, las causas, responder hacia 

las causas de la problemática ambiental compleja en la Ciudad de México, tiene que ver 

con un montón de factores, y yo planteo dos básicos nada más en el programa: Uno, el 

primero, la posibilidad de crear todo un sistema de atención integral, en donde haya 

especialistas de la PAOT que atiendan temas específicos, atender temas específicos 

implica conocer sus causas, no implica nada más el formalismo de la atención burocrática 

de incluso la denuncia, implica y tiene PAOT gente capacitada, pero hay que generar un 

sistema permanente de capacitación, hay toda una posibilidad extraordinaria para hacerlo. 
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Es una mina, la PAOT, cuando se conoce un poco de dentro, de la gente tan valiosa que 

tiene para seguir desarrollando estos procesos y atender las causas implica eso; pero 

atender las causas implica lo que decía yo, de estar con la ciudadanía a muchos niveles. 

La parte de la educación ambiental a veces de repente es despreciada, la educación 

ambiental, pero si desde primaria, secundaria, etcétera, no necesitamos ir 

necesariamente a los proyectos educativos, hacemos educación ambiental no formal e 

informal, la difusión de las resoluciones, la difusión de las recomendaciones es educación 

ambiental y es ir a las causas, es explicarle a la gente por qué están sucediendo las cosas 

y que tome otra actitud y pasar de que esté desesperada y no creyendo en las 

instituciones, a que se vaya acercando a la complejidad del sistema del tema y participe. 

Seguramente se me escapan algunas cosas, pero no sé si haya réplica, pero yo quedo 

atento a cualquiera de sus comentarios. 

Muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, maestro Pliego, por sus amables respuestas. 

Es así como concluimos con la entrevista al último integrante de la terna. Muchas gracias. 

El siguiente punto del orden del día sería asuntos generales. Les pregunto a las diputadas 

y diputados si alguien desea hacer uso de la voz. 

En virtud de que se han agotado las intervenciones y se han llevado a cabo íntegramente 

las entrevistas como único punto a desahogar el día de hoy, me permito reiterar la 

convocatoria para la cuarta sesión ordinaria de esta Comisión, misma que ya se ha 

notificado en sus oficinas, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 21 de febrero de 

2019, a las 14:00 horas, en el salón Benita Galeana, en la que se analizará, discutirá y en 

su aprobará el dictamen relativo a la terna de la  y los candidatos a ocupar el cargo de 

Procuradora o Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México, propuesta por la Jefa de Gobierno. 

Asimismo, les comento que debido a que el día de hoy se desahogaron las entrevistas, la 

secretaría técnica elaborará el dictamen y se les hará llegar directamente hoy por la tarde 

a sus oficinas, por lo que les pido que estén atentos, lo anterior a efecto de que mañana 

podamos discutirlo y en su caso aprobarlo como se específica en la convocatoria 

mencionada. 

En ese sentido les pregunto si están de acuerdo. 
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Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

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

Mayoría por la afirmativa. 

No habiendo ningún tema más que tratar, se da por concluida la tercera sesión ordinaria 

de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 

Climático, siendo las 14 horas con 1 minuto del 20 de febrero del 2019. 

Muchas gracias, agradezco la presencia de los medios de comunicación, de las diputadas 

y los diputados presentes, así como de los candidatos y candidatas a ocupar el cargo de 

Procuradora o Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México y a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias. Buenas tardes.  
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COMISIÓN DE
RECONSTRUCCIÓN

SECRETARf¡. TÉCNICNI LEGISLATURA

Ciudad de México a 23 de abril de 2ol9
CCDMX/CR/ST/ogrlrs

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 29, apartado E numeral I de'la Constitución Polltica de la

Ciudad de México, asf como'por los artlcuìos 61 ,68,71y 14 numeral XXXIII de la ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México y los artlculos l8?, l9O, 195,2O4 y 215 del $eglamento deì Congreso

de la Ciudad de México, me permito comunicarle ìo siguiente:

Que con fecha t 1 de abril de 2019, se llevó a cabo la Sexta Sesión Ordi
Reconstrucción de este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, motivo

enviar a usted en medio magnético y por copia simple los documentos que enlisto a

efectos a que haya ìugar:

2 6 ABR 1019

l{ora¡

g) Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma los artlculos 26 y 4l de la Ley para la

Reconstrucción Integral de la CDMX, Proposición con Punto de Acuerdo solicitando una

ampliación presupuestaì para la Reconstrucción de la CDMX y Prórroga.

Por ìo anteriormente expuesto, le solicito tenga a bien tenerme por presentados los documentos

mencionados y de no existir inconveniente alguno, sea posible la inserción tanto de la Gaceta

Parlamentaria, como su publicación en la página de del

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi

ATEN

AXEL RUBIO

C.c.p. Dip. Esperanza Pêrez, Presidenta de la Comisión de Reconstrucción, para su

conocimiento;
C.c,p. Diputado Ruiz Suarez; Presidente de la JUCOPO para su conocimiento,

C.c.p. Judith M. Vázquez Arreola, Titular de la Unidad de Transparencia

t¡5eùr,

a) Orden del dla de la Sexta Sesión Ordinaria,
b) lo Convocatorias a los Diputados integrantes,

c) Lista de Asistencia de los Diputados integrantes,
d) Versión Estenográfica de la Sesión en comento,

e) Acta de la Sexta Sesión Ordinaria,

Ð Información sobre la gestión deì P.R.D. y de la Dip. Gabriela Quiroga

Avenida Juírez número 60, 3er piso, oficina 3o9,
Centro Histórico, Ciudad de México.

Teléfono. 5I9o-19oo, ext. +go5















































































Com¡s¡ó¡¡ oe Pennc¡pec6n C¡uo¡oANA

Secnemnln TÉcl.¡¡cl

r LEG¡SLI\TUTÀ

Ciudod de México,23 de obrilde 20]9.
ccDMX/t/cPc lsT 1061 /2019

Hc. Eslelo Codno Plceno Novoro
Coordlnodoro de Servlcios Porlomenlorlos
Congreso de lo Cludad de Méxlco
I leglsloluro
Presenle.

Por instrucciones del Diputodo José Mortín Podillo Sónchez, Presidente de lo Comisión de
Porticipoción Ciudodono y con fundomento en el ortículo 2l I frocciones XIV y XXlll del
Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México me permito envior o usted lo siguienle:

sExTA SES|óN ORDINARIA (26 de moE:o 2Ol9)
o Convocolorios
o Listo de osistencio
o Acto de lo 5o Sesión

o Versioneseslenogróficos
' o lnforme semesirol de octividodes del periodo comprendido del 5 de octubre de

2018 ol 28 de febrero de 2019.

o Diclómenes
. Dictomen ol Punto de Acuerdo medionte elcuolse solicito olGobierno de

México o dejor sin efectos el Decrelo Presidenciol, medionte el cuol se ho
implementodo el combio de hororio, osí còmo poro consideror lo
reolizoción de uno Consulto Ciudodono poro conocer lo opinión de lo
pobloción sobre el temo.

. Dictomen o lo iniciotivo con Proyecto de Decreto por el que se odiciono
un orlículo Décimo Tronsitorio o lo Ley de Porticipoción Ciudodono del
Distrito Federol.

. Dictomen o lo iniciolivo con Proyecto de Decrelo por el que se odiciono lo
frocción Vlll, ol orlículo 102 de lo Ley de Porticipoción Ciudodono del
Dislrito Federol.

Sin mós por el momento, le ogrodezco lo otención que sirvo dor ol presente.
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Fray Pedro de Gante No. 15, 1er. Piso, oficina 114, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C.P. 06060
Tel. 51 30 19 00 ext. 3143

ccomisionparticipacion@gmail. com
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Junta de CoordinacÍón Política

PresidenciaW
T LE,GISLATURA

Ciudad de México, 11de abrilde 20L9.

JUCOPO/ST/437l2OLe.
tolio 0777

Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinación de Servicios Parlamentarios
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación
política, remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio

CCDMX/¡/PCtlt4Dlz0.f9 signado por la Dip. Ana Cristina Hernández Trejo, Presidenta de la

Comisión de Juventud, mediante el cual remite en forma impresa y CD para su publicación el

Segundo lnforme Trimestral del Primer Año de Ejercicio correspondiente al periodo del 01 de

enero del 2019 al 31 de marzo del 2019 de dicha Comisión.

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo

204 fracción lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

nta

ria Técn

CSüllüli'J/"{,ìlç¡¡;
DËSËftV¡üi:'ç

Lic.

C.c.p.- Dip. Ana Cristina Hernández Trejo,- Presidenta de la Comisión de Juventud.- Para su conocimiento.
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Plaza de la Constitución No. 7, 60 Piso, Oficina 601, Col. Centro, Alcaldla Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660



coMrsróN or

JUVENTUD t ¡¡
I LE6¡St A'rUn,l

Ciudad de México a 11 de abril de 2019
ccDMx/uPcJtl40t2019

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE,

Con fundamento en el artlculo 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, me dirijo a Usted con la intención de hacerle llegar el Segundo lnforme
Trimestral del Primer Año de Ejercicio correspondiente al periodo del 0l de
enero del 2019 al 3l de marzo del 2019, para los efectos correspondientes. Se
anexa a la presente el Segundo lnforme Trimestral de forma impresa y digital en
cD.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión paia enviarle un cordial saludo.

ATENTA E

D¡P. ANA CRIS EZ TREJO
PRESIDENTA DE LA COMI DE JUVENTUD
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Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 

 
Segundo Informe Trimestral de la Comisión de Juventud 

correspondiente al Primer año de Ejercicio. 
 

   01 de enero de 2019  – 31 de marzo de 2019. 
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Introducción. 

El Segundo Informe Trimestral de la Comisión de Juventud correspondiente al Primer Año de Ejercicio que se presenta 
contempla lo estipulado en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; el cual instruye y define plazos para 
la entrega de informes de trabajo por parte de las Comisiones de trabajo del Congreso de la Ciudad de México a la 
Junta. En este informe se detallan los asuntos legislativos y las actividades concernientes al desempeño de la 
Comisión de Juventud durante el periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019. 
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1. Datos Generales. 
 

1.1 Comisión. 

Juventud 

1.2  Periodo. 

Segundo Trimestre del Primer Año de Ejercicio. Del 01 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019. 

1.3  Fundamento Legal. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 74 fracción XXII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; los artículos 187, 211 fracción XXII, 215 fracción VIII, 222 fracción XIII, 226 y 227 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Juventud presenta el: SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LA 
COMISIÓN DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO. 

1.4  Integración de la Comisión (Junta Directiva e Integrantes). 

 
Integrante 

 
Diputados 

Partido Político / 
Asociación 

Parlamentaria 

 
Representación 

 

 
 

Presidente 

 
Dip. Ana Cristina 
Hernández Trejo. 

  
Representación 

proporcional. 

 
 
 
 
 

 
 

Vicepresidente 

 
Dip. José Martín 
Padilla Sánchez. 

  
Representación 

proporcional. 
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Secretario 

 
 

Dip. Miguel Ángel 
Álvarez Melo. 

 
 
 
 

 
 

Distrito XXI. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Integrante 

 
 

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal. 

 

	  
 

Distrito III. 

 
 
 
 
 

 
 

Integrante 

 
 

Dip. Gabriela 
Quiroga Anguiano. 

 
 
 
 

 
 

Representación 
proporcional. 

 
 
 
 
 

 
 

Integrante 

 
 

Dip. Eleazar Rubio 
Aldarán. 

  
 

Representación 
proporcional. 

 
 
 
 
 

 
 

Integrante 

 
Dip. María de 

Lourdes Paz Reyes. 

  
 

Distrito XI 
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2. Relación de iniciativas y proposiciones turnadas. 
 

Iniciativa / 
Proposición con 

Punto de 
Acuerdo. 

 

 
 
Fecha de recepción. 

 
 

Proponente(s). 

 
Turno Dictado por el 

Presidente de la 
Mesa Directiva. 

 
Actividades desarrolladas para la 

realización del Dictamen. 

 
 

Estado que guarda. 

Iniciativa con Proyecto 
de decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones del 
Reglamento del 
Congreso de la Ciudad 
de México. 

Se recibió una ampliación 
del turno mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/2015/2019 
el día 14 de marzo de 2019. 

 
Iniciativa presentada 
por la Diputada Ana 
Cristina Hernández 
Trejo, del Grupo 
Parlamentario de 
Morena. 

 
Se recibió una ampliación del 
turno a solicitud de la 
Comisión de Juventud para 
quedar en Comisiones 
Unidas: 

• Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 
Parlamentarias. 

• Juventud 
 

 
1.- Mediante oficio MDSPOPA/CSP/2015/2019 se 
recibió la ampliación del turno para análisis y dictamen 
en Comisiones Unidas. 

 
 
 
 
En proceso de análisis y 
dictamen. 

Proposición con 
punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la 
Jefatura de Gobierno y 
al Instituto de la 
Juventud de la Ciudad 
de México para que se 
destinen recursos 
económicos para incluir 
en los programas de 
reciente creación a los 
jóvenes que quedaron 
fuera de los programas 
de Gobierno de la 
Ciudad. 
 

Se recibió el turno el día 15 
de febrero de 2019 
mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/0571/2019 

 
 
 
 
Proposición con 
Punto de Acuerdo 
presentada por la 
Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática (PRD). 

 
 
 
 
 
 
Para análisis y dictamen: 
Comisión de Juventud. 

 
1.- Mediante oficio CCDMX/I/PCJ/113/2019 con fecha 
del 27 de marzo de 2019 se envió a la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México una solicitud 
de prórroga para la realización del dictamen 
correspondiente.  
2.- Durante la Sesión del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México del día 28 de marzo de 2019 se 
autorizó dicha prórroga, según versión estenográfica.  

 
 
 
 
 
 
En proceso de realización de 
dictamen.  

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que 
se modifica el título del 
Capítulo V y se 
reforman los artículos 
150, 151, de la Ley de 
los Derechos de las 

 
Se recibió el turno el 20 de 
Diciembre de 2018 
mediante el oficio 
MDPPOPA/CSP/3852/2018 

 
 
 
Iniciativa presentada 
por la Diputada Ana 
Cristina Hernández 
Trejo y el Diputado 

 
 
 
En Comisiones Unidas para 
análisis y dictamen: 

• Normatividad, 
Estudios y 

1.- Mediante oficio MDPRPA/CSP/0188/2019 con 
fecha del 30 de enero de 2019, la Mesa Directiva del 
Congreso autorizó una prórroga para el análisis y 
dictamen. 
2.- El 06 de febrero de 2019 se realizó una Mesa de 
Trabajo Interinstitucional, a la cual asistieron 
integrantes de las Comisiones que participan en la 
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3. Avance en el Programa Anual de Trabajo. 

 

Personas Jóvenes en la 
Ciudad de México, así 
como se adhiere el 
artículo 36 BIS y la 
fracción XIV al párrafo 6 
del artículo 71 de la Ley 
Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad 
de México 

Eleazar Rubio 
Aldarán, ambos del 
grupo parlamentario 
de MORENA. 

Prácticas 
Parlamentarias. 

• Juventud. 

elaboración del dictamen, representantes de la 
Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar del Gobierno de la Ciudad de México; de la 
Comisión de DDHH de la Ciudad de México, 
COPRED y de las Alcaldías de la Ciudad que cuentan 
con un área de atención de la juventud para su 
opinión. 
3.- Mediante oficio CDMX/CNPP/05/2018 con fecha 
de 20 de febrero de 2019; y con base en el art. 197 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
se notificó a la Comisión de Juventud que la Comisión 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
fungirá como Co-dictaminadora. 
4.- Previa Convocatoria, se reunieron las Comisiones 
Unidas de Juventud y de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias el día 25 de marzo de 2019 
para la discusión y aprobación del dictamen de la 
iniciativa presentada.  

Aprobado en Comisiones 
Unidas y turnado a la Mesa 
Directiva para su votación en 
el Pleno. 
Asunto Concluido.  

actividades Enero 2019 Febrero 2019 Marzo 2019 
Sesiones de trabajo ordinarias y/o 
extraordinarias de la Comisión de 
Juventud; así como comparecencias de 
servidores y/o funcionarios públicos 
ante la Comisión. 

No se realizó sesión de trabajo. 12 de febrero: Tercer Sesión 
Ordinaria de la Comisión de 
Juventud. 

25 de marzo: Primer Sesión 
Ordinaria de las Comisiones Unidas 
de Juventud y de Normatividad, 
Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
28 de marzo: Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de 
Juventud. 

Foros, mesas de trabajo, seminarios y/o 
conferencias.  

 06 de febrero: Mesa Interinstitucional 
de trabajo para la discusión de un 
asunto turnado a la Comisión de 
Juventud 

 

Eventos 31 de enero: 
Inauguración del 2do. Simulacro 
Legislativo LegisUAM. 

01 al 02 de febrero: 
Actividades del 2do. Simulacro 
Legislativo LegisUAM. 

23 de marzo: Primer Concurso 
Cultural de Grafiti. 4 Elementos del 
Hip Hop. 
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Se informa que hasta el momento se han desahogado los objetivos contemplados en la programación del trabajo 
legislativo anual de la Comisión de Juventud. 

4. Actas de las reuniones celebradas. 
Las actas de las sesiones realizadas se encuentran en el ANEXO 1 titulado: ACTAS DE SESIONES REALIZADAS; 
en el mismo anexo su puede encontrar:  

- Acta de la sesión de trabajo. 
- Lista de asistencia a las sesiones. 
- Dictámenes y/o acuerdos tomados, así como el sentido del voto de cada integrante de la Comisión.  

 
5. Síntesis de reuniones con servidores públicos.  

La Diputada Presidente de la Comisión de Juventud sostuvo una reunión con la directora del Instituto de la Juventud 
de la Ciudad de México (INJUVE), la Lic. Beatriz Olivares Pinal, la cual trató de lo siguiente:  

- Coordinación de actividades en materia de juventud, tales como foros, mesas de trabajo y eventos recreativos.  
 

6. Relación de documentos, opiniones e informes generados en la materia de su 
competencia. 

Durante el periodo que se informa, la Comisión de Juventud no ha recibido solicitudes para la emisión de una opinión 
técnica relacionada  con la materia; ni se han requerido informes por parte de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México o la Junta de Coordinación Política sobre algún tema en específico. 

7. Viajes Oficiales. 
Durante el periodo que se informa, ningún integrante de la Comisión de Juventud ha realizado viajes oficiales de 
trabajo. 
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8. Relación de Asuntos Generales atendidos. 

Asunto  Fecha y lugar Descripción Testigo 
 
1.- Reunión con 
colectivos juveniles en 
Xochimilco. 

 
07 de febrero de 2018. 
Xochimilco, Ciudad de 
México. 

 
Durante el periodo del primer receso, se 
reunió la Dip. Ana Cristina Hernández 
Trejo y la Directora del INJUVE, Beatriz 
Olivares con colectivos juveniles en 
Xochimilco, con el objeto de generar 
espacios de interlocución y vinculación 
con las autoridades.  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
2.- Reunión ESIME – 
Proyecto BAJA SAE. 

 
12 de febrero de 2019. 

 
Con motivo del seguimiento a las 
iniciativas de fomento a la innovación, 
ciencia y tecnología; estudiantes de la 
ESIME se reunieron con la Dip. Ana 
Cristina Hernández Trejo para seguir 
comentando sobre el proyecto de 
ingeniería BAJA SAE Marabunta RT. Así 
mismo se le invitó a asistir a la 19na. 
Carrera ENDURANCE que se llevaría a 
cabo en Guanajuato, México. 
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3.- Reunión Colegio de 
Bachilleres. 

 
12 de febrero de 2019. 

 
Las autoridades administrativas del 
Colegio de Bachilleres invitaron a la 
Presidenta de la Comisión de Juventud a 
participar en una reunión de trabajo con la 
finalidad de trazar directrices para el 
mejoramiento de la educación de nivel 
medio superior; así como para conocer las 
condiciones de los jóvenes estudiantes en 
los planteles escolares. 
 

 
 

 
4.- Reunión con 
directivos del CCH – 
Azcapotzalco. 

 
06 de marzo de 2019. 

 
A petición de los directivos del complejo 
estudiantil CCH-Azcapotzalco, la 
Presidenta de la Comisión de Juventud 
sostuvo una reunión de trabajo con la 
finalidad de conocer las problemáticas que 
presentan los estudiantes durante el 
aprendizaje y ambiente escolar en el que 
se desarrollan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.- Informe de 
Actividades del Centro 
de Integración Juvenil 
Azcapotzalco. 

 
27 de marzo de 2019. 

 
La Diputada Presidenta de la Comisión de 
Juventud acudió a la presentación del 
Informe de Actividades del Centro de 
Integración Juvenil Azcapotzalco A.C., a 
petición de sus organizadores. Dicha 
institución atiende situaciones de riesgo 
para los jóvenes, como es el caso de la 
drogadicción.  
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9. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas. 
Durante el periodo que se informa, no se han generado publicaciones o algún otro tipo de documento. 

10. Resumen de otras actividades. 
Durante el periodo que se informa, se da cuenta de las siguientes actividades realizadas.  

Asunto  Fecha y lugar Descripción Testigo 
 
 
 
1. 2do. Simulacro 
Legislativo 
“LegisUAM” 

 
 
 
31 de enero de 2019 a 02 de 
febrero de 2019. 
Diversos horarios. 
Salón Benito Juárez, Plaza 
de la Constitución 7; y 
Recinto Legislativo de 
Donceles, Centro Histórico. 

 
Se inauguraron los trabajos del segundo 
simulacro legislativo “LegisUAM” el día 31 
de enero de 2019, contando con la 
presencia del Rector de la UAM Eduardo 
Peñalosa Castro, la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, Presidente de la 
Comisión de Juventud y alrededor de 80 
estudiantes que fungirían como 
legisladores.  
Para la realización del simulacro se 
estipuló emular el trabajo legislativo, 
contando con la conformación de 
Comisiones de trabajo y discusión de 
iniciativas y proposiciones con punto de 
acuerdo ante el Pleno. El objetivo del 
evento es promover en los jóvenes 
estudiantes la cultura de la civilidad, la 
democracia, el diálogo y el debate 
mediante la simulación de las actividades 
legislativas que realizan los diputados.  
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A t e n t a m e n t e  

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

 

 

 
2.- Primer Concurso 
Cultural de Grafiti 4 
Elementos del Hip 
Hop. 

 
23 de marzo de 2019. 
Av. Tezozómoc s/n, esquina 
calle Camino a Nextengo, 
Azcapotzalco, Ciudad de 
México.  

 
Por iniciativa de la Diputada Presidenta de 
la Comisión de Juventud, Ana Cristina 
Hernández Trejo, se convocó al Primer 
Concurso Cultural de Grafiti. En el evento 
se dieron cita jóvenes para plasmar a 
través del llamado “arte urbano” su 
percepción de la realidad social. Al evento 
acudió como invitada la Directora del 
INJUVE Beatriz Olivares Pinal y la 
Diputada Presidenta de la Comisión de 
Derechos Culturales Gabriela Osorio. 
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ANEXO 1 

ACTAS DE SESIONES REALIZADAS 
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Tercer Sesión Ordinaria 
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Cuarta Sesión Ordinaria 
 
 




