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4.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE EL PAQUETE ECONÓMICO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.   
  
5.- UNO, DE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES A UN DECRETO.   
  
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EL COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA 
HABILITACIÓN DE DÍAS INHÁBILES.   



 
7.- UNO, DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE EL COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, POR EL QUE 
SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE 
DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021.  
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  
 
9.- UNO, DE LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UN PUNTO DE ACUERDO.  
 
10.- UNO, DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU SEGUNDO INFORME 
DE GOBIERNO.  
 
11.- TREINTA Y CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 
2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 
2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 



11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
11.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
11.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
11.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
11.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
11.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
11.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
11.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 81 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
11.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
11.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 



11.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
11.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
11.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
11.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
11.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
11.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. 
 
13.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
14.- UNO, DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA A 
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
15.- CINCO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE LOS CUALES CUATRO REMITEN 
PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR SU PLENO Y UNO REMITE INFORMACIÓN 
RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA. 
 
16.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA MINUTA RELATIVA 
AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 108 y 111 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FUERO. 
 
17.- UNO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A 
 
17.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 



18.- UNA INICIATIVA CIUDADANA DE EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
 
INICIATIVAS 
 
“19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA EL TITULO QUINTO CAPÍTULO 
ÚNICO DENOMINADO “PROYECTO PARA LA MOVILIDAD DIGNA DEL PEATÓN” MEDIANTE EL 
CUAL SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 262, 263, 264, Y 265 A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROHERICH DE 
LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI Y UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2448-F DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER 
DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE CREA LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y PABLO 
MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE AGREGA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 27 Y 75 DE 
LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
 



28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO RECORRIENDO 
EL SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 209 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, DÉCIMO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO 
CUARTO, DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO SEXTO DE LA LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE 
LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3; Y SE ADICIONA 
UN INCISO F) AL NUMERAL 4, AMBOS DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 10 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL NUMERAL 1 
DEL INCISO A DEL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL 
ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 262 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3, APARTADO F 
DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 
60 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE ESPACIOS CULTURALES 
INDEPENDIENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29 
DE LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI DEL 
ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL 
LIBRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV BIS, AL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AÑADE LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 
119 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V BIS, AL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV AL 
ARTÍCULO 25 Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 65, AMBOS DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICTÁMENES 
 
“47.- POR EL QUE SE DESIGNA A LOS 13 MIEMBROS DEL CONSEJO CIUDADANO DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.” 
 
 
ACUERDOS 
 
“48.- CCMXI/JUCOPO/054/2020, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA FECHA Y FORMATO DE LA 
COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL PAQUETE 
ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.” 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR INSTRUCCIONES CON RESPECTO A LA ATENCIÓN DE 
PERSONAS AFECTADAS POR LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO, HABITANTES DE 
LA COLONIA PRIMERA VICTORIA DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A CUMPLIR A 
CABALIDAD CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024, PARTICULARMENTE CON 
EL SUBCAPÍTULO DE “ERRADICAR LA CORRUPCIÓN, EL DISPENDIO Y LA FRIVOLIDAD”, EN 
MATERIA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA 
TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, EN COORDINACIÓN CON 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE IMPLEMENTE UN PROGRAMA OPCIONAL DE 
TRASLADO A DOMICILIO PARA LOS CASOS POSITIVOS DE COVID-19 QUE SEAN DETECTADOS 
EN LOS MACROQUIOSCOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INTEGREN EN EL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 
2021, OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN PARA LOS MERCADOS PÚBLICOS DE SAN COSME Y 
MORELOS AFECTADOS POR LOS INCENDIOS DEL PASADO MES DE DICIEMBRE Y ENERO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 



53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) A QUE GARANTICE 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AGUA EN LA CIUDAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN 
LA LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, 
ALCANTARILLADO Y TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, EN EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2021, ASIGNE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN ÁREA DE 
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN CANINA EN EL PARQUE DIANA, UBICADO EN LA COLONIA 
TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ 
SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE CONSIDEREN DENTRO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL EJERCICIO 2021, UNA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL PARA LA AGENCIA DE 
ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR UN MONTO DE $ 100,000,000.00 (CIEN 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) CON EL OBJETIVO DE TENER LOS RECURSOS HUMANOS, 
FINANCIEROS Y MATERIALES SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COMIENCEN LAS 
GESTIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN LOS MERCADOS PÚBLICOS, EN COORDINACIÓN CON LAS Y LOS 
REPRESENTANTES DE LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, DE 
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PRESENTADAS EN EL 
SEGUNDO INFORME PARCIAL DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE LA MUJER Y 
A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMEN A ESTE 
PODER LEGISLATIVO RESPECTO A LOS AVANCES O PROPUESTAS QUE TIENE EN MATERIA 
DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
 
 



59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INTEGREN EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, OBRAS DE SUSTITUCIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS MERCADOS PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO,  POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CONTEMPLE UN INCREMENTO EN LA UNIDAD DE GASTO QUE EJERCE EL SISTEMA 
DE BICICLETAS PÚBLICAS ECOBICI DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE SE INSTALE LA RED DE SISTEMA DE BICICLETAS ECOBICI, PARA QUE 
CONECTE EL CENTRO DE XOCHIMILCO Y LAS ESTACIONES DEL TREN LIGERO DE LA 
DEMARCACIÓN CON LAS ESTACIONES DEL METROBÚS EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA EN BENITO JUÁREZ PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, INVESTIGUE Y SANCIONE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN MATERIA 
AMBIENTAL, ASÍ COMO EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN IRREGULAR DE INMUEBLES, 
DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE REFERENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO APRUEBA LA COMPARECENCIA DE LA FISCAL 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, A FIN DE 
QUE INFORME SOBRE LAS LABORES REALIZADAS POR ESTE ORGANISMO EN EL ÚLTIMO 
AÑO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE HACIENDA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES ACTUALICEN EL TABULADOR DEL COBRO DE IMPUESTOS POR TENENCIA 
VEHICULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LAS 
SUBSECRETARÍAS DE OPERACIÓN POLICIAL Y CONTROL DE TRÁNSITO, ASÍ COMO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA, TODAS PERTENECIENTES A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS REFUERCEN LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y 
AGILIZACIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE INGRESO Y SALIDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE INHIBIR LA COMISIÓN DE DELITOS Y CONTROLAR EL CAOS 
VIAL QUE SE INCREMENTA CON LA LLEGADA DE LA ÉPOCA NAVIDEÑA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UNA EXHAUSTIVA 
INVESTIGACIÓN Y SE ESCLAREZCAN LOS HECHOS DEL LAMENTABLE HOMICIDIO DEL 
EMPRESARIO DE NACIONALIDAD FRANCESA, JEAN BAPISTE JACQUES DANIEL LORDMAN Y 
SE INFORME DE MANERA PORMENORIZADA A ESTE CONGRESO RESPECTO DE LOS 
AVANCES DE ESTE; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, JORGE TRIANA TENA Y MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
INTEGRAR EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
EJERCICIO FISCAL 2021, OBRAS DE SUSTITUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE 
FLORES Y HORTALIZAS UBICADO DENTRO DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN 
SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN 
PARA QUE LA VENTA DE ALIMENTOS EN VÍA PÚBLICA SE LLEVE A CABO CON TODAS LAS 
MEDIDAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD CON EL FIN DE PREVENIR MAYORES BROTES DE 
CONTAGIOS DE COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES; 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
A TRAVÉS DE SU CONSEJO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CULTURA, REALICE LAS 
GESTIONES NECESARIAS PARA LA DECLARATORIA DE OFICIO A FIN DE QUE LOS MURALES 
UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD INDEPENDENCIA, LOCALIZADA EN LA ALCALDÍA 
LA MAGDALENA CONTRERAS, SEAN CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO CULTURAL 
TANGIBLE, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER, PRESERVAR, PROTEGER, CONSERVAR, 
REVALORAR, RESTAURAR, INVESTIGAR Y DIFUNDIR EL ENRIQUECIMIENTO DEL 
PATRIMONIO MATERIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



69.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN 
FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS Y A LA 
SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE SE LLEVEN A CABO CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA 
POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO REFORZAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
AUTOPROTECCIÓN PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE GAS POR FUGAS DOMÉSTICAS QUE 
DERIVEN EN INTOXICACIONES Y MUERTES POR INHALACIÓN O POR EXPLOSIONES QUE 
PONGAN EN RIESGO LA VIDA DE LOS CIUDADANOS EN SUS VIVIENDAS Y LAS DE SUS 
VECINOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES; INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, ASÍ COMO LOS ALCALDES Y 
ALCALDESAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS COLOQUEN SEÑALAMIENTOS FIJOS DONDE SE INDIQUEN 
LOS HORARIOS DE CONTRAFLUJO EN LOS CARRILES DE CIRCUITO INTERIOR, A PARTIR DE 
MARINA NACIONAL A LA RAZA Y DE LA RAZA A BENJAMÍN FRANKLIN, ASÍ COMO EN TODAS 
LAS VÍAS DE LA CIUDAD QUE CON MOTIVO DEL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA VEHICULAR, 
EN HORARIOS ESPECÍFICOS SE CONVIERTEN EN CARRILES DE CONTRAFLUJO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE 
UN RESPETUOSO EXHORTO A LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
Y A LA DE SALUD, DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE DE MANERA CONJUNTA CON LAS 
SECRETARÍAS DE SALUD Y DE MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ESTABLEZCAN ACUERDOS DE COLABORACIÓN A EFECTO DE INSTRUMENTAR 
ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD SANITARIA 
EN ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA QUE EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LA PERSONA 
TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, SE REALICE DE UNA 
MANERA TRANSPARENTE, EFICIENTE Y PÚBLICA, TOMANDO EN CUENTA LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS VÍCTIMAS Y DE LAS FAMILIAS GARANTIZANDO LA INCLUSIÓN Y REPRESENTACIÓN 
DE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO AFECTADAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA MILPA ALTA PARA QUE INFORME A LA POBLACIÓN DE LA 
DEMARCACIÓN SOBRE LA OBRA QUE SE ESTÁ REALIZANDO EN LA AVENIDA JALISCO, 
BARRIO SANTO MARTHA, EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
 
 
 
 



74.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CONTEMPLE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LA SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADQUIERA EL 
PREDIO DENOMINADO “DEPORTIVO SAN JUAN TLIHUACA” UBICADO ENTRE LAS CALLES 
MARISCAL ROMMEL Y FRANSISCO I MADERO EN EL PUEBLO DE SAN JUAN TLIAHUACA, 
ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN CAMPO DEPORTIVO 
QUE BENEFICIE A LA POBLACIÓN DE ESTA ZONA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CONTEMPLE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL TERRENO ALEDAÑO AL MERCADO 23 DE ABRIL EN EL 
POBLADO DE SAN PEDRO XALPA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, QUE 
ANTERIORMENTE SE UTILIZABA, PARA EL CENTRO DE TRASLADO DE LA BASURA. ASÍ MISMO 
SE SOLICITA A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES EN EL TERRENO ALEDAÑO AL MERCADO 23 DE ABRIL EN EL POBLADO DE SAN 
PEDRO XALPA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 

     
      

 
77.- PARA CONMEMORAR EL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA 2020 
“SOLIDARIDAD MUNDIAL, RESPONSABILIDAD COMPARTIDA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.”  

“76.- DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



 
 
 
 

 
  
   

  01 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

1 de 16 

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 

4.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 
PAQUETE ECONÓMICO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
5.- UNO, DE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES A UN DECRETO.  
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL 
COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, PARA LA HABILITACIÓN DE DÍAS 
INHÁBILES.  
 
7.- UNO, DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EL COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, POR EL QUE SE DAN A 
CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO 
DE 2021.  
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN 
DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  
 
9.- UNO, DE LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UN PUNTO DE ACUERDO.  
 
10.- UNO, DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU SEGUNDO INFORME DE 
GOBIERNO.  
 
11.- TREINTA Y CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A 
DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO. 
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11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 31 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. 
 
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
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11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 21 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
11.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
11.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
11.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
11.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
11.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
11.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
11.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 81 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
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11.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
11.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
11.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
11.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
11.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
11.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 77 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
11.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
11.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. 
 
13.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA A 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
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14.- UNO, DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA A 
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
15.- CINCO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE LOS CUALES CUATRO REMITEN PUNTOS DE 
ACUERDO APROBADOS POR SU PLENO Y UNO REMITE INFORMACIÓN RESPECTO A SU MESA 
DIRECTIVA. 
 
16.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA MINUTA RELATIVA AL 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 108 y 111 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE FUERO. 
 
17.- UNO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A 
 
17.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
18.- UNA INICIATIVA CIUDADANA DE EN MATERIA DE USO DE SUELO. 

 
 

INICIATIVAS 
 

“19.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA 
ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA EL TITULO QUINTO CAPÍTULO ÚNICO 
DENOMINADO “PROYECTO PARA LA MOVILIDAD DIGNA DEL PEATÓN” MEDIANTE EL CUAL SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 262, 263, 264, Y 265 A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROHERICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
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21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI Y UN ÚLTIMO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2448-F DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER DEL CÓDIGO 
PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
DISTRITO FEDERAL, Y SE CREA LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS MAURICIO TABE ECHARTEA, DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE AGREGA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
RECORREN LAS SUBSECUENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 27 Y 75 DE LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE SALUD 
MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO RECORRIENDO EL 
SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 209 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, DÉCIMO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO 
QUINTO Y DÉCIMO SEXTO DE LA LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3; Y SE ADICIONA UN 
INCISO F) AL NUMERAL 4, AMBOS DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL NUMERAL 1 DEL INCISO 
A DEL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 42 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 262 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3, APARTADO F DEL 
ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 
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DE MÉXICO EN MATERIA DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE HACIENDA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 
DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 18 DE 
LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
42.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV BIS, AL ARTÍCULO 12 
DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
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44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AÑADE LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 119 DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V BIS, AL ARTÍCULO 15 DE 
LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 25 Y 
SE MODIFICA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 65, AMBOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL.” 

 
 

DICTÁMENES 
 
“47.- POR EL QUE SE DESIGNA A LOS 13 MIEMBROS DEL CONSEJO CIUDADANO DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS.” 
 
 

ACUERDOS 
 
“48.- CCMXI/JUCOPO/054/2020, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA FECHA Y FORMATO DE LA COMPARECENCIA DE LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.” 
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PROPOSICIONES 
 

“49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR 
INSTRUCCIONES CON RESPECTO A LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR LA AMPLIACIÓN DE 
LA LÍNEA 12 DEL METRO, HABITANTES DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A CUMPLIR A CABALIDAD CON EL 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024, PARTICULARMENTE CON EL SUBCAPÍTULO DE 
“ERRADICAR LA CORRUPCIÓN, EL DISPENDIO Y LA FRIVOLIDAD”, EN MATERIA DE ADJUDICACIONES 
DIRECTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE, EN COORDINACIÓN CON EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE IMPLEMENTE UN PROGRAMA OPCIONAL DE TRASLADO A 
DOMICILIO PARA LOS CASOS POSITIVOS DE COVID-19 QUE SEAN DETECTADOS EN LOS 
MACROQUIOSCOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y A 
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INTEGREN EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN PARA LOS 
MERCADOS PÚBLICOS DE SAN COSME Y MORELOS AFECTADOS POR LOS INCENDIOS DEL PASADO 
MES DE DICIEMBRE Y ENERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX) A QUE GARANTICE EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL AGUA EN LA CIUDAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL DERECHO A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
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54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021, ASIGNE RECURSOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE UN ÁREA DE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN CANINA EN EL PARQUE DIANA, 
UBICADO EN LA COLONIA TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FERNANDO ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE CONSIDEREN 
DENTRO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021, UNA ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL TOTAL PARA LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR UN 
MONTO DE $ 100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) CON EL OBJETIVO DE TENER 
LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES 
DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COMIENCEN LAS GESTIONES NECESARIAS 
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS MERCADOS 
PÚBLICOS, EN COORDINACIÓN CON LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES PRESENTADAS EN EL SEGUNDO INFORME PARCIAL DE LA FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE LA MUJER Y A LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMEN A ESTE PODER 
LEGISLATIVO RESPECTO A LOS AVANCES O PROPUESTAS QUE TIENE EN MATERIA DE VIOLENCIA EN 
CONTRA DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
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59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES INTEGREN EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
EJERCICIO FISCAL 2021, OBRAS DE SUSTITUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS MERCADOS 
PÚBLICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO,  POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLE UN 
INCREMENTO EN LA UNIDAD DE GASTO QUE EJERCE EL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS ECOBICI DE 
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE INSTALE LA RED DE SISTEMA 
DE BICICLETAS ECOBICI, PARA QUE CONECTE EL CENTRO DE XOCHIMILCO Y LAS ESTACIONES DEL TREN 
LIGERO DE LA DEMARCACIÓN CON LAS ESTACIONES DEL METROBÚS EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA EN BENITO JUÁREZ PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
INVESTIGUE Y SANCIONE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, ASÍ COMO EN 
MATERIA DE CONSTRUCCIÓN IRREGULAR DE INMUEBLES, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE 
REFERENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO APRUEBA LA COMPARECENCIA DE LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, A FIN DE QUE INFORME SOBRE LAS LABORES 
REALIZADAS POR ESTE ORGANISMO EN EL ÚLTIMO AÑO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES ACTUALICEN EL 
TABULADOR DEL COBRO DE IMPUESTOS POR TENENCIA VEHICULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LAS 
SUBSECRETARÍAS DE OPERACIÓN POLICIAL Y CONTROL DE TRÁNSITO, ASÍ COMO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA, TODAS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS REFUERCEN LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y AGILIZACIÓN DE LA VIALIDAD EN LAS 
PRINCIPALES VÍAS DE INGRESO Y SALIDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE INHIBIR LA COMISIÓN 
DE DELITOS Y CONTROLAR EL CAOS VIAL QUE SE INCREMENTA CON LA LLEGADA DE LA ÉPOCA 
NAVIDEÑA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UNA EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN Y SE ESCLAREZCAN LOS 
HECHOS DEL LAMENTABLE HOMICIDIO DEL EMPRESARIO DE NACIONALIDAD FRANCESA, JEAN 
BAPISTE JACQUES DANIEL LORDMAN Y SE INFORME DE MANERA PORMENORIZADA A ESTE 
CONGRESO RESPECTO DE LOS AVANCES DE ESTE; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE 
ECHARTEA, AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, JORGE TRIANA TENA Y MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA INTEGRAR EN EL PROGRAMA OPERATIVO 
ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, OBRAS DE SUSTITUCIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE FLORES Y HORTALIZAS UBICADO DENTRO DE LA CENTRAL DE 
ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA QUE LA VENTA 
DE ALIMENTOS EN VÍA PÚBLICA SE LLEVE A CABO CON TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y 
SALUBRIDAD CON EL FIN DE PREVENIR MAYORES BROTES DE CONTAGIOS DE COVID-19; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE SU 
CONSEJO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CULTURA, REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA 
DECLARATORIA DE OFICIO A FIN DE QUE LOS MURALES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD 
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INDEPENDENCIA, LOCALIZADA EN LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, SEAN CONSIDERADOS 
COMO PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER, PRESERVAR, 
PROTEGER, CONSERVAR, REVALORAR, RESTAURAR, INVESTIGAR Y DIFUNDIR EL ENRIQUECIMIENTO 
DEL PATRIMONIO MATERIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE 
SUS ATRIBUCIONES A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS Y A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE SE LLEVEN A CABO CAMPAÑAS 
DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO REFORZAR MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE GAS POR FUGAS DOMÉSTICAS 
QUE DERIVEN EN INTOXICACIONES Y MUERTES POR INHALACIÓN O POR EXPLOSIONES QUE PONGAN 
EN RIESGO LA VIDA DE LOS CIUDADANOS EN SUS VIVIENDAS Y LAS DE SUS VECINOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS, ASÍ COMO LOS ALCALDES Y ALCALDESAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS COLOQUEN SEÑALAMIENTOS FIJOS DONDE 
SE INDIQUEN LOS HORARIOS DE CONTRAFLUJO EN LOS CARRILES DE CIRCUITO INTERIOR, A PARTIR 
DE MARINA NACIONAL A LA RAZA Y DE LA RAZA A BENJAMÍN FRANKLIN, ASÍ COMO EN TODAS LAS 
VÍAS DE LA CIUDAD QUE CON MOTIVO DEL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA VEHICULAR, EN 
HORARIOS ESPECÍFICOS SE CONVIERTEN EN CARRILES DE CONTRAFLUJO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE UN 
RESPETUOSO EXHORTO A LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y A LA DE 
SALUD, DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE DE MANERA CONJUNTA CON LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y 
DE MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTABLEZCAN ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN A EFECTO DE INSTRUMENTAR ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE UN 
SISTEMA DE SEGURIDAD SANITARIA EN ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SENADO DE 
LA REPÚBLICA, PARA QUE EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, SE REALICE DE UNA MANERA TRANSPARENTE, EFICIENTE Y 
PÚBLICA, TOMANDO EN CUENTA LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y DE LAS FAMILIAS 
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GARANTIZANDO LA INCLUSIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO AFECTADAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA MILPA ALTA PARA QUE INFORME A LA POBLACIÓN DE LA DEMARCACIÓN SOBRE LA OBRA 
QUE SE ESTÁ REALIZANDO EN LA AVENIDA JALISCO, BARRIO SANTO MARTHA, EN LA ALCALDÍA MILPA 
ALTA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLE LOS 
RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADQUIERA EL PREDIO DENOMINADO “DEPORTIVO SAN JUAN TLIHUACA” 
UBICADO ENTRE LAS CALLES MARISCAL ROMMEL Y FRANSISCO I MADERO EN EL PUEBLO DE SAN 
JUAN TLIAHUACA, ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN CAMPO 
DEPORTIVO QUE BENEFICIE A LA POBLACIÓN DE ESTA ZONA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLE LOS 
RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL TERRENO 
ALEDAÑO AL MERCADO 23 DE ABRIL EN EL POBLADO DE SAN PEDRO XALPA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, QUE ANTERIORMENTE SE UTILIZABA, PARA EL CENTRO DE 
TRASLADO DE LA BASURA. ASÍ MISMO SE SOLICITA A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL TERRENO ALEDAÑO AL MERCADO 23 DE 
ABRIL EN EL POBLADO DE SAN PEDRO XALPA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
“76.- DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
77.- PARA CONMEMORAR EL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA 2020 “SOLIDARIDAD 
MUNDIAL, RESPONSABILIDAD COMPARTIDA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”  
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del día veintiséis de 
noviembre de dos mil veinte, con una asistencia de 60 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del 
Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 66 puntos; asimismo, se aprobó el acta 
de la sesión anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, de los puntos enlistados en los numerales 4, 5, 8 y 9 instruyéndose el 
trámite administrativo correspondiente. Y con relación al numeral 6, se informó que se 
concedió la solicitud planteada, por lo que se turno para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y la de Administración y 
Procuración de Justicia. Asimismo, en votación nominal se aprobó la prórroga de la 
Comisión de referencia enlistada en el numeral 7. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 39 fue retirado 
del orden del día.  

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 59, 60, 61, 94, 96, 97 y 102 
de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen comisiones unidas de Derechos Humanos y de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito 
Federal suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de 
la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
       JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 
  
 
 

2 
 

íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 75 y 76 de la Ley de Salud del Distrito Federal, suscrita 
por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y 
se expide la Ley de Inclusión y Bienestar Social para la Ciudad de México. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 16 fue retirado 
del orden del día.  

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción XII al artículo 93 y un Capítulo XII al Título Octavo de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Chávez Contreras, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 5, 37 y 40 de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. 

De inmediato, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XXIII del artículo 6 de la Ley de Publicidad Exterior del 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo, 
Infraestructura Urbana y Vivienda y la de Administración Pública Local, con opinión de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.  
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También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma y adiciona el artículo 94 de Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción.  

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción VI al artículo 5 para la integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Derechos Humanos. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto que reforma el artículo 39, párrafo dos, fracción II y el artículo 
90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita 
por la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código de 
Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de 
la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso D al artículo 2º y la fracción 
X al artículo 20, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
también se reforma el artículo 27 de la Ley para la Defensoría Pública de la Ciudad de 
México y se adiciona el artículo 27 bis, de igual forma se reforma el artículo 56 de la Ley de 
Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de Justicia, 
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con opinión de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes.  

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 505 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el párrafo cuarto al artículo 339 del Código Penal para el Distrito 
Federal y se agrega la fracción XX a la Ley de Cultura Cívica para la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de Planeación Demográfica y Estadística para la población de 
la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Planeación del 
Desarrollo. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 223 y 307 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 

También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Cristina Hernández 
Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 47 bis y se reforma el artículo 84, así 
como la denominación del título primero de la Ley de Educación del Distrito Federal en 
materia de atención psicológica de los menores. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Educación. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se le hace una adición al párrafo segundo del 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el 
Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción VII del artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldía de la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Límites 
Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 18 del Código Penal del Distrito Federal, suscrita por el 
Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción VII del artículo 397 del Código Civil del Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia.  

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 14 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de 
la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos 
Político Electorales.  

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción CXVI del artículo 13 de la Ley Orgánica, así como los 
artículos 164, 165 y 166, y se adiciona un artículo 166 bis del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, en materia de peticiones y propuestas, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 5 y se adiciona el Capítulo VII al Título Quinto de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, suscrita por el Diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal. 
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Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 49 fue retirado 
del orden del día. Así también, retiró el punto 40 del orden del día, por no estar presente la 
Diputada proponente. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México solicita a la persona titular de la alcaldía de Miguel 
Hidalgo, ciudadano Víctor Hugo Romo Guerra, a cesar las bajas de beneficios con criterios 
políticos y a remitir a esta representación un informe pormenorizado respecto de diversos 
componentes de operación del programa denominado La Empleadora, suscrita por los 
diputados Jorge Triana Tena, América Alejandra Rangel Lorenzana, Mauricio Tabe 
Echartea y María Gabriela Salidos Magos, integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. En votación nominal con; 20 votos a favor, 33 en contra y 0 abstenciones, 
no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos. 
Acto seguido, la Presidencia solicitó realizar las incorporaciones a la sesión.  

Enseguida, el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, solicitó un minuto de silencio en honor 
al diputado local de la IV Legislatura de la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
el licenciado Walfre Vargas, quien falleció el día de ayer en esta ciudad y del dirigente social 
José Manuel Mireles, que también falleció a causa de COVID-19. La Presidencia, concedió 
el minuto de silencio. 
Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 44 y 50 
fueron retirados del orden del día. 
De igual forma, Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Protección a 
Periodistas de esta soberanía a que atiendan a las sesiones convocadas por la Presidencia 
de dicha Comisión. La Diputada María Gabriela Salido Magos, realizó una sugerencia. En 
votación nominal con; 22 votos a favor, 28 en contra y 0 abstenciones, no se consideró de 
urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Protección a Periodistas. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante la cual se solicita de manera respetuosa a la titular de la jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México para que a través de las dependencias competentes se implementen 
protocolos y políticas públicas pendientes a prevenir, investigar y sancionar el abuso sexual 
infantil, así como promover y facilitar el procedimiento de denuncia, suscrita por el Diputado 
Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración Pública Local. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la Jefa de 
Gobierno instruya y coordine con las distintas entidades públicas y alcaldías a realizar las 
visitas de verificación y difusión sobre las acciones preventivas contra la propagación de 
virus COVID-19 que deberán llevarse a cabo en las unidades económicas que se 
encuentran dentro de la Ciudad de México. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se recomienda al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México implementar en el plan de estudios de la licenciatura en ciencia política y 
administración urbana, así como de la licenciatura en derecho, un curso optativo para el 
ciclo superior en materia legislativa, a fin de que los estudiantes de ambas licenciaturas 
puedan adquirir los conocimientos básicos del estudio legislativo, suscrita por la Diputada 
Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación.  
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la 
titular de la alcaldía Álvaro Obregón a que, antes de que solicite licencia para separarse del 
cargo y así contender por un cargo de elección popular en el estado de Campeche, como 
ya lo ha manifestado en sus redes sociales, informe al Concejo de la alcaldía y a este 
Congreso el estado que guarda cada uno de los acuerdos que han sido aprobados en las 
sesiones del Consejo. En votación nominal con; 22 votos a favor, 28 en contra y 1 
abstención, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que por error se retiro el punto 40, por lo que se da 
cuenta de que se recibió la proposición con punto de acuerdo por el que se hace un 
respetuoso exhorto a las Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la de Salud del 
Gobierno Federal a que de manera conjunta con la Secretaría de Salud y de Medio 
Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México establezcan acuerdos de colaboración a 
efecto de instrumentar estrategias y políticas públicas a favor de un sistema de seguridad 
sanitaria en alimentos en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Chavira 
de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Administración Pública Local y a la de 
Salud. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto por el que 
se solicita de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México remita un informe que abarque el período del 1 de enero al 15 de noviembre de 
2020 en el que se indiquen las acciones y sanciones aplicada en dicho período en materia 
de unidades móviles no reguladas para la atención prehospitalaria de urgencias médicas, 
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ambulancias patito y se publique a la brevedad, en conjunto con la Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México el padrón de ambulancias privadas autorizadas y certificadas que 
operan en la capital del país, suscrita por la Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Salud. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se hace un respetuoso exhorto al licenciado Esteban Moctezuma Barragán, titular 
de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, suscrita por el Diputado Jesús 
Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena Christian, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este honorable 
Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona titular de la jefatura de Gobierno 
para que instruya una mejor instrumentación y operación de carriles reversibles en 
vialidades primarias de la Ciudad de México, a fin de evitar accidentes viales. En votación, 
se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
De inmediato, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa a la titular de la alcaldía Álvaro Obregón, en 
conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que en el ámbito de sus 
atribuciones instruya las acciones necesarias para rehacer los trabajos de colocación de 
empedrado con procedimientos y técnicas adecuadas en el polígono de protección a 
monumentos históricos de las colonias San Ángel, Ángel Inn y Tlacopac, para evitar 
hundimientos y anegamientos, con el propósito de preservar y facilitar la permeabilidad 
filtración natural del agua pluvial al manto freático, todo lo anterior derivado de los trabajos 
de restitución de red hidráulica que se realizan en dicha zona de la demarcación, suscrita 
por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México a remitir a esta soberanía 
información respecto de trámites relacionados con la norma de ordenamiento número 26, 
suscrita por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional y el diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la 
asociación parlamentaria de Encuentro Social. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
por el que se exhorta a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México para que en el 
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marco de sus atribuciones implemente a la brevedad un curso de capacitación vial y de 
primeros auxilios a todas y todos los conductores de las rutas 41, 42 y 66 que brindan el 
servicio de transporte público de pasajeros dentro de la demarcación la Magdalena 
Contreras, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Movilidad Sustentable. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones a la Secretaría 
de Obras y Servicios y a la Secretaría de Movilidad ambas de la Ciudad de México para 
que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar de forma eficaz la seguridad para los 
peatones durante obras privadas y públicas, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez 
Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa a las 
personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México a fin de que tengan a bien 
llevar a cabo las acciones correspondientes, en el ámbito de sus competencias, 
concernientes a la instalación de la respectiva Comisión de Límites Territoriales de su 
demarcación. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar.  
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Procuraduría Ambiental en coordinación con la Agencia de Protección 
Sanitaria, ambas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen 
un conteo de todos los rastros cárnicos que se encuentran en función en la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y a la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México para que en el ámbito de su 
atribuciones lleven a cabo acciones de apoyo a las y los habitantes de las 16 demarcaciones 
que se encuentran vulnerables por las inclemencias del clima, suscrita por la Diputada 
Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a fin de exhortar al Gobierno de México 
y al Gobierno de la Ciudad de México para que en el ámbito de su atribuciones diseñen e 
implementen proyectos de coordinación con otras entidades federativas que garantice la 
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homologación de criterios en materia de movilidad en los ámbitos de seguridad vial, registro 
vehicular, pago de derechos y de verificación ambiental. La Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, solicitó suscribir el punto de acuerdo. En votación, se consideró de urgente 
y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió con punto de acuerdo por la cual se 
exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad 
de México, para que en el ámbito de sus competencias refuerce las medidas para mejorar 
las condiciones de vida de las personas en situación de calle, suscrita por la Diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se exhorta al alcalde de Gustavo A. 
Madero, al titular de la Dirección General de Servicios Urbanos, a la Dirección de 
Mejoramiento Urbano y al titular de la Dirección General de Acción Barrial y Comunitaria de 
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México,  para que en el ámbito 
de sus facultades coadyuven y realicen el debido proceso de reacondicionamiento y mejora 
de las canchas de frontón ubicadas en el camellón de la avenida ingeniero Eduardo Molina, 
alcaldía Gustavo A. Madero. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió con punto de acuerdo por medio del 
cual se solicita respetuosamente a los titulares de la alcaldía Gustavo A. Madero, de la 
Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Agencia de 
Atención Animal, todos de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias lleven a cabo la planeación y realización de operativos de vigilancia y rescate 
de los perros peregrinos que pudieran ser abandonados, durante las visitas que pese al 
cierre a la Basílica de Guadalupe durante los días 11, 12 y 13 de diciembre del presente 
año, pudieran llevarse a cabo, suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya, solicitó suscribir el punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 64 fue retirado 
del orden del día.  

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió con punto de acuerdo, por medio del 
cual se solicita respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud y a los 16 alcaldes y 
alcaldesas de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus competencias realicen 
campañas intensivas de concientización permanente para que las personas acudan a 
realizarse pruebas de detección temprana de enfermedades crónicas como cáncer, 
diabetes, hipertensión y VIH, toda vez que la cantidad de personas que acuden a hacerse 
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dichos estudios ha disminuido de manera considerable en los últimos seis años, al mismo 
tiempo que ha aumentado el número de enfermos crónicos en la Ciudad de México, suscrita 
por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
efeméride del 24 de noviembre con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia Contra las Mujeres, suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates.  
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las once horas, con treinta minutos se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día sábado 28 
de noviembre de 2020, a las 9:00 horas. 
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Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2020
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DI PUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁN DEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO

DE LACIUDAD DE MÉX¡CO

PRESENTE.

De conformidad con [o dispuesto por e[ artículo I22, Apartado A, fracción V, pârrafo tercero de [a

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, Apartado C, numeral 1, inciso d) de ta

Constitución Po[ítica de [a Ciudad de México,26,fracciónlll,27, fracciones l, Xllly XVlll de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México y 44 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de [a Ciudad de México; remito
ante ustedes e[ Paquete Económico correspondiente al Ejercicio Fisca] 2021 integrado por los siguientes
instru mentos:

1. DOCUMENTO DESEMPEÑO ECOruÓVICO DE LACIUDAD DE MÉXICO 2O2OY PERSPECTIVAS2O2l.

2. IN ICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE M ÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

3. tNtctATtvA DE DECRETO pOR EL QUE REFORMAN, AD|CIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES

DELCÓDIGO FISCAL DE LACIUDAD DE MÉXICO2027.

4. PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
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C.C.P. Lic. Luz Elena Gonzálèz Escobar. Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Para su conocim¡ento.

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. Presidente de la Junta de Coordinación Política. Mismo fin

Dip. María Guadalupe Morales Rubio. Pres¡denta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama. Presidenta de la Comisión de Hacienda. Mismo fin.

Plaza de la Constitución 1, piso 1, colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, c.P. 06000, Ciudad de México
T. 5345 8120
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Ciudad de México a 24 de noviembre de 2020 
JUCOPO/CCM/IL/III/073/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en el artículo 115, Párrafo Primero, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito remitir a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México que dignamente 

preside; copia del oficio JGCDMX/090/2020 con fecha 17 de noviembre de 2020, entregado el 19 de 

noviembre del presente año ante esta Junta de Coordinación Política, para los efectos 

correspondientes. 

 

El documento en mención contiene las observaciones de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México al “Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 21 

ter, 77 y 95 en sus fracciones I, II, V, VI y último párrafo, todos de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México”. 

 

Sin más por el momento y le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

 

c.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
c.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
c.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
c.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
c.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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COMUNICADO No. 3 

 

COMUNICADO POR EL QUE SE INFORMA QUE HASTA LA APROBACIÓN EN 

PLENO DEL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2021, SERÁN CONSIDERADOS HÁBILES TODOS LOS 

DÍAS DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 29, Apartado D, incisos g) y m), de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 13, fracciones VII, XLVIII y LXII, 26, 29, y 89 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 100, fracción V, 102, fracción II,  322, 323 y 

324 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se emite el presente 

comunicado al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que la Ciudad de México adopta para su régimen interior la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático y laico, dividiéndose el poder 

público de la Ciudad de México para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; 

el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 

México; 

 

II. Que de conformidad al artículo 29 Apartado D, incisos g) y m), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México 

tiene la facultad de examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y 

el Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como otros 

ingresos necesarios para financiar el gasto, así como de aprobar su presupuesto 

sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de racionalidad del gasto 

público que establezca la ley. El monto anual no podrá ser mayor al cero punto 

ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el incremento del 

presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del 

ejercicio que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad 

competente. 
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III. Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, se establece que las actuaciones y 

diligencias en ella previstas se practicará en días y horas hábiles, considerados 

como inhábiles los días sábados y domingos, 1 de enero, el primer lunes de 

febrero, en conmemoraci6n del 5 de febrero, por el aniversario de la promulgación 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el tercer lunes de 

marzo, en conmemoración del 21 de marzo, por el aniversario del Natalicio de Don 

Benito Juárez García, Presidente de la Republica y Benemérito de las Américas; el 

1 de mayo, día del Trabajo; el 16 de septiembre, día de la Independencia 

Nacional; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, 

por el aniversario de la Revolución Mexicana; el 1 de diciembre de cada seis años, 

cuando corresponda a la transmisión del Poder ejecutivo Federal; el 25 de 

diciembre y los días en que tengan vacaciones generales las autoridades 

competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del 

conocimiento público mediante acuerdo del titular de la dependencia, entidad o 

delegación respectiva, que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, 

 

IV.  Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 74, fracción IV, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la 

aprobación del presupuesto, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, aprobarlo con fecha límite, el 15 de noviembre de cada año. 

 

V. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, el pasado 13 de noviembre. 

 

VI. Que, con el fin de dar seguridad jurídica y certeza jurídica, se hará del 

conocimiento de la ciudadanía en general el comunicado correspondiente, 

mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la Gaceta 

Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y en el Portal Institucional de 

Internet de este Poder Legislativo; 
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VII. Que bajo los principios estratégicos que rigen los actos del Congreso de la 

Ciudad de México, parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima 

publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, 

proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter 

receptivo y tomando en consideración la naturaleza e importancia de la 

información, así como la responsabilidad del Sujeto Obligado, es que hemos tenido 

a bien emitir el siguiente: 

 

COMUNICADO 

 

PRIMERO. Se determinan los primeros quince días del mes de diciembre de 2020, 

como días hábiles, para efectos de los actos y procedimientos de índole 

administrativo relacionados a la discusión y aprobación del Paquete Económico de 

la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, incluyendo los fines de semana, 

hasta la aprobación en el Pleno de dichos instrumentos legales. 

 

SEGUNDO. Para la recepción de escritos, oficios y demás documentación 

relacionada a la discusión y aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2021, las Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Hacienda recibirán a través del correo electrónico 

cpycp1legislatura@gmail.com  

 

TERCERO. La Oficialía Mayor y la Coordinación de Servicios Parlamentarios, 

coadyuvarán con las Comisiones en aquello necesario para dar cumplimiento al 

presente comunicado.  

 

CUARTO. Publíquese el presente comunicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y en el 

Portal de Internet Institucional de este Poder Legislativo. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Las disposiciones del presente comunicado entrarán en vigor el día de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA. El presente comunicado dejará de surtir efectos una vez que el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México apruebe el Paquete Económico de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2021. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, 30 de noviembre de 2020.  

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas firmas forman parte del comunicado por el que se informa que 

hasta la aprobación en Pleno del Paquete Económico de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2021, serán considerados hábiles todos los 

días de diciembre de 2020. 
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Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 

51301980 extensiones 3123 y 3139. 

Ciudad de México a 26 de noviembre de 2020. 
Oficio: CCMX/IL/CPCP/0057/2020 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
Como es de su conocimiento y de conformidad con lo establecido en los artículos 44 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos y 322 párrafo 
segundo del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, las Iniciativas de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos deberán ser presentadas por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno al Congreso para su análisis y aprobación a más tardar el 30 de noviembre del año en 
curso, por lo tanto, esta Soberanía deberá aprobar el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 
2021 a más tardar el día 15 de diciembre para su publicación en la Gaceta Oficial a más tardar el 
31 de diciembre del presente año. 
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 aparatado A, numeral 4 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la ciudadanía puede proponer modificaciones a las 
iniciativas que se presenten ante el Congreso en un plazo no menor a diez días hábiles, las cuales 
deberán ser consideradas en el dictamen. 
 
En ese orden de ideas, se resalta que las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y 
de Hacienda deben dar cumplimiento al mandato constitucional referido, no obstante, al recibir el 
paquete económico el día 30 de noviembre implicaría que el pazo para que la ciudadanía proponga 
modificaciones a las iniciativas que integran dicho paquete fenecería el día 14 de diciembre, 
imposibilitando así a las Comisiones Unidas a realizar un análisis profundo de las mismas para su 
integración en el dictamen correspondiente. 
 
En mérito de lo anterior y considerando que es atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva 
disponer lo necesario para que las y los Diputados se conduzcan conforme a las normas que rigen 
el ejercicio de sus funciones, se le solicita de la manera más atenta tenga a bien emitir el acuerdo 
correspondiente para efectos de que todos los días sean hábiles a partir de la entrega del paquete 
económico y hasta su aprobación, ello con la finalidad de dar cumplimiento al mandato 
constitucional referido así como para que las Comisiones Unidas tengamos el tiempo suficiente 
para realizar un análisis integral al momento de la dictaminación. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

_____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

PRESIDENTA 
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COMUNICADO No. 2 

 

COMUNICADO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES 

PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE ÍNDOLE 

JUDICIAL, LABORAL, CONSTITUCIONAL (JUICIOS DE AMPARO, 

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES) RELACIONADOS CON EL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE 

DE 2020 Y ENERO DE 2021. 

 

La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, articulo 26 y 29 de 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que la Ciudad de México adopta para su régimen interior ja forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático y laico, dividiéndose el poder 

público de la Ciudad de México para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; 

el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 

México; 

 

II. Que de conformidad al artículo 29, letra E, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa 

directiva y un órgano de coordinación política que reflejarán en su composición la 

pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno, sus 

presidencias serán rotativas cada año y no podrán depositarse simultáneamente en 

representantes del mismo partido político. En ningún caso se podrán desempeñar 

cargos en el órgano de coordinación política y en la mesa directiva al. mismo 

tiempo; 
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III. Que el artículo 29, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, determina que la Mesa Directiva representa jurídicamente al Congreso, 

a través de su presidenta o presidente en todos los procedimientos jurisdiccionales 

en que este sea parte, y ejercer de manera enunciativa mas no limitativa todas las 

acciones, defensas y recursos necesarios en los juicios: civiles, penales, 

administrativos, mercantiles, así como los relativos a los medios de control de 

constitucionalidad en todas sus etapas procesales. La Mesa Directiva podrá delegar 

dicha representación de forma general o especial, sin perjuicio de la que recaiga 

en diversos servidores públicos por ministerio de ley; 

 

IV. Que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, se establece que las actuaciones y 

diligencias en ella previstas se practicará en días y horas hábiles, considerados 

como inhábiles los días sábados y domingos, 1 de enero, el primer lunes de 

febrero, en conmemoraci6n del 5 de febrero, por el aniversario de la promulgación 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el tercer lunes de 

marzo, en conmemoración del 21 de marzo, por el aniversario del Natalicio de Don 

Benito Juárez García, Presidente de la Republica y Benemérito de las Américas; el 

1 de mayo, día del Trabajo; el 16 de septiembre, día de la Independencia 

Nacional; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, 

por el aniversario de la Revolución Mexicana; el 1 de diciembre de cada seis años, 

cuando corresponda a la transmisión del Poder ejecutivo Federal; el 25 de 

diciembre y los días en que tengan vacaciones generales las autoridades 

competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del 

conocimiento público mediante acuerdo del titular de la dependencia, entidad o 

delegación respectiva, que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, 
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V. Que de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de 

los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

2 de la Ley Reglamentaria, fracciones l y II del artículo 105 constitucional, y 163 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, declaran como días 

inhábiles los días 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 16 de 

septiembre, 12 de octubre, 20 de noviembre y 25 de diciembre, así como aquellos 

en que se suspendan labores de los órganos jurisdiccionales y cuando no puedan 

funcionar por causas de fuerza mayor. 

 

VI. Que al analizar los artículos 3 y 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, así como el “ACUERDO del Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, por el que se establecen los días inhábiles para el año dos mil veinte”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día once de diciembre de dos mil 

diecinueve, se advierte que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 

resultan inhábiles los días 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de 

diciembre de 2020, así como 1 de enero de 2021. 

 

VII. Que mediante CIRCULAR CJCDMX-29-/2019, publicada en el Boletín Judicial 

número 177, de fecha 15 de octubre de 2019, se advierte que el Pleno del Consejo 

de la Judicatura de la Ciudad de México, determinó suspender labores de los días 

16 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021. 

 

VIII. Que con el fin de dar seguridad jurídica y certeza jurídica, se hará del 

conocimiento de la ciudadanía en general el comunicado correspondiente, 

mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la Gaceta 

Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y en el Portal Institucional de 

Internet de este Poder Legislativo; 
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IX. Que bajo los principios estratégicos que rigen los actos del Congreso de la 

Ciudad de México, parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima 

publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, 

proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter 

receptivo, es que hemos tenido a bien emitir el siguiente: 

 

COMUNICADO 

 

PRIMERO. Se determinan como días inhábiles para efectos de los actos y 

procedimientos de índole judicial, laboral, constitucional (juicios de amparo, 

acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales), relacionado con 

el Congreso de la Ciudad de México: 

 

• 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2020, 

 

• 1 de enero de 2021.  

 

Durante los días declarados como inhábiles se suspenderán los plazos y términos 

legales. 

 

SEGUNDO. Que con el fin de dar certeza jurídica, se hará del conocimiento de la 

ciudadanía en general el comunicado correspondiente, mediante su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la Gaceta Parlamentaria del Congreso 

de la Ciudad de México y en el Portal de Internet institucional de este Poder 

Legislativo. 

 

TERCERO. Notifíquese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder 

Judicial de la Federación, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México y a la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, para los efectos legales y administrativos correspondientes. 
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CUARTO. La Oficialía Mayor será la encargada de proporcionar las condiciones 

necesarias para dar cumplimiento del presente comunicado. 

 

Disposiciones Transitorias 

 

PRIMERA. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de 

México y la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su exacta observancia. 

 

SEGUNDA. Las disposiciones del presente comunicado entraran en vigor el día de 

su publicación. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, 30 de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
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Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020.
OFICIO : Oì,tl I IL I 169I | 2O2O.

ASUNTO: Propuesta de Acuerdo de Días Inhábiles.

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑI N ENruÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

Por medio del presente, remito a usted una propuesta de"ACUERDO POR EL QUESE DAN

A CONOCER LOS DíAS TNHÁBILES PARA EFEAOS DE LOS AAOS Y PROCEDTMIENTOS DE úNDOLE

JUDICTAL, LABORAL, CONSTITUCTONAL (]Urcrc9 DE AMPAR7 ACCIONES DE

INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIAS CONSTITUCTONALES) Y ELECTORAL

REUCIONADOS CON EL CONGRESO DE U CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES A LOS

MESES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021'i para efecto de que se ponga a consideración

de la Mesa Directiva, para su posible aprobación.

Lo anterior, ya que al analizar los artículos 3 y 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de

la Federación1, así como el "ACIJERDO del Pleno del Tribunal Federal de Conctltación y Arbitnie,

por el que se establecen /os días inháblles para el año dos mil veinte'i publicado en el Diario Oficial

de la Federación, el día once de diciembre de dos mil diecinueve, se advierte que para la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Federal de Conciliación

y Arbitraje, resultan inhábiles los días:

ì.::
if

1 "Artículo 3o, Lo Supremo Corte de lust¡c¡o tendrd cødo oño dos períodos de sesiones; el primero comenzoró el primer dío

mes de enero y terminoró el último dío hóbil de lo primero quinceno del mes de julio; el segundo comenzoró el primer dio

mes de ogosto y terminoró el último dío hóbil de la primero quinceno del mes de dicìembre.

'']r't"',;

hóbtl ìjel ' ',,

nou,,,, 

:r,,,-,
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(.) "ttÅf¡,.ïil,älali,, n
Artículo 70. El Consejo de lo Judicoturo Federol tendró coda oño dos períodos de sesiones. El primero comenzaró el pfifng¡¡día

del mes de enero y terminoró el último dío hóbil de lo primero quinceno del mes de julio, y el segundo comenzoró el primer dio

de! mes de agosto y terminoró el último día hdbil de lo primera quinceno del mes de diciembre... :Ftl-i;\
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16, 17, 18,2I,22,23,24,25,28,29,30 y 31 de diciembre de 2020,

a 1 de enero de2020

Para mejor proveer, al presente se anexa copia del "ACUERDO POR EL QUE SE DAN A

CONOCER LOS DÍAS INHÁBILES PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE ÍNDOLE

ADMINISTRATVO, JUDICIAL, LABORAL, CONSTITUCIONAL (JUICIOS DE AMPARO, ACCIONES DE

INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES) DE TRANSPARENCIA Y

ELECTORAL RELACIONADOS CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE VIÉXICO,

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE

2019 Y ENERO D82020", publicado en la Gaceta Oficial del Ciudad de México, el día veintiocho de

noviembre de dos mil diecinueve.

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

ATE MENTE

LICENCIADO LOZADA
IAL

C.c.p Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador General de

^^VrtQ..
Cante No. t5, Piso 3, Col. Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. o601o
Tel: 5r3or9oo y 51jo198o ext. ll17
https://congresociudaddemexico.gob. mx/
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coNGRESo DE LA ctuDAD DE mÉx¡co

I LEGISLATURA

EL coNGRESo DE LA ctuDAD oe rvlÉxtco, ACUERDA:

sE DAN A coNocER Los pins rr.¡HÁgrLes pARA EFEcros DE Los Acros
y pRocEDtMtENToS DE íruoole JUDtctAL, LABoRAL, coNSTlTUcloNAL
(JUtCtOS DE AMPARO, ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y
GoNTROVERSIAS CONSTITUCIONALES) Y, ELECTORAL RELACIONADOS
CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, CORRESPONDIENTES A
LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2O2O Y ENERO DE2021.

ACUERDO

PRIMERO. Se determinan como días inhábiles para efectos de los actos y
procedimientos de índole judicial, laboral, constitucional (.¡uicios de amparo,
acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales) y electoral,
relacionados con el Congreso de la Ciudad de México:

16, 17 , 18, 21, 22, 23, 24,25, 28,29,30 y 31 de diciembre de 2020,

o 1 de enero de 2020

Durante los días declarados como inhábiles se suspenderán los plazos y términos
legales.

SEGUNDO. Que, con el fin de dar certeza jurídica, se hará del conocimiento de la
ciudadanía en general el acuerdo correspondiente, mediante su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la Gaceta Parlamentaria del Congreso
de la Ciudad de México y en el Portal de lnternet lnstitucional de este Poder
Legislativo.

TERCERO. La Oficialía Mayor y la Coordinación de Servicios Parlamentarios, serán
las encargadas de proporcionar las condiciones necesarias para dar cumplimiento
del presente acuerdo.

Disposiciones Transitorias

PRIMERA. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de
México y la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su exacta observancia.

SEGUNDA. Las disposiciones del presente acuerdo entrarán en vigor el día de su
publicación.

a



Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los --- días del mes de
diciembre del año dos mil veinte.

POR LA MESA DIRECTIVA

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA

SECRETARIA SECRETARIO

DIPUTADA DONAJI OLIVERA
REYES

DIPUTADO HECTOR BARRERA
MARMOLEJO
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I LEGISLATURA

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ACUERDA:

SE DAN A CONOCER LOS IÍ¡S INHÁNILES PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE
ÍNIoIe ADMINISTRATIVo, JUDICIAL, LABORAL, CoNSTITUCIoNAL (JUICIOS DE AMPARO,
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES) DE
TRANSPARENCIA Y ELECTORAL RELACIONADOS CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2019 Y
ENERO DE 2020.

ACUERDO

PRIMBRO. Se detern.rinan corno días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos de índole administrativo,
judicial, laboral, constitucional (uicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y contt'oversias constitucionales) de

transparencia y electoral, relacionado con el Congreso de la Ciudad de México:

l6 de septiernbre

I y l8 de noviembre
23,24,25,26,27,30 y 31 de diciembre de2019,
1 ,2,3, 6, y 7 de eneto de 2020.

Durante los días declarados como inhábiles se suspenderán los plazos y términos legales.

SEGUNDO. Qne con el fin de dar certezajuridica, se hará del conocimiento de la ciudadanía en geuet'al el acuerdo
correspondiente, rnediante su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la Gaceta Parlamentaria del
Congreso de la Ciudad de México y en el Portal de Internet Institucional de este Poder Legislativo.

TERCERO. Notifiquese al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al Tribunal Superiol de Justicia de Ia Ciudad de Móxico, a la Jefatura de

Gobierno de la Ciudad de México, para los efectos legales y administrativos correspondientes.

CUARTO. La Oticialía Mayor, la Coordinación de Ser"¡icios Parlallentarios y la Unidad de Transpareucia, serán las

encargadas de proporcionar las condiciones necesarias para dar cunrplinriento del presente acuerdo.

Disposiciones Transitorias

PRIMERA. Publíquese en la Gaceta Parlarnentaria del Congreso de la Ciudad de México y la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México pal'a su exacta observancia.

SEGUNDA. Las disposiciones del presellte acuerdo entrarán en vigor eÌ día de su publicación

o

a

a

a
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Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los veintidós días del mes de octtÌbt'e del año dos mil
diecinueve.

POR LA MESA DIRECTIVA

(Firnra)

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA

SECRETARIA SECRETARIA

(Firma)

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVU-.I
VENTURA

DIPUTADA MARGARITA SALDANA
HERNÁNDEZ



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 
Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/704/2020 

 

 

 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache y Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la 

Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

89, 92 y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; recurrimos a 

usted para solicitar la rectificación de turno para Dictamen a la Comisión de 

Igualdad de Género, de la siguiente iniciativa presentada durante la sesión del día 

la fecha: 

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y 

SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIX RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES 

DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, 

REFERENTE A LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA ESCOLAR DE 

PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES EN EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 

IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

Lo anterior, toda vez que dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a 

la Comisión que se señala líneas arriba, y para su OPINIÓN a la de Igualdad de 

Género, lo cual se contrapone a lo establecido por el Reglamento que nos rige en 

el artículo 89 en su primer párrafo, y que en atención a él, del análisis de dicha 

propuesta legislativa, se desprende que la Comisión que nos honramos en 

representar, comparte interés fundamental para conocer del tema tratado por dicha 
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iniciativa, pues la elaboración del programa que la misma propone, no escapa a las 

aportaciones VINCULANTES que debe realizar la Comisión de Igualdad de Género, 

durante el proceso de dictaminación respectivo,  además de garantizar el 

cumplimiento del mandato reglamentario de legislar con perspectiva de género, en 

el dictamen que resulte. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

DIPUTADA 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

 

MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
VICEPRESIDENTA 

 GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 
DIPUTADA 

SECRETARIA 
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Ciudad de México, 27 de noviembre de 2020  

Oficio No. CCMX/IL/LEH/305/2020 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Por medio de la presente le solicito de la manera más atenta la rectificación de turno del 

Punto de Acuerdo  por el que “ SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO 
ACCIONES DE APOYO A LAS Y LOS HABITANTES DE LAS 16 
DEMARCACIONES QUE SE ENCUENTRAN VULNERABLES POR LAS 
INCLEMENCIAS DEL CLIMA”, presentado en la sesión ordinaria del pasado 26 de 

noviembre en el numeral 59, toda vez que fue turnado por esa presidencia a la Comisión 
de Alcaldías y Límites Territoriales.  
 

Sin embargo, la problemática que fundamenta la presentación de este punto de acuerdo 

es materia de trabajo de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Social, por lo que haciendo uso de mi derecho a solicitar la rectificación de turno 

de conformidad con lo establecido por el artículo 92 del Reglamento del Congreso, solicito 

que sea turnado a la Comisión antes mencionada. 

Sin otro particular me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

_____________________________________ 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Bienvenida 
 

En estos dos años de la Administración, hemos enfrentado una serie de retos, que 

se han solucionado de la mejor manera y sin duda nos han fortalecido en lo 

personal y sobre todo en la concepción de una mejor comunidad Coyoacanense. 

En la historia reciente de las administraciones en Coyoacán, ningún Gobierno tuvo 

que enfrentar el cúmulo de circunstancias adversas que nos correspondieron 

afrontar, sin embargo, no cedimos en el cumplimiento de nuestras 

responsabilidades y obligaciones, ante los Coyoacanenses.  

Esta es una administración que plantea una visión de futuro, de seguir 

construyendo y generando oportunidades de acciones de gobierno, para ocupar un 

lugar histórico y honroso en la sociedad de esta Alcaldía y estamos ciertos que, no 

nos rendiremos jamás frente a las circunstancias por más adversas que éstas sean.  

Afrontamos mayores retos, donde el principal protagonista es la sociedad 

Coyoacanense, que nos pone a prueba para la puesta en marcha de estrategias 

novedosas e innovadoras y con alcance a largo plazo, estamos convencidos de que 

alcanzaremos el éxito haciendo equipo con la participación de todas y todos los 

habitantes de la demarcación.  

Agradezco a mis colaboradoras y colaboradores, quienes contribuyen desde su 

propio espacio de actividad al progreso de nuestro Coyoacán y las invito a que 

sigamos construyendo con pasión, orgullo y decisión. 
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Fundamento Legal 
 

El presente Informe de la Alcaldía de Coyoacán, encuentra su fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 3 numeral 2 inciso b), 7 apartado D, 53 apartado A 

numeral 2 fracción XI y numeral 11, así como 56 numeral 2 fracción III de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 207 fracciones III y IX de la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; y el artículo 158 de la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México; referentes a los principios 

generales que rigen la función pública de acuerdo con lo establecido en la propia 

Constitución y en toda legislación aplicable. 
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Presentación 
 

El Gobierno de la Alcaldía de Coyoacán se ha caracterizado por implementar 

programas y acciones que garanticen a los Coyoacanenses mejores políticas y 

servicios públicos, empleando en todo momento de nuestro actuar herramientas 

para una efectiva rendición de cuentas. 

El compromiso de la Alcaldía es trabajar de forma profesional y honesta, con 

perspectiva social y de género, en apego a los principios constitucionales de 

interés social, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena 

administración.  

En la Alcaldía de Coyoacán somos una institución plural, incluyente e inclusiva, 

cuya labor cotidiana coloca en el centro de las acciones a las personas que habitan 

y transitan en nuestra demarcación, generando políticas públicas y mecanismos 

que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales. 

Bajo esta perspectiva, la participación ciudadana cobra especial relevancia en la 

toma de decisiones, siendo necesaria la articulación de políticas públicas 

vinculadas con las necesidades y contextos de la sociedad Coyoacanense. 

La Alcaldía de Coyoacán mantiene el compromiso y firme convicción de continuar 

con la evolución permanente, esforzándose por encontrar oportunidades de 

mejora, generando estrategias y acciones que posicionen a la demarcación como 

garantista del derecho a la buena administración pública, así como brindar los 

servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, 

regularidad, continuidad y calidad. 
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El propósito de este Informe es presentar y rendir cuentas a la ciudadanía sobre 

las acciones y resultados en el periodo que se informa, acto que permitirá mostrar 

de manera clara y transparente el uso y ejercicio de los recursos públicos 

destinados a dar cumplimiento a las atribuciones conferidas por las leyes en la 

materia. En Coyoacán estamos convencidos de que la transparencia como mandato 

constitucional es un elemento vital para construir un Gobierno Democrático, Justo, 

Plural y Representativo. 

En virtud de lo anterior, para cumplir con los mandatos constitucionales y legales, 

y en atención a los principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima 

publicidad, presento el Segundo Informe de Gestión de la Alcaldía a mi cargo, el 

cual da cuenta del estado que guarda la administración de Coyoacán en el periodo 

comprendido del 1° de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

R e s p e t u o s a m e n t e. 

 

Manuel Negrete Arias 
Alcalde de Coyoacán 
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Gabinete 
 

Secretario Particular: Ricardo Rojas Ortiz 

Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo: Ignacio Antonio Rodríguez Limones 

Director General de Gobierno y Asunto Jurídicos: Jorge Juárez Grande 

Director General de Administración: Jorge Samuel Rodríguez López 

Director General de Obras y Desarrollo Urbano: Federico Arias Hernández 

Director General de Servicios Urbanos: Adolfo Uriel González Monzón 

Director General de Desarrollo Social: Salvador Ayala Delgado 

Director General de Participación Ciudadana: Juan Silva Noyola 

Directora General de Cultura y Educación: Sandra Guadalupe Campero Badillo 

Director General de Desarrollo Económico y Sustentabilidad: Hugo Nicolás Pérez González 

Director de Planeación del Desarrollo: Francisco Campero Báez 

Director de Comunicación Social: Daniel Rentería Beiza 

Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana: José Jaime Acosta Castro 

Directora de Modernización Administrativa y Gobierno Digital: Iris Achá Mendoza 

Director de Protección Civil: Antonio Lemus Cabrera 

Director del Deporte: Severiano Armando Peñaloza Pardo 
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I. Estabilidad en las Finanzas en Coyoacán 
 

Es de vital importancia mantener la estabilidad económica de Coyoacán, que, a 

pesar del panorama nacional y en especial en la Ciudad de México, hemos 

mantenido un rumbo de equilibrio en las finanzas de la Alcaldía. 

Ante este escenario, se hace frente a los nuevos retos con acciones innovadoras 

que en contrapeso atenúan los efectos de reducción de los recursos otorgados, a 

través de programas específicos que coadyuvan para el bienestar social de los 

Coyoacanenses. 

En ese tenor, la Alcaldía tiene como prioridad mantener el equilibrio en las 

finanzas públicas para garantizar la paz social, la operatividad gubernamental y la 

prestación de servicios a los Coyoacanenses, por lo anterior, se implementaron 

estrategias que permitieron fortalecer el presupuesto asignado acorde con los 

principios constitucionales de eficacia, eficiencia y transparencia presupuestaria.    
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Ejercicio Fiscal 2019 
 

La Alcaldía de Coyoacán contó con un presupuesto original por la cantidad de 

$2,832,735,024.00 (Dos mil ochocientos treinta y dos millones setecientos treinta 

y cinco mil veinticuatro pesos 00/100 M.N.), el cual después de ampliaciones 

líquidas y reducciones resultó en un presupuesto modificado por la cantidad de 

$2,737,229,845.53 (Dos mil setecientos treinta y siete millones doscientos 

veintinueve mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 53/100 M.N.).  

Se ejerció la cantidad de $2,737,221,063.63 (Dos mil setecientos treinta y siete 

millones doscientos veintiún mil sesenta y tres pesos 63/100 M.N.), quedando un 

disponible por la cantidad de $ 8,792.40 (Ocho mil setecientos noventa y dos pesos 

40/100 M.N.), el disponible corresponde a recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social (FAIS)-2020, los cuales no fueron comprometidos y 

se reintegraron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO 
% DE 

ASIGNACIÓN 
DEVENGADO  EJERCIDO 

DISPONIBLE 
AL FINAL  

% DE 
AVANCE 

1000 
Servicios 
Personales 

1.284.873.554,00 1.273.749.961,70 46,53% 1.273.749.961,70 1.273.749.961,70 - 46,53% 

2000 
Materiales y 
Suministros 

354.161.384,00 180.652.295,62 6,60% 180.652.295,62 180.652.295,62 - 6,60% 

3000 
Servicios 
Generales 

676.820.280,00 518.433.515,10 18,94% 518.433.515,10 518.433.515,10 - 18,94% 

4000 

Transferencias 
internas y 
asignaciones al 
sector público. 

221.879.808,00 238.605.944,91 8,72% 238.605.944,91 238.605.944,91 - 8,72% 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles. 

10.000.000,00 140.311.889,20 5,13% 140.311.889,20 140.311.889,20 - 5,13% 

6000 Inversión Pública 284.999.998,00 385.476.239,00 14,08% 385.467.457,10 385.467.457,10 8.792,40 14,08% 

TOTAL GENERAL 2.832.735.024,00 2.737.229.845,53 100% 2.737.221.063,63 2.737.221.063,63 8,792.40 100% 
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Ejercicio Fiscal 2020 
 

Se le asignó a la Alcaldía de Coyoacán un presupuesto de $2,888,741,193.00 (Dos 

mil ochocientos ochenta y ocho millones setecientos cuarenta y un mil ciento 

noventa y tres pesos 00/100 M.N.). 

El Capítulo de Servicios Personales corresponde al 52.16% del total del 

presupuesto asignado y a la fecha del informe se ha ejercido el 62.42% del 

presupuesto asignado para este Capítulo. 

Debido a la disminución de los ingresos del Gobierno de la Ciudad de México, con 

motivo de la emergencia sanitaria a causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), se solicitó a 

la Alcaldía una reducción del 8% del presupuesto asignado, sin que se afectara al 

Capítulo 1000 Servicios Personales y a las Partidas Centralizadas y Fondos 

Federales, quedando con un presupuesto modificado por la cantidad de 

$2,660,598,197.82 (Dos mil seiscientos sesenta millones quinientos noventa y 

ocho mil ciento noventa y siete pesos 82/100 M.N.), durante el periodo de enero a 

septiembre se han ejercido $1,387,588,193.85 (Un mil trescientos ochenta y siete 

quinientos ochenta y ocho mil ciento noventa y tres pesos 85/100 M.N.). 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO 
% DE 

ASIGNACIÓN 
DEVENGADO  EJERCIDO 

% DE 
AVANCE 

1000 Servicios Personales 1.394.125.603,00 1.387.798.428,52 52,16% 866.129.741,31 866.129.741,31 62,42% 

2000 
Materiales y 
Suministros 

315.694.215,00 161.634.642,55 6,08% 49.879.503,40 49.879.503,40 3,59% 

3000 Servicios Generales 556.148.511,00 511.684.518,29 19,23% 309.637.417,87 309.637.417,87 22,31% 

4000 
Transferencias internas 
y asignaciones al sector 
público 

308.946.284,00 303.796.395,35 11,42% 113.030.455,47 113.030.455,47 8,15% 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

13.826.580,00 10.336.700,44 0,39% 256.700,44 256.700,44 0,02% 

6000 Inversión Pública 300.000.000,00 285.347.512,67 10,72% 48.654.375,36 48.654.375,36 3,51% 
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CAPÍTULO DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADO 
% DE 

ASIGNACIÓN 
DEVENGADO  EJERCIDO 

% DE 
AVANCE 

TOTAL GENERAL 2.888.741.193,00 2.660.598.197,82 100% 1.387.588.193,85 1.387.588.193,85 100% 

Planeación del Desarrollo 

 
Es responsabilidad y compromiso de la Alcaldía garantizar la conducción del 

desarrollo bajo un proceso de planeación participativa, coherente y sustentable 

que tienda a mejorar la calidad de vida de los Coyoacanenses y a contribuir en la 

competitividad productiva a través de los ejes estratégicos plasmados en el 

Programa de Gobierno de la Alcaldía de Coyoacán 2018 - 2021.  

Con base en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 

México, la instrumentación del Programa de Gobierno de la Alcaldía de Coyoacán 

2018 - 2021, se realiza a través de la formulación y seguimiento de los Programas 

Anuales de Trabajo. De manera paralela se ha avanzado en el seguimiento, 

evaluación y actualización del Programa de Gobierno de la Alcaldía de Coyoacán 

2018 - 2021; para ello se tiene proyectado para el ejercicio 2021 un Sistema de 

Evaluación del Desempeño que permitirá realizar la valoración de indicadores 

derivados de los Programas Anuales de Trabajo, así como de programas 

sectoriales y especiales que reflejan la información requerida para distintos 

niveles de toma de decisiones de la administración de Coyoacán y que permitirán 

disponer de información sobre los niveles de avance y cumplimiento. Además, se 

realizó el análisis de congruencia entre dicho instrumento y el Programa de 

Gobierno de la Alcaldía de Coyoacán 2018 - 2021 como primera etapa, de donde se 

derivó la formulación de los lineamientos metodológicos para la actualización del 

referido Programa, con lo que se buscará dar cumplimiento a los principios de la 

Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 
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Programación PbR  
 

En cumplimiento con el marco normativo aplicable a la Alcaldía en materia de 

Programación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y como parte del 

proceso de mejora continua del PbR se actualizaron los Programas 

Presupuestarios para el ejercicio 2021 partiendo de un estudio, el cual, sustentado 

en la problemática identificada, define los objetivos alineándose al Programa de 

Gobierno de la Alcaldía de Coyoacán 2018 - 2021 y con los Objetivos y Metas de 

Desarrollo Sustentable, que permitirán tener una mayor efectividad en los 

resultados, puesto que los indicadores son consecuencia de una clara definición de 

la problemática.  

 

Monitoreo y seguimiento PbR  
 

Dentro del proceso de mejora, en materia de monitoreo y seguimiento, se 

incorporará un mecanismo de reporte de alertas y semaforización de los 

programas presupuestarios 2021. Este mecanismo institucional permitirá 

identificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas 

Presupuestarios; y en el caso de no alcanzar lo previsto, analizar las causas de 

dichos incumplimientos, permitiendo identificar áreas de oportunidad para la 

implementación de acciones correctivas. 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño del PbR  
 

Se encuentra en elaboración el Programa Anual de Evaluación (PAE), que 

permitirá medir el cumplimiento de los Programas Presupuestarios del 

Presupuesto de Egresos de la Alcaldía 2021, en apego a la metodología  del Marco 
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Lógico, para la estructuración de su Matriz de Indicadores para Resultados, siendo 

el tipo de Evaluación Específica a establecer la de Desempeño, lo que permitirá el 

fácil acceso a la información sobre los Programas Presupuestarios. Estos 

resultados se utilizarán en el proceso de asignación presupuestaria, y contribuirá 

en la mejora de los programas presupuestarios y como parte de la Cuenta Pública 

2021. De igual manera, se dio inicio a la clasificación de los Aspectos Susceptibles 

de Mejora (ASM) de acuerdo con los actores involucrados, específicos, 

institucionales, interinstitucionales e intergubernamentales. 
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II. Gobierno Eficaz y Transparente 
 

Atención a las Solicitudes de Información 
 

El objeto del Derecho Humano de Acceso a la Información Pública, es dotar de 

información clara y útil a las personas, dar certeza y confianza respecto de la toma 

de decisiones de la Alcaldía; el proceso de acceder a la información pública sirve, 

entre otras, para la exigencia de otros derechos, es por ello, que la información 

debe ser oportuna y de calidad, ya que este ejercicio fortalece los mecanismos de 

participación ciudadana. 

Por otro lado, la protección de datos personales garantiza el derecho que tiene 

toda persona a que su información que se encuentra en poder de la Alcaldía, sea 

tratada de manera lícita, con base en las leyes aplicables. 

En el periodo comprendido del 01 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 

2020, se recibieron un total de 2,640 Solicitudes de Información Pública, 40 de 

ellas corresponden a Solicitudes de Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación 

y Oposición de Datos Personales (ARCO). 

Los temas en las solicitudes con mayor frecuencia son: 

• Información curricular de servidores públicos 

• Costo, gastos y difusión de las acciones para contener la pandemia del SARS-

CoV-2 (COVID-19) (al 30 de septiembre se han recibido 80 solicitudes al 

respecto) 

• Contratos de obras públicas 

 



 

Segundo Informe de Gobierno 
Alcaldía de Coyoacán 

 

Manuel Negrete Arias 
#HazloconPasiónyCumpleTuMisión 

  
32 

• Generación y tratamiento de los residuos sólidos 

• Información referente a manifestaciones, licencias de construcción y 

certificados de uso de suelo 

• Proyectos ganadores referentes al presupuesto participativo del ejercicio 

fiscal 

 

Comité de Transparencia 
 

Es la autoridad máxima en materia de acceso a la información, transparencia, 

protección de datos personales y archivos, integrado por un órgano colegiado que 

cuenta con atribuciones respecto del proceso de acceso a la información pública y 

del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, mismas que emanan de la 

Ley en la materia, así como para la protección de los datos personales que se 

encuentran en posesión de la Alcaldía. 

En este sentido, mediante 23 sesiones extraordinarias, este órgano colegiado 

sometió a clasificación de la información un total de 192 solicitudes. 

 

Recursos de Revisión  

 
Es el medio de impugnación con el que cuentan las personas para inconformarse 

en contra de una respuesta o falta de la misma, realizada por los sujetos obligados, 

lo anterior, en caso de considerar que los Derechos de Acceso a la Información 

Pública y de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales, 

fueron vulnerados. 
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En el periodo referido, se recibieron 47 recursos de revisión, lo que representa 

1.8% del total de las solicitudes que se han atendido, estos fueron resueltos de la 

siguiente manera por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México: 

Número de recursos Resolución 

21 Confirmación de respuesta 

5 Ordenó modificar la respuesta 

21 Se encuentran en trámite 

 

Capacitación 

 
En aras de contribuir al desarrollo de una cultura de la transparencia, acceso a la 

información pública y protección de datos personales, la Alcaldía implementó un 

programa integral de capacitación, con la finalidad de eficientar el cumplimiento 

de las disposiciones en la materia. 

Se implementaron actividades en los siguientes temas: 

Nombre de Curso 
No. de 

acciones 

No. de 

participantes 

Taller de clasificación de la información y recurso de revisión 1 1 

Taller de prueba de daño 1 1 

Introducción a la LDPPSOCM 1 39 

Introducción a la LTAIPRCCM 2 6 

Indicadores de gestión gubernamental 1 10 
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Para el ejercicio 2020, la Alcaldía participa en la renovación de la vigencia del 

“Certificado 100% Capacitados, en Materia de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México”, cabe 

mencionar que al periodo que alude este reporte, las 191 personas servidoras 

públicas de estructura de la Alcaldía cuentan con su constancia de capacitación. 

 

Difusión y Divulgación  

 
La Alcaldía participó en el Primer. Encuentro por la Transparencia y la Protección 

de Datos Personales, convocado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México (InfoCDMX). 

El encuentro se realizó en la plancha del Zócalo capitalino, con la finalidad de 

difundir entre la ciudadanía la importancia del Derecho de Acceso a la Información 
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Pública, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas, a través de 

actividades informativas, artísticas, lúdicas y deportivas. En el stand se 

proporcionó información de la Alcaldía, se realizaron actividades lúdicas y se tuvo 

el acercamiento con aproximadamente 1,000 ciudadanos. 

Distinciones 

 
El pasado 22 de junio mediante una ceremonia virtual, la Alcaldía recibió un 

reconocimiento por mantener la vigencia del personal de estructura 100% 

capacitado durante 2019 en materia de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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III. Asuntos Jurídicos y de Gobierno 
 

 

 

Visitas de Verificación 
 

En el periodo que se informa la Alcaldía llevó a cabo 519 visitas de verificación en 

materia de obra, 246 visitas de verificación en materia de establecimientos 

mercantiles; además, se atendió a más de 2,000 quejosos ordenando visitas de 

verificación, cumpliendo con la necesidad de dar certeza jurídica a las personas 

respecto del cumplimiento de la normativa vigente en materia de obras y 
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establecimientos mercantiles. De esta manera, se implementó la acción “Cero 

Rezago en Quejas”, la cual tiene por objeto atender en su totalidad las quejas 

ciudadanas que ingresan de manera directa a la Alcaldía y a través del Sistema 

Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 

Ante la ejecución de visitas de verificación, la Alcaldía sustancia procedimientos de 

calificación sujetándolos a un estudio de carácter normativo concluyente y 

vinculante; con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa aplicable se 

desahogan los elementos de prueba presentados por los particulares.  

 

Asuntos Jurídicos 
 

El estatus general de los juicios de la Alcaldía en el periodo que se informa, es el 

siguiente: se cuenta con 70 juicios de amparo, de los cuales se lograron 

satisfactoriamente 11, 85 juicios de nulidad en proceso; en materia civil se tienen 

tres juicios en proceso, un juicio concluido y ocho apeos y deslindes; en materia 

penal existen 256 denuncias o querellas en trámite, 75 denuncias o querellas 

presentadas, cinco carpetas judicializadas, 14 intervenciones en Juzgado Cívico, 

107 apoyos a diversas Unidades Administrativas para trámites en materia penal y 

186 contestaciones a requerimientos de la autoridad ministerial; y existen ocho 

juicios en materia electoral. 

Reordenamiento del Comercio en Vía Pública 
 

 

Derivado de la situación económica nacional se ha incrementado el comercio 

informal en la Alcaldía, por lo que se ha puesto en marcha el “Programa de 

Reordenamiento del Comercio en Vía Pública”, con la finalidad de regularizar los 
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espacios asignados y actualizar la información en el Sistema de Comercio en la Vía 

Pública (SISCOVIP). 

En el periodo que se informa, la Alcaldía ha realizado: 1,142 acciones para el 

reordenamiento del comercio en la vía pública con apercibimiento, 466 acciones 

para el retiro de oferentes que no cuentan con el permiso para el comercio en vía 

pública con formato de remisión, 980 atenciones al público en audiencia por parte 

de vía pública, 578 quejas atendidas y supervisiones realizadas por la Unidad 

Administrativa competente, y 92 mesas de trabajo. 

Programa de Regularización de Giros Mercantiles de Bajo Impacto o Impacto 

Vecinal 
 

La Alcaldía puso en marcha el Programa de Regularización de Giros Mercantiles de 

Bajo Impacto o Impacto Vecinal, con la finalidad de regularizarlos en términos de 

la normativa aplicable, así como incluirlos en el Sistema Electrónico de Avisos y 

Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), administrado por la 

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (SEDECO), la meta es 

impactar al 15% del universo de establecimientos con giro mercantil de bajo 

impacto o impacto vecinal que no estén inscritos en el SIAPEM, lo que se traduce 

en aproximadamente 5,000 establecimientos mercantiles.  
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IV. Bienestar Social 
 

Apoyo Integral a Jefas y Jefes de Familia  
 

Los niveles de desigualdad y pobreza que se viven en la Ciudad de México y, en 

particular en la Alcaldía, atentan contra los Derechos Humanos, en especial de las 

niñas y los niños. Frente a esta situación, las jefas y jefes de familia 

monoparentales, que radican en colonias con un índice de desarrollo social bajo, 

medio y muy bajo, deben enfocarse en proveer económicamente y al mismo 

tiempo dar los cuidados necesarios a sus hijas y/o hijos menores de edad para su 

desarrollo integral. 
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Este año la Alcaldía incrementó en un 100% el ingreso familiar a través de un 

apoyo económico para 6,000 jefas y jefes de familia, que radican en la 

demarcación, con al menos un hijo o hija menor de edad. 

Es por ello que, con fecha 31 de enero de 2020 fueron publicadas en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, las Reglas de Operación del Programa Social “Apoyo 

Integral a Jefas y Jefes de Familia”; posteriormente, con fecha 7 de febrero de 2020, 

se publicó la Convocatoria del programa antes citado; sin embargo, el día 30 de 

marzo de 2020, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México emitió a través de 

la Gaceta Oficial Número 313 el Primer Decreto por el que se declaran Acciones 

Extraordinarias en la Ciudad de México para prevenir el contagio y propagación 

del COVID-19; y a efecto de atender las medidas preventivas de mitigación 

ordenadas por la Autoridad Sanitaria Local y Federal, particularmente las que 

corresponden al aislamiento social bajo el rubro “Quédate en Casa”, así como las 

medidas emitidas por parte del Gobierno de la Ciudad de México a través del Plan 

Gradual Hacia la Nueva Normalidad, se realizaron las gestiones pertinentes para la 

modificación del programa de mérito. El 19 de junio de 2020 se publicaron en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México las Notas Aclaratorias a las Reglas de 

Operación y a la Convocatoria respectiva, en lo relativo a un incremento a la 

cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) a $4,000.00 (Cuatro mil pesos 

00/100 M.N.) y la reducción de seis a tres ministraciones. 

Nuestra meta de 2020 como gobierno, es otorgar apoyos económicos a 6,000 

padres y madres de familia, siendo un canal efectivo de prevención contra las 

adicciones, violencia e inseguridad, repercutiendo en el fortalecimiento del tejido 

social de la demarcación. 



 

Segundo Informe de Gobierno 
Alcaldía de Coyoacán 

 

Manuel Negrete Arias 
#HazloconPasiónyCumpleTuMisión 

47 

En beneficio de la población objetivo se remuneró la primera ministración durante 

la semana del 17 al 21 de agosto de 2020 y el 4 de septiembre como segunda fecha, 

atendiendo a 5,810 beneficiarios, con un gasto programado de $72,000,000.00 

(Setenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.) y ejercido a la fecha de 

$23,240,000.00 (Veintitrés millones doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Fomentando la Cultura, el Arte, Igualdad y Seguridad  
 

La desigualdad de oportunidades en la población es provocada por diversos 

factores como el económico, cultural y educativo, por condiciones de género, 

étnicos, diversidad sexual, así como por un ejercicio limitado de los derechos 

sociales, políticos y culturales; es así que para lograr el bienestar social deseable 

para cada uno de los habitantes de la Alcaldía, resulta indispensable reconocer la 

participación de personas que desarrollan proyectos y actividades que, desde su 

participación en territorio y en diferentes espacios, coadyuvan al ejercicio de los 

derechos sociales de la comunidad Coyoacanense. 

Esta administración implementó una estrategia cultural y social, enfocada en 

contribuir al bienestar de los Coyoacanenses a través del otorgamiento de apoyos 

económicos a 180 promotores facilitadores de servicios, 60 colectivos y cinco 

enlaces comunitarios, para el desarrollo de actividades culturales en los Centros de 

Desarrollo Comunitario, Casas de Cultura y espacios públicos de Coyoacán, 

ubicados preferentemente en zonas con índice de desarrollo social bajo, medio y 

muy bajo, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la cohesión social, 

beneficiando a 6,000 usuarios finales, mediante la impartición de talleres 

culturales y artísticos, así como de prevención al delito, contra las adicciones, de 

salud sexual e igualdad sustantiva, sustentabilidad y desarrollo. 
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Con fecha 31 de enero de 2020 fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, las Reglas de Operación del Programa Social “Fomentando la Cultura, el 

Arte, Igualdad y Seguridad”; posteriormente, con fecha 7 de febrero de 2020, se 

publicó la Convocatoria del programa antes citado; sin embargo, el día 30 de 

marzo de 2020, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México emitió a través de 

la Gaceta Oficial Número 313 el Primer Decreto por el que se declaran Acciones 

Extraordinarias en la Ciudad de México para prevenir el contagio y propagación 

del COVID-19; y a efecto de atender las medidas preventivas de mitigación 

ordenadas por la Autoridad Sanitaria Local y Federal, particularmente las que 

corresponden al aislamiento social bajo el rubro “Quédate en Casa”, así como las 

medidas emitidas por parte del Gobierno de la Ciudad de México a través del Plan 

Gradual Hacia la Nueva Normalidad, se realizaron las gestiones pertinentes para la 

modificación del programa de mérito, por lo que a la fecha nos encontramos en 
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espera de la autorización de dichas modificaciones. Con las intervenciones 

integrales de los 180 promotores y los 60 colectivos, supervisadas por los cinco 

enlaces comunitarios, será posible desarrollar ciertas capacidades humanas de los 

participantes, a la vez que fomentarán el acceso a los derechos sociales que 

obedecieron a una mayor igualdad. Al mismo tiempo, a través de estas 

intervenciones, será posible la recuperación, apropiación, mantenimiento y 

defensa del espacio público para el goce y disfrute de todas las personas, la 

convivencia en comunidad y el encuentro ciudadano, donde la planeación 

participativa, la seguridad y la prevención son fundamentales y necesarias. 

Se planteó la meta de beneficiar a 245 mujeres y hombres con un presupuesto 

desglosado como sigue: $3,240,000.00 (Tres millones doscientos cuarenta mil 

pesos 00/100 M.N.) para 180 promotores; $2,160,000.00 (Dos millones ciento 

sesenta mil pesos 00/100 M.N.) para 60 colectivos y $150,000.00 (Ciento 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para cinco enlaces comunitarios; se programó 

pagar la primera ministración a 245 mujeres y hombres, el 18 de septiembre de 

2020, con un gasto programado de $5,550,000.00 (Cinco millones quinientos 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) ejercido a la fecha $1,850,000.00 (Un millón 

ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

Acción Social Mercomuna Coyoacán - Acción de Mitigación ante COVID-19 
 

Surge como una iniciativa de Gobierno de la Ciudad de México, el objetivo del 

programa es atender las necesidades de las personas y familias afectadas por la 

contingencia del virus denominado SARS-CoV-2 (COVID-19), a través de la entrega 

de apoyos económicos, con el fin de reducir el impacto negativo en la economía 

local y en la esfera de sus derechos sociales. 
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La situación de emergencia sanitaria ha tenido como uno de sus ejes de acción, la 

solicitud de que los habitantes permanezcan en sus hogares para evitar que el 

virus se propague a mayor velocidad y que se permita atender de manera 

adecuada a quienes requieran atención hospitalaria.  

Para contribuir a la atención de esta problemática social causada por las medidas 

de atención al SARS-CoV-2 (COVID-19), la Alcaldía presentó esta acción social 

destinada a fortalecer el comercio interno y a apoyar a las mujeres embarazadas, 

mujeres de más de 45 años de edad, madres y padres con hijos menores de 12 

años y adultos mayores. 
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La meta en Mercomuna Coyoacán fue beneficiar a 21,347 familias, registradas en 

el padrón de LICONSA, que se encuentran dentro de la demarcación, sin embargo, 

se logró beneficiar a 14,328 mujeres y hombres registrados en el citado padrón.  

La entrega se realizó en dos etapas: la primera del 1° al 9 de junio de 2020 en cada 

una de las 27 lecherías de LICONSA y la segunda del 22 al 26 de junio en Jardín 

Hidalgo número 1, con un presupuesto asignado de $22,414,350.00 (Veintidós 

millones cuatrocientos catorce mil trecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), 

del cual se ejercieron $15,044,400.00 (Quince millones cuarenta y cuatro mil 

cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). 

  



  

V. DERECHO A LA SALUD 

Informe 
De Gobierno 

V. DERECHO A LA SALUD 



 

Segundo Informe de Gobierno 
Alcaldía de Coyoacán 

 

Manuel Negrete Arias 
#HazloconPasiónyCumpleTuMisión 

55 

 

V. Derecho a la Salud 
 

Las condiciones actuales de salud de la población en México son susceptibles de 

mejoras y cada vez es mayor la necesidad de llevar a cabo acciones, es por ello que 

en la Alcaldía se han ejecutado Políticas Públicas en materia de Salud, en 

coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, para combatir el Cáncer 

Cérvico-Uterino, Cáncer de Mama, implementación de Jornadas de Salud, 

Promoción a la Salud, detección temprana de Enfermedades Crónico-

Degenerativas como Hipertensión Arterial Sistémica y Diabetes Mellitus. 
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En ese sentido, la Alcaldía ofrece servicios de salud para la población en general, 

como el Servicio Médico, Servicio Odontológico, Atención Psicológica, Apoyo a 

Personas con Enfermedades Crónico-Degenerativas, Acciones de Promoción a la 

Salud, Prevención de Adicciones, Prevención y/o detección oportuna del Cáncer de 

Mama y Cáncer Cérvico-Uterino, implementación de Jornadas de Salud o Asesorías 

por Trabajadoras Sociales para fortalecer el adecuado estado de salud y mejorar su 

calidad de vida, y lograr un mejor desarrollo social y personal de la población. 

También se brinda orientación a través de pláticas y talleres referentes al 

Alcoholismo, Suicidio, VIH Sida, Desarrollo Humano, Sexualidad en el Adulto 

Mayor, ABC de las Adicciones, Estableciendo Límites, Manejo de Pérdidas y 

Terapia de Lenguaje. 

Asimismo, se promueve la concientización para dejar de fumar, se llevó a cabo el 

programa “ESPACIOS 100% LIBRES DE HUMO”, mediante aplicación de encuesta 

(Tamizaje), para saber qué cantidad de personal tiene el hábito de fumar, además 

se impartió un curso de concientización sobre los efectos nocivos a la salud del 

humo de tabaco a todo el personal de los diferentes Centros de Desarrollo 

Comunitario de la Alcaldía.  

También se brindan Terapias Psicológicas y Grupales, en donde se aplicaron 

evaluaciones e Interpretaciones de Pruebas Psicológicas a los operadores de 

vehículos de esta Alcaldía dentro del Centro de Desarrollo Comunitario “Ana María 

Hernández” y en el Centro de Atención Integral para las Adicciones. Asimismo, se 

realizaron Consultas Odontológicas dentro de las cuales se hacen pláticas de 

Técnicas de Cepillado, realización de Detección de Placa Dentobacteriana y 

Aplicación de Flúor, entre otras, además se realizaron Consultas Médicas, Estudios 

de Laboratorio como son: Doopler Venoso, Glucosa, Densitometría Ósea, 
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Audiometrías, Espirometrías, Hemoglobina Glucosilada, Detección de Hipertensión 

Arterial y de A.C. Úrico, expedición de Certificados Médicos, en distintos 

consultorios de la Alcaldía. Se realizaron Estudios Socioeconómicos, Visitas 

Domiciliarias, Canalizaciones, Ingresos al Centro de Integración Juvenil, 

Orientaciones, Donaciones, Asesoría y Trámites de Servicios Funerarios a bajo 

costo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Alcaldía busca facilitar el acceso a la salud con servicios gratuitos, incluido el 

traslado a las comunidades, a través de las jornadas de salud, con la finalidad de 

fortalecer acciones de promoción a la salud y de prevención o detección temprana 

de enfermedades. 

En el periodo que abarca este informe, se han brindado 8,784 consultas médicas, 

1,123 consultas dentales, 1,989 consultas psicológicas, 10,575 talleres de 
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promoción a la salud, 986 orientaciones por parte de trabajadoras sociales, 4,500 

servicios otorgados en jornadas de salud itinerantes, 13,500 atenciones, 

orientaciones y canalizaciones en temas de prevención de adicciones, 600 tomas 

de mastografías en colaboración con la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), 

para la detección oportuna de Cáncer de Mama, dando un total de más de 40,000 

acciones enfocadas a la salud. 

 

Apoyo a Personas con Enfermedades Crónico-Degenerativas  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay más de 

347,000,000 personas con diabetes. La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y 

accidente vascular cerebral; en los pacientes con esta enfermedad el riesgo de 

muerte es al menos dos veces mayor que en las personas sin diabetes. 

La hipertensión es la causa de por lo menos el 45% de las muertes por 

cardiopatías y el 51% de decesos por accidente cerebro vascular. La detección 

temprana, el tratamiento apropiado y el control de la hipertensión producen 

importantes beneficios sanitarios y de índole económica. 

En Coyoacán se continúa con la atención emergente de la salud de 1,558 mujeres y 

hombres residentes en la Alcaldía, a través del Programa Social “Apoyo a personas 

con enfermedades Crónico-Degenerativas”, dirigido a personas que pertenecen al 

rango de edad de 60 y más años que, preferentemente, no cuenten con 

derechohabiencia a servicios de salud, que residan en zonas de alta y muy alta 

marginación y que hayan sido diagnosticados con una enfermedad Crónico-

Degenerativa, específicamente Diabetes Mellitus o Hipertensión Arterial Sistémica, 
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brindándoles un apoyo económico para atender sus necesidades básicas de 

subsistencia con una pensión no contributiva. 

Es por ello que, con fecha 31 de enero de 2020 fueron publicadas en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, las Reglas de Operación del Programa Social “Apoyo 

a personas con enfermedades Crónico-Degenerativas” Ejercicio 2020; 

posteriormente con fecha 7 de febrero de 2020, se publicó la Convocatoria del 

programa antes citado; sin embargo, el día 30 de marzo de 2020, la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México emitió a través de la Gaceta Oficial Número 313 el 

Primer Decreto por el que se declaran Acciones Extraordinarias en la Ciudad de 

México para prevenir el contagio y propagación del COVID-19; y a efecto de 

atender las medidas preventivas de mitigación ordenadas por la Autoridad 

Sanitaria Local y Federal, particularmente las que corresponden al aislamiento 

social bajo el rubro “Quédate en Casa”, así como las medidas emitidas por parte del 

Gobierno de la Ciudad de México a través del Plan Gradual Hacia la Nueva 

Normalidad, se realizaron las gestiones pertinentes para la modificación del 

programa de mérito. El 15 de junio de 2020 se publicaron en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México las Notas Aclaratorias a las Reglas de Operación y a la 

Convocatoria respectiva, en lo relativo a la temporalidad de las ministraciones y al 

control médico de los beneficiarios en consultorio, toda vez que se trata de adultos 

mayores con una o dos comorbilidades, como Diabetes Mellitus e Hipertensión 

Arterial Sistémica, que por ello se trata de un grupo poblacional de mayor riesgo 

que requiere significativa protección y atendiendo a la instrucción de la Autoridad 

Sanitaria Local, particularmente la de aislamiento social bajo el rubro “Quédate en 

Casa”, por lo que este criterio queda sin efectos y únicamente podrá tener vigencia 

para el caso que la autoridad sanitaria competente emita formalmente el 

levantamiento total de la Emergencia Sanitaria, que permita a la población volver a 
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la normalidad. Los días 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de Julio de 2020 se llevó a cabo la 

entrega de la primera ministración de este programa que cuenta con un monto 

presupuestal de $10,800,000.00 (Diez millones ochocientos mil pesos 00/100 

M.N.), que se desahogará en el transcurso del ejercicio fiscal 2020 en la 

periodicidad de tres ministraciones por un monto de $2,310.00 (Dos mil 

trescientos diez pesos 00/100 M.N.), por ministración. 

 

Centros de Desarrollo Comunitario 
 

La falta de acceso al desarrollo educativo, empleo, integración familiar, desarrollo 

comunitario y aprovechamiento del tiempo libre, no permite el desarrollo social 

por no contar con actividades como: cursos de actividades modulares, 

complementarias, servicios comunitarios, cultura y educación, deporte y 

recreación, educación abierta, adecuados para su desarrollo y nivel de 

competencia en el mercado laboral. 
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Por lo anterior, la Alcaldía busca incorporar a la población en general en 

actividades para el trabajo o autoempleo, en los diferentes Centros de Desarrollo 

Comunitario y Centro Cultural Recreativo, a través de actividades, cursos, pláticas 

y talleres en materia de salud, deporte, cultura, educación, recreación, entre otros, 

para mejorar la calidad de vida e incentivar sus valores culturales, incluyendo 

actividades específicas para la atención de personas adultas mayores. 

En el periodo comprendido del 01 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 

2020, se ha logrado atender en los Centros de Desarrollo Comunitario a 22,610 

habitantes y/o visitantes de la Alcaldía, ampliando la oferta de actividades y 

generando fuentes de ingresos para Profesores, Instructores, Talleristas y 

Profesionistas de diversas disciplinas. En los 15 Centros de Desarrollo 

Comunitario con que cuenta la Alcaldía se imparten 154 diferentes servicios, por 

mencionar algunos: clases de belleza, corte y confección, cocina, gelatina artística, 

asistente educativa, zumba, karate, baile de salón, voleibol, etcétera. 

Derivado de estas actividades, los ingresos captados por concepto de las 154 

actividades impartidas en los Centros de Desarrollo Comunitario y del Centro 

Cultural y Recreativo “Culhuacanes” ascienden a $3,029,800.00 (Tres millones 

veintinueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.).  

Es importante señalar, que a pesar de las condiciones de restricción por la 

emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID 19), 

se continuó con la capacitación a distancia, en las actividades de formación para el 

trabajo con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

“Cultura de belleza”, “Asistente educativo” y “Secretariado en español”, generando 

las condiciones necesarias para que el alumnado concluyera satisfactoriamente 

sus cursos. 
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En el caso de los estacionamientos “Alameda del Sur” y “Parque Ecológico 

Huayamilpas” se registró una captación de ingresos correspondiente a 

$1,113,667.00 (Un millón ciento trece mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 

M.N.). 

 

Atención Veterinaria 
 

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los animales como 

seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México 

toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la 

integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración 

moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

El artículo 28 Bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, 

refiere las disposiciones a cumplir por los establecimientos que se dediquen a la 

reproducción, selección, crianza o venta de animales. 
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La Alcaldía brinda un servicio veterinario para los animales de compañía 

implementando acciones de asesoría, consulta veterinaria, esterilización, 

vacunación, adopción responsable, tenencia responsable, entre otras; estos 

servicios se brindan en la Clínica Veterinaria Frida y en la Unidad Móvil de 

Atención Veterinaria, buscando siempre colaborar con la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, en la organización de las Mega Jornadas de Esterilización que se 

realizan en esta demarcación. Todo lo anterior, con la finalidad de promover y 

fortalecer el bienestar de los animales de compañía. 

En la Alcaldía buscamos día a día fortalecer las políticas públicas en beneficio de 

los habitantes que cuentan con animales de compañía (perros y gatos). Para 2020 

se realizaron 2,000 servicios de sanidad animal, que comprenden esterilizaciones, 

vacunación, asesoría, consultas veterinarias o cirugías menores. 

 

Arma tu Reta 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física se 

encuentra entre los diez principales factores de riesgo de mortalidad a nivel global, 

el sedentarismo pone en riesgo la salud y aumenta los índices de enfermedades 

como los padecimientos cardiovasculares, cáncer y diabetes. 

Es por este motivo que incentivamos a la población juvenil con actividades 

integrales y de valores que motiven su crecimiento, a través de cursos, pláticas y 

talleres en materia de salud, deporte, cultura, educación, recreación, entre otras, 

para mejorar la calidad de vida en la Alcaldía. 

La población de jóvenes que se encuentran entre 15 y 24 años de edad, es de 

95,948, a los cuales se busca orientar para incentivarlos a la actividad física en 

espacios públicos o en sus domicilios particulares, con el fin de disminuir el 
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sedentarismo y la obesidad. Esta actividad se lleva a cabo los días miércoles y 

viernes, beneficiando a 600 jóvenes. Al día de hoy se han atendido a 1,703 jóvenes 

de diferentes colonias de la Alcaldía. 

 

 

 

 

 

 

 

Semana Internacional de la Juventud 
 

Se estima que en la Ciudad de México los jóvenes prefieren desarrollar 

competencias y habilidades que les garanticen la empleabilidad y les permitan 

poder elegir el desarrollo que se ajuste más a sus intereses relevantes, que haya 

oportunidad de crecimiento en lo individual, por lo que incentivar a la población 

juvenil en actividades integrales y de valores que motiven su crecimiento, a través 

de actividades, cursos, pláticas y talleres en materia de salud, deporte, cultura, 

educación, recreación, entre otras, para mejorar la calidad de vida en la Alcaldía, es 

uno de nuestros objetivos. 

Se benefició a 500 jóvenes con actividades culturales, recreativas, deportivas y 

sociales, a través de la plataforma ZOOM, además en la “Semana de las Juventudes, 
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Coyoacán 2020” se logró un impacto a 530 jóvenes que interactuaron o visitaron el 

enlace. 

 

Conferencia “Suicidio en Jóvenes” 
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es la 

segunda causa de muerte de jóvenes de 15 a 29 años de edad y la quinta para 

aquéllos adolescentes que oscilan entre los 10 y 14 años, quienes usan las redes 

sociales por más de dos horas al día tienden a presentar niveles más altos de 

ansiedad, depresión y mala calidad del sueño, así como ideación suicida. Se calcula 

que en México viven con depresión aproximadamente 2,500,000 jóvenes de 12 a 

24 años. 

El objetivo de la Alcaldía es orientar a la juventud para concientizar a la población 

juvenil sobre las principales causas que pueden llevar al suicidio, además se 

otorgan actividades integrales y de valores que motiven su crecimiento, a través de 

actividades, cursos, pláticas y talleres en materia de salud, deporte, cultura, 

educación, recreación, etcétera, para mejorar la calidad de vida, es por ello que, es 

muy importante la participación de la sociedad y del Gobierno en temas de 

prevención y orientación, ante el constante crecimiento de la tasa de suicidios 

juvenil. .
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VI. Coyoacán por la Igualdad y los Derechos Humanos 
 

Promoción y difusión de los Derechos Humanos 
 

La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 

2011 implicó la modificación de once de sus artículos teniendo una enorme 

repercusión en el Sistema Jurídico Mexicano. Ahora existe una concepción más 

amplia de los mismos. Por ejemplo, los dos primeros párrafos del artículo primero 

incorporaron el término Derechos Humanos, supliendo el de garantías 

individuales, que implica mucho más que un cambio de palabras; la concepción de 

que la persona goza de los Derechos Humanos reconocidos tanto en la 

Constitución como en los tratados internacionales; la interpretación conforme que 

debe hacerse con esas disposiciones.  

La promoción y difusión de los derechos de las personas es una condición 

fundamental para la existencia de una sociedad democrática. Por lo que la Alcaldía 

tiene bajo su responsabilidad la función de difundir material referente al respeto y 

el fomento de los Derechos Humanos a través de los medios de información, 

impresos, electrónicos y digitales, así como divulgar la cultura de protección, 

respeto y defensa de los Derechos Humanos en la demarcación. 

El cuidado de los Derechos Humanos es una obligación de todas las autoridades, 

por lo que la Alcaldía está comprometida con promover, respetar, proteger y 

garantizar los Derechos Humanos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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Se ha generado material en diversos temas referentes a la promoción de los 

Derechos Humanos a través de medios digitales e impresos, para que la población 

tenga acceso a dichos temas.  

Tenemos el objetivo de crear en la población una cultura de conocimiento, respeto 

y sano ejercicio de los Derechos Humanos. Hasta el 30 de septiembre de 2020, se 

han realizado 57 solicitudes al área de comunicación social, mismas que contienen 

temas referentes a la promoción de los Derechos Humanos, para que sean 

difundidas en la página y redes sociales oficiales de la Alcaldía de Coyoacán. 

 

Estrategias generadas en torno al cuestionario de seguimiento a la 

institucionalización e implementación del Programa de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y 

Evaluación. 
 

A través del Cuestionario de Seguimiento a la Institucionalización e 

Implementación del Programa de Derechos Humanos se enviaron las estrategias 

realizadas en el semestre de julio a diciembre de 2018. Estas estrategias son 

asignadas por la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación, 

y la Coordinación de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos, de 

acuerdo a las competencias de cada Unidad Administrativa, posteriormente, se les 

solicita que suban a la plataforma diseñada para tal fin, las acciones realizadas en 

torno a estas estrategias. Esta información es parte de las obligaciones derivadas 

del artículo 121, fracción XXXVII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En cuanto a los probatorios remitidos, la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de 

Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de 
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México envía un reporte con el resultado, a fin de establecer si el soporte y la 

estrategia se han implementado correctamente. Adicionalmente, la Coordinación 

de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos, consideró la necesidad 

de llevar a cabo reuniones de trabajo con las áreas a fin de reasignarles estrategias 

derivado de la reestructura que se realizó en enero de 2019 y proporcionarles las 

recomendaciones que la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y 

Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió en 

relación con lo reportado en el segundo semestre de 2018, mismo que fue enviado 

en 2019. 

En la Alcaldía se ha generado material en diversos temas referentes a la promoción 

de los Derechos Humanos a través de medios digitales e impresos, para que la 

población tenga acceso a dichos temas durante la presente emergencia sanitaria. 

En la siguiente tabla se puede observar el material probatorio hasta 2019, toda vez 

que con el nuevo Sistema Integral de Derechos Humanos, en atención a la Ley del 

Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, publicada el día 02 

de diciembre de 2019 y su entrada en vigor el día 02 de enero de 2020, se 

suprimió el cuestionario de seguimiento: 

Documento 

Cuarto 

trimestre 

2016 

Primer 

semestre 

2017 

Segundo 

semestre 

2017 

Primer 

semestre 

2018 

Segundo 

semestre 

2018 

Primer 

semestre 

2019 

Estrategias 

reprobadas 
9 22 10 11 9 75 3 

Probatorios 

remitidos 
0 13 7 2 6 - 

 
El beneficio de esta acción será que la población tenga conocimiento de sus 

derechos fundamentales para fomentar el sano ejercicio de los mismos. 
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Gestionar la capacitación de las personas servidoras públicas de la Alcaldía 

Coyoacán 
 

La implementación de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos 

de 2011 conlleva la tarea de sensibilizar y capacitar a las personas servidoras 

públicas acerca de sus obligaciones en la materia, con la finalidad de fortalecer la 

promoción, el respeto, la protección y la garantía de los mismos. 

La Alcaldía tiene la obligación de buscar cursos, talleres, pláticas o actividades que 

permitan capacitar en materia de Derechos Humanos con un enfoque transversal, 

a fin de crear conciencia en las personas servidoras públicas de la demarcación. 

 

Violencia de Género y Contra las Mujeres 
 

De acuerdo con información presentada por el Gobierno de la Ciudad de México, 

ante el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, el promedio diario de 

víctimas registradas de feminicidios y de violaciones no ha cambiado en 2019 

respecto a la administración anterior. En 2019 se desaceleró el crecimiento en 

incidencia registrada para feminicidio, delitos sexuales y violación. En diciembre 

de 2019 se registró el segundo promedio más bajo de víctimas diarias de violación 

del año. Asimismo, la tasa de víctimas por cada 100,000 habitantes se redujo en 14 

de las 16 alcaldías de noviembre a diciembre. La tabla siguiente muestra el 

promedio diario de víctimas por alcaldía según el periodo y delito.  

Delito 
Tasa promedio 

diario de víctimas 
(administración actual) 

Tasa promedio 
diario de víctimas 

(administración anterior) 

Tasa promedio diario 
de víctimas 

(resto del país) 

Delitos sexuales 0.118 0.075 0.034 
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Delito 
Tasa promedio 

diario de víctimas 
(administración actual) 

Tasa promedio 
diario de víctimas 

(administración anterior) 

Tasa promedio diario 
de víctimas 

(resto del país) 

Feminicidio 0.0017 0.0014 0.002 

Violación 0.031 0.027 0.026 

Violencia Familiar 0.62 0.45 0.22 

 

Se generó un índice compuesto con el fin de contar con una métrica de 

seguimiento por Alcaldía a lo largo del tiempo. A cada tipo de delito se le asignó un 

peso obtenido de una escala de severidad de crimen. Para cada Alcaldía, se 

multiplicó el promedio diario de cada delito por el peso asignado en la escala y se 

sumó para obtener una calificación.   

En general, el promedio diario de víctimas ponderado por la escala de severidad 

aumentó para la mayoría de las Alcaldías. Asimismo, se observa que la Alcaldía 

Cuauhtémoc presenta altos niveles de violencia contra la mujer en comparación 

con el resto de las Alcaldías y con la administración pasada. 

Alcaldía 
Delitos 

sexuales 
Feminicidio Violación 

Violencia 
familiar 

1.- Cuauhtémoc 0.083 0.002 0.057 0.802 

2.- Venustiano Carranza 0.167 0.001 0.032 0.075 

3.- Iztacalco 0.097 0.002 0.027 0.804 

4.- Cuajimalpa de Morelos 0.118 0.000 0.042 0.618 

5.- Milpa Alta 0.114 0.002 0.031 0.662 

6.- Miguel Hidalgo 0.154 0.001 0.029 0.519 

7.- La Magdalena Contreras 0.089 0.001 0.021 0.760 

8.- Tláhuac 0.092 0.003 0.029 0.636 

9.- Azcapotzalco 0.100 0.003 0.024 0.619 

10.- Xochimilco 0.077 0.004 0.041 0.590 

11.- Benito Juárez 0.131 0.002 0.029 0.481 
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Alcaldía 
Delitos 

sexuales 
Feminicidio Violación 

Violencia 
familiar 

12.- Gustavo A. Madero 0.104 0.002 0.023 0.550 

13.- Álvaro Obregón 0.083 0.002 0.032 0.571 

14.- Iztapalapa 0.096 0.002 0.028 0.051 

15.- Coyoacán 0.097 0.001 0.028 0.543 

16.- Tlalpan 0.092 0.003 0.029 0.047 

Tasa de víctimas diarias por cada 100 mil habitantes en esta administración 

 

La Alcaldía tiene el objetivo de impulsar acciones para la prevención de la 

violencia feminicida, dichas acciones las realizan las Unidades Administrativas de 

acuerdo con sus atribuciones. 

De agosto a diciembre 2019, en el marco de las acciones para atender las 

solicitudes de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de 

México, se fortaleció el registro de casos de violencia de género contra las mujeres 

en la Red de Información de Violencia contra las Mujeres (REDIVCM). 

En el periodo que se informa se solicitó a las Unidades Administrativas de la 

Alcaldía la designación de persona enlace para la validación de las líneas de acción 

propuestas como parte del Plan de Prevención y Actuación Integral de la Violencia 

Contra las Mujeres y Niñas en la Alcaldía de Coyoacán 2019-2021, el cual se tendrá 

a finales del ejercicio 2020. 

 

Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género 
 

La Ciudad de México se encontró entre los primeros cinco estados con mayor 

predominio de violencia contra las mujeres (52.3%) (INEGI. Las mujeres en el 

Distrito Federal). De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la 
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Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH), la prevalencia de la 

violencia entre las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida, para la Ciudad 

de México fue de 79.8%, con respecto al nivel nacional de 66.1%, y por tipo de 

ámbito en que se desarrolla la violencia, la prevalencia es la siguiente: en el ámbito 

escolar de 30.6%, laboral 29.5%, comunitario 61.1%, familiar 9.7%; y por tipo de 

agresor: por parte de la pareja la prevalencia es de 52.6% y de otros agresores 

70.1%.  

 

De acuerdo con las estadísticas de la incidencia delictiva en la Ciudad de México y 

en particular en la Alcaldía, se tiene el dato que en el año 2019, en cuanto a la 

prevalencia de delitos contra la libertad y la seguridad sexual (que se desagregan 

en violación, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, otros delitos contra 

la libertad y la seguridad sexual, estupro, incesto, tentativa de violación) suman un 
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total de 178, y en cuanto a delitos contra la familia que se agregan en violencia 

familiar, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y otros delitos 

contra la familia suman un total de 790. Por otro lado, lo relacionado con delitos 

contra la sociedad agregados en trata de personas, corrupción de menores, 

discriminación y otros delitos contra la sociedad, de manera acumulada suman al 

mes de junio un total de 1,007. En cuanto a la incidencia en feminicidios de 2012 al 

2017 las carpetas de investigación reportadas por la entonces Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ), por delitos de feminicidio y 

homicidio doloso donde la víctima fue una mujer en Coyoacán, son 22 y 15, 

respectivamente. En 2018 y 2019, la entonces Procuraduría General de Justicia de 

la Ciudad de México reportó un total de 43 y 71 carpetas de investigación iniciadas 

por feminicidio, respectivamente. 

En la Alcaldía se busca brindar atención de primer contacto y acompañamiento a 

las mujeres que se acercan a la Casa de las Mujeres “Ifigenia Martínez”, ubicada en 

el “Deportivo el Copete”, los servicios que se ofrecen son asesorías psicológicas, 

asesorías y acompañamiento jurídico, talleres y eventos. 

En el periodo de agosto a diciembre 2019, se elaboró el procedimiento de “Servicio 

de Primer Contacto para las Mujeres en Situación de Violencia”, para ser aplicado 

en la Casa de las Mujeres “Ifigenia Martínez”, mismo que se encuentra alineado al 

Modelo de Atención Único (MUA). 

De enero a septiembre de 2020, se integró el Formulario 1. Sedes y Servicios en 

Materia de Prevención, Atención y Acceso a la Justicia con la Información de la 

Casa de las Mujeres “Ifigenia Martínez”, además se elaboró el Informe de Acciones 

realizadas en materia de Igualdad de Género del periodo de enero-diciembre de 
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2019, y por último se realizó el ajuste e implementación de la Cédula de 

Satisfacción, para aplicar a las usuarias y usuarios de la Casa de las Mujeres 

“Ifigenia Martínez”. 

En el periodo de agosto a diciembre de 2019, se llevaron a cabo en la Casa de las 

Mujeres “Ifigenia Martínez”, 7,649 acciones de las cuales el 85% (6,484) fueron 

dirigidas a mujeres y el 15% (1,165) fueron dirigidas a hombres. Las acciones 

realizadas corresponden a 549 talleres; 282 asesorías psicológicas, 59 asesorías 

jurídicas, 2 brigadas y 3 ferias de servicios. Respecto a la población beneficiada, se 

tiene un total de 1,119 personas beneficiarias, de las cuales en promedio 913 son 

mujeres y 206 hombres. Cabe resaltar que en promedio el 7.9% de la población 

atendida es adulta mayor, de las cuales el 88% son mujeres adultas mayores y 

12% adultos mayores. 

En el marco de los 16 días de activismo contra la Violencia de Género hacia las 

mujeres, se realizó un calendario de actividades que consistió en lo siguiente: 

• Pega de los carteles contra la Violencia de Género, en las oficinas 

administrativas de la Alcaldía como Jardín Hidalgo número 1 y Caballo Calco 

número 22. 

• Difusión del calendario de los 16 días de Activismo contra la Violencia de 

Género hacia las mujeres y se realizó la difusión de cárteles y trípticos “Entre 

todos paremos la violencia contra las mujeres”, “Premios DEMAC 2019-

2020, para mujeres que se atreven a pensar y a proponer” y de los trípticos 

con información de ¿Qué hago si desapareces? Y … ¿Cómo te busco?, en los 

22 mercados de la Alcaldía ubicados en las colonias de Santo Domingo, 

Educación, San Francisco Culhuacán, Santa Úrsula Coapa, Ajusco, Educación 

Petrolera, los Reyes, Pedregal de Santo Domingo, Del Carmen Coyoacán, 

Prados Churubusco, El Reloj, Ciudad Jardín, Parque San Andrés, Avante, 
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Adolfo Ruiz Cortines, Carmen Serdán, U.H Alianza Popular Rev., Emiliano 

Zapata, Villa Coyoacán, Campestre Churubusco, U.H.C.T.M Culhuacán sección 

10 y en la Casa Libro Club número 1, un Centro de Salud, la Casa Comunitaria 

y otras escuelas como la Escuela Primaria “Pedagogía”.  

• En coordinación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se 

llevaron a cabo tres cines debates, dos en la Casa en las Mujeres “Ifigenia 

Martínez” y el otro en la Casa del Adulto Mayor Xicoténcatl, cada uno 

consistió en la presentación de cuatro cortometrajes: “A domicilio”, “Antes 

que sea tarde”, “Sunshine” y “Muda”. 

• Se repartieron lazos naranjas e información de su significado, así como la 

invitación a escribir un mensaje sobre la violencia de género, en las oficinas 

de la Alcaldía, exhibiendo las palabras expresas en manos naranjas 

alrededor del Kiosco de Jardín Hidalgo.  

• Se llevó a cabo la plática “Derechos Humanos de las Mujeres” con apoyo de la 

Colectiva Monarcas Alzando el Vuelo, en la Casa de las Mujeres “Ifigenia 

Martínez” a las 10:00 am. 

• Se llevó a cabo en Jardín Hidalgo la Feria de servicios “Caravana Arcoíris” en 

la cual se brindó información de los servicios que ofrecen las siguientes 

instituciones participantes: Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Pueblos 

y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de 

México (SEPI), INDISCAPACIDAD, MEXFAM, Registro Civil, Defensoría 

Pública, CEJUR (TESTAMOBIL), Secretaría de Salud, UNADIS (Diversidad 

Sexual), Secretaría del Trabajo, Instituto del Envejecimiento Digno, INEA, 

Consejo Ciudadano, Marie Stopes, AHF MÉXICO (pruebas inmediatas de VIH) 

y la Alcaldía de Coyoacán, en donde se entregaron moños rojos a las y los 
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servidores públicos de la demarcación, distintivo alusivo al Día Mundial de la 

Lucha contra el SIDA, además de trípticos de las actividades que se realizan 

en la Casa de las Mujeres “Ifigenia Martínez”. 

• Se llevó a cabo la Feria de servicios coordinadamente con la Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México, a través de la LUNA 1 y 2 en Coyoacán, en 

Jardín Hidalgo, se dio asesoría legal respecto de violencia de género contra 

las mujeres, se entregaron trípticos de los servicios de que se otorgan en la 

Casa de las Mujeres “Ifigenia Martínez”. Se contó con la participación de 

LUNA Coyoacán, Secretaría de las Mujeres, Centros de Integración Juvenil 

Coyoacán, Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI), Sexpresarte A.C., Las 

Constituyentes Feministas A.C., DKT, Red de Mujeres por la Igualdad de la 

Secretaría de las Mujeres, Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de 

la Ciudad de México, Marie Stopes México, Centro para el Empoderamiento 

para la Igualdad y la Inclusión Social A.C. Se brindó información a un total de 

448 personas. 

• Realización de la conferencia Violencia de Género una mirada responsable 

ante el problema en la Casa del Adulto Mayor de Xicoténcatl.  

• Realización de la Conferencia Comunicación no violenta realizada en la Casa 

del Adulto Mayor de Xicoténcatl. 

• Se llevó a cabo la plática “Construcción Social del Género Violencia de 

Género” con apoyo de la Colectiva Monarcas Alzando el Vuelo, en la Casa de 

las Mujeres “Ifigenia Martínez”. 

• Con la intención de continuar con las líneas de acción, se realizó la Feria de 

Servicios “Mi Salud también es Mental” jornada de brigada de psicología, 

llevado a cabo en la Casa de las Mujeres “Ifigenia Martínez”, en el Salón de 
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Usos Múltiples con duración de 9:00 a 14:00 horas con una asistencia de 45 

mujeres y ocho hombres. 

• Se realizará el curso “Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género” en 

coordinación con la Secretaría de las Mujeres, en el espacio del “Foro 

Cultural Ana María Hernández” del 11 al 15 de noviembre de 2020, dirigido 

a personal encargado de la atención a mujeres en situación de violencia, la 

SEMUJERES convocó a personal de las dependencias del gobierno central y 

de las 16 alcaldías, en este evento la Alcaldía de Coyoacán contará con 12 

espacios. 
 

Para los beneficiarios de estas acciones, se elaboraron e integraron los formularios 

y procedimientos necesarios para dar atención a las usuarias y usuarios de la Casa 

de las Mujeres “Ifigenia Martínez”. Para seguir dando atención a las mujeres en 

situación de violencia durante los meses de confinamiento, de finales de marzo al 

30 de septiembre se habilitó una línea de atención telefónica, así como la difusión 

a otras líneas de atención telefónica, trasmisión en redes sociales oficiales de la 

Alcaldía de temas relacionados con la violencia de género, entrega de 3,000 

trípticos y de 1,000 carteles; así como continuar con la atención psicológica a 

usuarias. 
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En el periodo de enero a marzo de 2020, se atendieron a 23 personas, 20 mujeres 

y tres hombres, de manera presencial en la Casa de las Mujeres “Ifigenia Martínez”, 

de las cuales 15 viven violencia tipo psicoemocional; una violencia económica, 

cuatro violencia psicoemocional y económica; dos psicoemocional y física; dos 

psicoemocional, física y económica y una con violencia sexual, se llevaron a cabo 

en la Casa de las Mujeres “Ifigenia Martínez” 1,221 acciones de las cuales el 84% 

(1030) fueron dirigidas a mujeres y el 16% (191) fueron dirigidas a hombres. Las 

acciones realizadas corresponden a 226 talleres, 135 asesorías psicológicas, 22 

asesorías jurídicas, el evento “Festejo 6 de enero día de los Reyes Magos”, una feria 

de servicios, una jornada de salud.  

Al mes de marzo se han beneficiado a 275 personas, de las cuales en promedio 204 

son mujeres y 71 hombres. Cabe resaltar que en promedio el 25% de la población 

atendida es adulta mayor, de las cuales el 79% son mujeres adultas mayores y 

21% adultos mayores y se brindó atención a 25 niñas y niños en el espacio 

destinado para la ludoteca, ubicado en la Casa de las Mujeres “Ifigenia Martínez”, 

ello en apoyo a las mujeres integrantes del Círculo de Mujeres, y en la feria de 

servicios. 

 

Promoción de Respeto de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres 
 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los Derechos 

Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana y 

son inherentes a los seres humanos, es decir, no importa la nacionalidad, el sexo, 

etnia, religión, o alguna otra condición. Los Derechos Humanos están incorporados 

en los ordenamientos jurídicos locales, nacionales e internacionales, por lo que 

todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
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promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos consignados en 

favor de la persona, sin embargo, aun cuando estos derechos deben aplicarse a 

todos los seres humanos existen diversos factores que discriminan a las mujeres 

del reconocimiento y goce de los mismos (aproximación de los Derechos Humanos 

de las mujeres) en todos los ámbitos, espacios públicos y privados, y para todas las 

mujeres, sin importar su edad, estado conyugal, preferencia sexual, etnia, entre 

otras. Por el contrario, dichas condiciones pueden agudizar la discriminación, lo 

que muestra que existe una “brecha” entre lo establecido en dichos ordenamientos 

jurídicos y el ejercicio de los mismos.  
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En este sentido, el Estado debe crear políticas públicas tendientes a promover la 

garantía de los Derechos Humanos en particular de las mujeres. Analizando 

algunas de las condiciones de las mujeres en Coyoacán, tenemos que el 53% 

(327,925) de la población son mujeres, de acuerdo a la encuesta Intercensal 

(2015), se estima que el más alto promedio de nacimientos por cada mil mujeres 

se encuentra entre la población femenina de 30 a 34 años de edad (66%) y la tasa 

de fecundidad adolescente (24.0%) se encuentra por debajo del promedio de la 

Ciudad de México. En cuanto a indicadores del derecho a la salud, la encuesta 

muestra que aproximadamente el 79.4% (256,130) de las mujeres se encuentra 

afiliada a un servicio de salud, y 18.8% (60,777) no cuentan con algún tipo de 

servicio de salud.   

En cuanto al ámbito laboral, el 43.6% (124,421) de las mujeres de 12 años y más 

se encuentran económicamente activas, mientras que 53.9% (153,925) no son 

económicamente activas y el 1.4% (4,105) se encuentran en disposición de 

ingresar al campo laboral. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las causas 

principales de muerte en el grupo de 15 a 24 años de edad en las mujeres son por: 

Accidentes (de tráfico de vehículos de motor), tumores malignos (leucemias), 

agresiones, lesiones autoinfligidas intencionalmente y embarazo, parto y 

puerperio. 

La Alcaldía realiza acciones para promover los Derechos Humanos de las Mujeres 

tales como ferias de servicio, pláticas, jornada de salud, talleres, cursos en temas 

de igualdad de género, Derechos Humanos de las Mujeres, prevención de la 

violencia contra las mujeres, entre otros. Con el objetivo de acercar a las mujeres 

información que les permita acceder a la garantía de los derechos a la salud, a la 
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educación, a una vida libre de violencia, a la ciencia, a la salud sexual y 

reproductiva, entre otros. En el primer trimestre se programó una meta de 20 

acciones. 

La Alcaldía trabajó de manera coordinada con la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Centro de Salud Ajusco, Fundación 

Marie Stopes, Empoderándonos para la Igualdad y la Inclusión A.C., con la Escuela 

Secundaria Técnica número 49 José Vasconcelos y a la Secundaria Diurna número 

188 Aztecas. Con dichas coordinaciones se realizaron 12 pláticas, una feria de 

servicios, una jornada de salud, un taller con las que se realizó la promoción de los 

Derechos Humanos de las mujeres y niñas tales como: derechos a una vida libre de 

violencia (¿Realmente es amor?, educar con amor desalentar la violencia en la 

crianza de las hijas e hijos, asesoría Jurídica, Violencia de Género), derecho a la 

salud (mastografía y papanicolaou, donación de vitaminas para niños, consulta 

general, información sobre diversidad sexual, en conmemoración del 8 de marzo 

“Cambiando la mochila por pañalera”, “Mecanismos de orientación en cuanto a los 

derechos de las mujeres en la Alcaldía de Coyoacán”; Prevención del embarazo en 

adolescentes; Cervicouterino, detecciones de glucosa hipertensión arterial, prueba 

de VIH, detección de cáncer de próstata, vacunas de influenza y hepatitis B). 

 

Atención a Personas en Situación de Calle 
 

La Alcaldía realizó un diagnóstico de personas en situación de calle, el cual se 

actualiza continuamente. Se puede observar que dentro de la demarcación existe 

una población de entre 108 y 120 personas, de las cuales 80 se encuentran 
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permanentemente en algún espacio en la calle, y las otras son población nómada; 

se detectaron además los puntos con mayor incidencia y las problemáticas y 

solicitudes que esta población presenta. 

La población en situación de calle es uno de los sectores más vulnerables, por lo 

que se brinda atención permanente e interinstitucional, ya que además de la 

atención a las personas se realizan también recuperaciones de la vía pública, con 

estricto apego a los Derechos Humanos de esta población. Se ha observado que 

existe una variedad de circunstancias que obligan a brindar una atención 

personalizada y adaptable a cada una de las personas que se encuentran en la 

calle. Se ha detectado además que los puntos de mayor incidencia son: las 

estaciones del Metro que se encuentran al interior de la demarcación, Santo 

Domingo, Centro de Coyoacán, y los alrededores del albergue del gobierno central 

que se encuentra en Canal Nacional casi esquina con Calzada del Hueso. 
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La Alcaldía persevera en brindar atención directa a las poblaciones callejeras, 

sensibilizar a las mismas para lograr ser canalizadas a alguno de los albergues de 

la Ciudad de México, y comenzar un proceso de reinserción social. Queremos 

atender a las personas en riesgo de vivir en calle, canalizándolas a la institución 

correspondiente, detectar menores de edad, y dar atención inmediata que se 

requiera, para lo cual, se realizan recorridos nocturnos durante la época de bajas 

temperaturas en compañía del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias 

(IAPP) de la Ciudad de México para realizar canalizaciones pertinentes, pero 

estamos en el proceso de tener mejores condiciones materiales para incrementar 

los recorridos de detección y limpieza por motivo del SARS-CoV-2 (COVID-19) 

resguardando la salud de este grupo vulnerable. 
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De agosto a diciembre 2019 se realizaron cinco recorridos de detección de 

personas en situación de calle y sus puntos de concentración, identificando 

características específicas. Se canalizó a una familia con tres integrantes al 

albergue de Coruña para ser trasladados a un módulo en “Villa Mujeres”; se brindó 

atención para diagnosticar al hijo menor por posible autismo a través de la A.C. 

“Lolo”.  

De octubre a diciembre 2019, se realizó la campaña de invierno 2019-2020, en la 

cual se acudieron a diversas reuniones interinstitucionales, encabezadas por el 

IAPP; se acordó el calendario de recorridos nocturnos, se llevaron a cabo 14 

recorridos y se lograron canalizar a algún albergue a 30 personas; se distribuyeron 

cobijas, kits de invierno y cenas calientes. 

De enero a marzo 2020 se concluyó con la campaña de invierno 2019-2020, se 

rescataron espacios públicos como son: las inmediaciones del estadio 

universitario, en el cual se encontraba una pareja de adultos mayores que tenían 

como mascotas a 112 gatos; se logró sensibilizarlos y retirarlos del punto con 

apoyo interinstitucional fueron canalizados al sector salud, y se llevaron a una 

Asociación Civil que los tiene en resguardo para su apropiada atención. Se liberó 

una de las bodegas de limpia que se encuentra en bajo puente de Taxqueña, que 

había sido ocupada por jóvenes en situación de calle, de ellos se canalizó a cinco 

jóvenes al albergue de Coruña. Se liberó también un campamento que se 

encontraba en la puerta posterior del Parque Ecológico Huayamilpas. Además, se 

canalizaron a cuatro personas que acudieron a la oficina de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Atención a Grupos Vulnerables para solicitar y recibir el apoyo. 

Se realizó la gestión para que una joven con padecimiento mental fuera integrada 

al centro social “El Recobro”. 
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De abril a septiembre 2020 se realizaron diez recorridos de detección y el rescate 

de espacios públicos como son: Cerro del Agua en la entrada de Ciudad 

Universitaria, Miramontes y Vista Hermosa en las canchas de futbol rápido, puente 

de Taxqueña y calzada de Tlalpan, parque de Villa Panamericana, Caballo Calco a 

espaldas de la Iglesia, colonia Prados Churubusco y se logró canalizar a cinco 

personas a los albergues de Ciudad de México. 

Se recuperaron tres espacios públicos canalizando a las personas que habitaban 

ahí, a los albergues de la Ciudad de México, en estricto apego al protocolo de 

atención a personas en situación de calle y garantía de sus Derechos Humanos. 

 

Atención a la Comunidad LGBTTTIQ+ 
 

Sin duda la comunidad diversa es uno de los grupos con mayor grado de 

discriminación, hasta el punto de adquirir un término para describir estos actos: 

“homofobia”; se ha comenzado a trabajar a nivel mundial para erradicar esta 

condición, tan es así que ahora es común observar publicidad, programas e incluso 

dibujos animados que logran normalizar las preferencias personales, ahora existe 

la posibilidad de cambio de género legal, el apoyo para transformaciones, 

matrimonios igualitarios, entre otros. 

La Alcaldía es un espacio de libertad de derechos y un refugio para la diversidad; 

sin embargo, aún falta mucho trabajo de información, concientización y educación 

a la comunidad, fomentar el respeto a la otredad y erradicar el término 

“tolerancia”, ya que el “tolerar” lleva implícito en sí mismo resistencia, además 

buscamos realizar jornadas informativas y dinámicas educativas, para que las 
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personas servidoras públicas y población en general, tengan conocimiento y evitar 

cometer actos discriminatorios. 

Se atendieron las reuniones, mesas de trabajo y conversatorios con la Red 

Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual (RIADS), encabezada por la 

Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno Central; en las cuales se han 

adquirido nuevos conocimientos que permiten brindar un mejor servicio a esta 

comunidad vulnerable. Se realizaron ferias de servicio interinstitucionales, con 

enfoque hacia la diversidad. 

Por lo que, de agosto a diciembre 2019, se acudió de manera mensual a dos 

reuniones con la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual 

(RIADS), se participó en mesas de trabajo y conversatorios, y se realizaron tres 

“Caravanas Arcoíris” (Ferias de servicio interinstitucionales, con enfoque hacia la 

diversidad)  

De enero a marzo del 2020 se acudió a las reuniones de la RIADS, se realizó una 

“Caravana Arcoíris”; se identificó grupo de personas trans en situación vulnerable 

que solicitaron convivir con las personas adultas mayores; y se canalizó a mujer 

trans en situación de calle al albergue de Coruña. 

De abril a septiembre 2020, se ha participado en los talleres virtuales y las 

reuniones de la RIADS en las cuales se han adquirido nuevos conocimientos que 

permiten brindar un mejor servicio a esta comunidad vulnerable. 

Buscamos lograr a través de las ferias de servicios, la integración social y el acceso 

a la información de más de 3,000 habitantes en la Alcaldía e integrar a la 

comunidad LGBTTTIQ+ en la atención y participación con otros sectores 

vulnerables. 
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Atención a Grupos Vulnerables 
 

El estado de vulnerabilidad se encuentra latente en todas las sociedades, la brecha 

de desigualdad es una lastimosa realidad, cuya problemática ha sido atendida. Sin 

embargo, una de las formas más efectivas de ser atendida radica en la observación 

de las necesidades, la sensibilización e información de las comunidades, y la 

atención integral de las personas vulnerables. 

Por tal motivo, las características del servicio público que les atiende deben ser en 

todo momento de personas con empatía, información y resolución de conflictos, 

para llevar a buen puerto el trabajo con estas poblaciones.  

Tenemos el objetivo de detectar las necesidades de las poblaciones vulnerables, 

diseñar acciones para atención directa y mitigar la brecha de desigualdad, para 

permitir que este sector poblacional logre superar el estado de vulnerabilidad; así 

como gestionar y dar seguimiento a las necesidades que salen de la esfera de 

competencia del gobierno local.  

De agosto a diciembre 2019 se brindó escolarización a 30 niños y niñas de 

comunidades indígenas a través de la A.C “Corazón Valiente”, en la casa del adulto 

mayor “Xicoténcatl”. Se dio atención a 40 personas con discapacidad en las casas 

del adulto mayor, generando actividades incluyentes. Se acudió a cuatro reuniones 

del programa de gobierno central denominado “Orquídea”, destinado a atender a 

las personas que ejercen el servicio sexual. Se realizaron tres recorridos de 

identificación de los puntos con mayor cantidad de personas que ejercen el 

servicio sexual sobre la Calzada de Tlalpan, y se realizó la gestión de poda y 

reparación de luminarias en temas de seguridad. 
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De enero a marzo 2020 se generó un grupo de 15 personas con discapacidad que 

cursan primaria o secundaria en la casa del adulto mayor “Ángeles de los Reyes”, 

de los cuales dos personas consiguieron su certificado de primaria y una de 

secundaria. Se acudió a dos reuniones del programa denominado “Orquídea”. Se 

entregaron cuatro sillas de ruedas con las que contaba la Coordinación, en calidad 

de donación a personas de escasos recursos. Se canalizaron a cinco personas con 

discapacidad con necesidad de aparatos auditivos o atención psicológica y se dio 

escolarización a 25 niños y niñas de grupos indígenas a través de la A.C. “Corazón 

Valiente”, en la Casa del Adulto Mayor “Xicoténcatl”.  

De abril a septiembre de 2020 por motivo de la pandemia causada por el virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19) el Gobierno Central ha implementado programas de 

apoyo a personas artesanas, por tal motivo, la Alcaldía acudió a brindar esta 

información a mujeres artesanas que no cuentan con línea telefónica. Se ha 

brindado apoyo psicológico a 40 personas que se encontraban en estado depresivo 

y de ansiedad por encierro, y se generó un espacio con todas las medidas de 

seguridad necesarias para que las niñas y niños que se encontraban 

alfabetizándose en la Casa del Adulto Mayor “Xicoténcatl” y que no cuentan con 

una televisión en casa puedan continuar con sus clases en línea. 

Para beneficio de este tipo de población ahora se cuenta con la identificación clara 

de los grupos vulnerables en la Alcaldía. Se tiene integrado un directorio de 

instituciones a las cuales se pueden canalizar a las personas en estado de 

vulnerabilidad, y las actividades que se realizan con esta población tienen como fin 

dotar de herramientas y habilidades a las personas para lograr superar el estado 

de vulnerabilidad. 
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Atención a Personas Adultas Mayores 
 

En la Alcaldía existe una gran cantidad de personas adultas mayores que debido a 

su condición vulnerable requieren de diversos servicios y atención para, de esta 

manera, garantizar sus Derechos Humanos. Se ha detectado que las necesidades 

primarias de este grupo prioritario son: acceso a la salud, asistencia jurídica y 

psicológica, espacios en los cuales puedan socializar y generar comunidad, y en 

algunos casos educación básica. 

La Alcaldía brinda atención gratuita en las cinco Casas del Adulto Mayor, con 

actividades culturales, artísticas, deportivas y salud emocional; así como, 

vinculación con distintas instituciones públicas y privadas que trabajan para esta 

población vulnerable; se generó mediante los recursos humanos pertenecientes al 

área, una red de atención a distancia con motivo de la contingencia causada por el 

virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y la asistencia jurídica y psicológica para adultos 

mayores, así como la gestión y acompañamiento de necesidades. 
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De agosto a diciembre 2019 se brindó atención a 3,350 personas adultas mayores 

en las cinco Casas del Adulto Mayor de la Alcaldía Coyoacán, con la realización de 

41,738 acciones y se dio terapia psicológica a 40 personas con depresión y 

ansiedad. Además, se continuó con el trabajo de alfabetización y escolarización de 

personas adultas mayores. 

De enero a marzo 2020 se atendió a un total de 2,099 beneficiarios, a través de 

19,622 acciones. Se comenzó a trabajar para ampliar las actividades y servicios 

que se ofrecen, con el Instituto del Envejecimiento Digno en el Centro de Medio Día 

para el Adulto Mayor Independiente (CEMDAMI). Se impartieron cinco talleres 

sobre Derechos Humanos de las personas adultas mayores, por parte de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con personal de la Secretaría de las 

Mujeres se brindaron dos talleres sobre empoderamiento femenino y se comenzó 

a trabajar en talleres tanatológicos. 

De abril a septiembre 2020, las actividades se realizaron a distancia, esto con 

motivo de la contingencia causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), dando un 

seguimiento telefónico y en línea a las personas adultas mayores en la Alcaldía, se 

realizó un total de 800 llamadas de manera semanal a través de personal de la 

Alcaldía y el voluntariado, brindando actividades de: activación física, historia del 

arte, manualidades, danza, meditación, salud emocional, entre otras, atendiendo a 

un total de 1,650 personas adultas mayores, llevando a cabo un total de 3,200 

acciones de manera mensual.  

Se continúa brindando terapia psicológica y tanatológica a un total de 15 personas 

adultas mayores y se ha implementado el apoyo de mensajería para recoger el 

medicamento que el Sector Salud les brinda a diez personas adultas mayores que 

no tienen la posibilidad de salir de casa. Se da prioridad a las personas adultas 
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mayores que se encuentran en situación de calle logrando canalizar a dos de ellas a 

los albergues de la Ciudad de México para recibir la atención necesaria. 

Casas del Adulto Mayor 

Alcaldía Coyoacán  

Agosto-Diciembre 2019 

Mujeres Hombres 
Total de 

Beneficiarios 
Acciones 

Agosto 680 97 777 8,668 

Septiembre 554 78 632 9,707 

Octubre 638 83 721 10,612 

Noviembre 576 70 646 7,666 

Diciembre 501 73 574 5,085 

TOTAL 2,949 401 3,350 41,738 

 

Casas del Adulto Mayor 

Alcaldía Coyoacán  

Enero-Marzo 2020 

Mujeres Hombres 
Total de 

Beneficiarios 
Acciones 

Enero 631 101 732 6,913 

Febrero 675 111 786 8,897 

Marzo 498 83 581 3,812 

TOTAL 1,804 295 2,099 19,622 

 

Casas del Adulto Mayor 

Alcaldía de Coyoacán 

Abril-Septiembre 2020 

Mujeres Hombres 
Total de 

Beneficiarios 
Acciones 

Abril-Mayo 1450 250 1650 3200 

Junio-Julio 1200 150 1350 3200 

Agosto-Septiembre 850 70 1020 3200 

TOTAL 3500 470 4020 19,622 

 

Se busca lograr el mayor beneficio en la atención que se brinda dentro de las cinco 

Casas del Adulto Mayor, con actividades como: activación física (yoga, gimnasia 

cerebral, danza, bailes internacionales, etcétera), manualidades, culturales (teatro, 

música, danza, pintura, inglés, historia del arte, conferencias, entre otras), 
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tecnologías, de salud, jornadas de salud, festejos sociales y cívicos, paseos, visitas 

culturales, etcétera. 

Se proporciona atención psicológica y tanatológica a las personas adultas que lo 

requieran en las cinco casas, con grupos de alrededor de 30 personas; se brindó 

asesoría jurídica a 45 personas adultas mayores víctimas de violencia o en estado 

de abandono. Se da apoyo a personas adultas mayores acumuladoras o en 

situación de calle, de manera prioritaria. 

En el periodo que comprende de abril a septiembre 2020 se incrementó la 

cantidad de personas adultas mayores atendidas, debido a que, al encontrarse en 

casa sin la necesidad de trasladarse, a algunas personas se les ha facilitado asistir 

de manera virtual a las actividades y también se ha asesorado a las personas 

adultas mayores en el uso de las redes, de esta manera, adquieren nuevos 

conocimientos y continúan integrándose a pesar de la necesidad de mantener la 

sana distancia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Programa “Coyoacán Orienta el Camino” 
 

La carencia de herramientas y conocimientos que fomenten el respeto a la 

integridad del individuo y la mejora de las relaciones interpersonales, tanto en los 

planteles educativos como en la comunidad, son factores que propician un 

incremento en el rezago educativo y por ende limitan la oportunidad de mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

Con el Programa “Coyoacán Orienta el Camino”, se llevaron a cabo durante 2019, 

talleres enfocados a nivel primaria: alumnos, padres de familia y docentes, con el 

tema “Prevención de Violencia y Manejo del Enojo”, con un total de 5,835 

beneficiados. 
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Durante 2020, se llevaron a cabo reuniones con Instituciones y fundaciones, tales 

como: el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA), Lunas, 

Secretaría de las Mujeres, Universidad del Valle de México (UVM) Campus 

Coyoacán, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Poder Judicial de la Ciudad de 

México y con la Fundación Presmanes Jiménez Díaz A.C., con el propósito de 

trabajar en colaboración para llevar a cabo talleres, pláticas y/o actividades 

diversas que promuevan temas educativos en los diferentes planteles de la 

Alcaldía. Sin embargo, derivado de la pandemia generada por el SARS-CoV-2 

(COVID-19), se están implementando nuevas estrategias para dar atención a la 

comunidad, a través de redes sociales. 

Los talleres, pláticas y actividades educativas que se imparten por parte de la 

Alcaldía, así como los que se llevan a cabo en coordinación con otras instancias, 

influyen positivamente en la formación de individuos tanto en edad escolar como 

en la comunidad en general, para que conozcan, identifiquen y, en su caso, 

prevengan situaciones de riesgo que se presenten en sus entornos inmediatos. 

MES 

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

2019 2020 

Enero 381 591 

Febrero 343 1,048 

Marzo 583 544 

Abril 055 ***0 

Mayo 258 ***0 

Junio 484 ***0 

Julio 069 ***0 
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MES 

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

2019 2020 

Agosto 700 3,099 

Septiembre 1,200 2,718 

Octubre 859  

Noviembre 903  

Diciembre 0  

*** En virtud de la pandemia generada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), se interrumpieron las actividades agendadas con las 

Instituciones así como con los planteles educativos, desde el 19 de marzo de 2020, asimismo, se pospuso el 2° Concurso de 

Oratoria José Vasconcelos sobre la Constitución Política de la Ciudad de México, para alumnos de nivel secundaria, que promueve 

el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México, y en el que participan las 16 Alcaldías en 

coordinación con esta  institución. 

 

En agosto de 2020, se implementó una nueva estrategia de atención a través de 

redes sociales con una Cápsula Informativa en Facebook, misma que se puede 

visitar en la liga:  

https://www.facebook.com/watch/?v=312443516480333&extid=n62VwGUyVTszbbq7  

 

Resumen de las actividades al 31 de septiembre de 2020. 

TALLER/TEMA OBJETIVO 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 

Prevención de la violencia 

En coordinación con: 

Presmanes Jiménez Díaz A.C. 

Generar conocimientos y valores que ayuden a 

los individuos a conocer, identificar, prevenir y en 

su caso, disminuir la violencia que se presenta en 

sus entornos inmediatos. 

Alumnos, padres de 

familia y docentes de 

nivel primaria 

Prevención de adicciones 

En Coordinación con IAPA y 

CETIS 5 

Informar acerca de causas y consecuencias del 

consumo de alguna sustancia tóxica a fin de 

prevenir adicciones a temprana edad. 

Alumnos de educación 

secundaria y nivel medio 

superior 

Pláticas Formativas 

Informativas 

En coordinación con: 

Proporcionar información a alumnos de los 

Centros de Capacitación para el Trabajo, a fin de 

brindar herramientas y conocimientos para una 

mejor comprensión del proceso del desarrollo 

Alumnas que Cursan 

Especialidades con 

Reconocimiento de 

https://www.facebook.com/watch/?v=312443516480333&extid=n62VwGUyVTszbbq7
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TALLER/TEMA OBJETIVO 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y Trabajadora 

Social de la Subdirección de 

Educación 

humano. Validez Oficial de la SEP 

Cápsula Informativa 

Acercar información adecuada a menores y 

padres de familia sobre el regreso a clases ante la 

nueva normalidad derivada de la pandemia por 

el SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Padres de familia y 

alumnos de nivel 

preescolar 

Cápsula Informativa 

Proporcionar información de apoyo a docentes 

ante el reto de adaptarse a la nueva normalidad 

al impartir sus clases de manera virtual. 

Docentes de escuelas de 

nivel básico 
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VII. La Cultura en Coyoacán 

 

Leer es Poder (El Covid Nos Encerró, Pero Los Cuentos Van A Mi Casa) 
 

Coyoacán representa uno de los espacios más icónicos en cuanto a oferta cultural 

de la Ciudad de México, por ende, su red de bibliotecas públicas requiere de una 

resignificación para conectar con un mayor número de usuarios y visitantes, y así 

contribuir con la primordial tarea de fomentar el hábito de lectura en las niñas y 

niños Coyoacanenses. Por tanto, se implementaron recorridos a la Red de 

Bibliotecas Públicas (11), con la finalidad de detectar áreas de oportunidad tanto 

administrativas como de infraestructura, a su vez, se integraron mesas de trabajo 

con las personas encargadas de Bibliotecas para trazar un nuevo plan de trabajo 

que incorpora herramientas tecnológicas que permitan brindar un mejor y más 

eficiente servicio, así como promover la continua capacitación del personal 

adscrito al área. Posteriormente y debido al confinamiento, se desarrollan 

comisiones de investigación y redacción cuyos productos se producen y 

comparten como contenido digital (Facebook), alcanzando a 80,000 

Coyoacanenses; la Alcaldía colabora con la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SECTEI) y la Dirección General de Bibliotecas en el 

programa de “Bibliotutores” que busca ayudar a los niños con sus tareas de 

manera virtual. 

Se cuenta con el arraigo y tenemos el objetivo de fomentar el hábito de lectura 

mediante la promoción de actividades virtuales, que brindan a los Coyoacanenses 

información sencilla y concisa sobre la Red de Bibliotecas Públicas de la Alcaldía, 
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lugares emblemáticos, personajes y sucesos históricos, leyendas y cuentos, a 

través de redes sociales. 

Buscamos la elaboración y difusión de contenido literario, conversatorios con 

expertos nacionales e internacionales en el ámbito literario y mesas de trabajo 

para incorporar nueva tecnología al servicio de la Red de Bibliotecas Publicas de la 

Alcaldía. 

 
La Alcaldía brinda una oferta de contenidos digitales de carácter educativo y 

literario que fomentan la lectura, para que la población de la demarcación pueda 

acercarse y vincularse tanto a la Red de Bibliotecas como al acervo bibliográfico y 

hemerográfico, sin tener la necesidad de salir de casa, buscando el beneficio de 

80,000 Coyoacanenses. 
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Acción Educativa de Entrega de Paquetes de Útiles Escolares a Niñas, Niños y 

Adolescentes 
 

De acuerdo con el Programa de Gobierno 2018-2021 de la Alcaldía de Coyoacán, 

en la demarcación viven 63,143 niños de 6 a 14 años, de los cuales 61,881 asisten a 

la escuela y 54,816 saben leer y escribir. Se observa que entre los años 2010 y 

2015 el valor total de la población de este estrato etario disminuyó alrededor de 

8,000 habitantes. Además, existe un incremento en términos relativos de 

población de esta edad que asiste a la escuela (pasando de 96.7% a 98%) y una 

disminución de la que sabe leer y escribir al pasar de 89.6% a 86.8% entre 2010 y 

2015. En Coyoacán tenemos un estimado de 10,400 niñas y niños en Preescolar, 

33,000 en Primaria, 23,600 en Secundaria y 1,100 en los Centros de Atención 

Múltiple (CAM) con un total de 68,100 inscritos en escuelas públicas y 26,000 

alumnas y alumnos que estudian en escuelas privadas de nivel básico, de los cuales 

debemos tener presentes a los menores que estudian en una institución privada 

gracias al Sistema de Becas que la Secretaría de Educación Pública les exige 

otorgar cada ciclo escolar. Finalmente, en lo que respecta al número de años de 

escolaridad, se presenta un ligero incremento al pasar de 11.7 a 12.3 años de edad, 

entre el Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015. 

La Alcaldía otorgó de manera gratuita un paquete de útiles escolares a las niñas, 

niños y adolescentes, con el objetivo de desarrollar sus diversas actividades 

escolares, en aras de garantizar de esta manera su permanencia y la conclusión de 

su educación obligatoria, así como contribuir al ejercicio de su Derecho Humano a 

la educación y a un sano y adecuado desarrollo. 

Se presentaron los Lineamientos Generales de Operación de la Acción Educativa 

ante el Consejo de Evaluación para el Desarrollo de la Ciudad de México, los cuales 
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fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 09 de julio de 2020 

y se inició con la Operación de la Accción Educativa el 31 de agosto del presente 

año, a la fecha de este informe se entregaron 33,000 paquetes de útiles escolares a 

nivel primaria. 

El presupuesto asignado para cubrir esta acción educativa correspondiente al 

ejercicio fiscal 2020, fue de $87,304,500.00 (Ochenta y siete millones trescientos 

cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), con lo que se logrará otorgar 65,000 

paquetes de útiles escolares en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de la 

Alcaldía. 

 

Operación Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)  
 

Convenio de Colaboración. Alcaldía de Coyoacán, Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la Ciudad de México y Secretaría de Obras de la Ciudad de 

México 
 

Se celebró el convenio de “La ampliación, adecuación, rehabilitación y/o 

mantenimiento mayor y/o menor de Estancias Infantiles” ubicadas en la 

demarcación, suscrito entre la Alcaldía de Coyoacán, la Secretaría de Obras de la 

Ciudad de México y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 

de México, para intervención en los planteles educativos que asignen. 

Las intervenciones de obras estarán en supervisión por la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía, las que se proyecta que se realicen en los 

inmuebles que ocupan los planteles educativos; se inició el Centro de Desarrollo 

Infantil Ajusco Monserrat, el cual ya está concluido; en el mes de septiembre 2020 
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se comenzaron los trabajos en los centros: Carmen Serdán, Xotepingo, Avante, 

Pescaditos y Santa Úrsula. 

Fortalecimiento de la Identidad Coyoacanense 
 

La importancia de los barrios y pueblos originarios nos lleva a redescubrir el 

origen, fortalecer su identidad y preservar su cultura y tradiciones. Nueve barrios 

y cuatro pueblos subsisten en la actualidad, los cuales merecen el rescate y 

promoción de su patrimonio cultural.  

 

 

Con el objetivo de contribuir a preservar el sentido de pertenencia de los barrios y 

pueblos originarios, las comisiones de festejos o comités que lo soliciten, reciben 

apoyo con programas culturales y en ocasiones, con logística. Asimismo, se ha 

implementado el programa “De viva voz, el orgullo de ser Coyoacanense” con la 
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finalidad de salvaguardar y difundir la memoria oral de la comunidad 

Coyoacanense. 

Convencidos de que al salvaguardar el patrimonio de los barrios y pueblos 

originarios de Coyoacán contribuye a consolidar la identidad de los mismos.  

Queremos fortalecer la identidad y rescatar la memoria a través del programa con 

permanencia hasta el 2021. En el primer semestre del año se han realizado 

entrevistas a vecinos de barrios y pueblos originarios de Coyoacán, tales como: Los 

Reyes, La Candelaria, Santa Úrsula y Villa Coyoacán, en busca del beneficio de la 

identidad Coyoacanense. 

 

Conmemoraciones y Homenajes 
 

Las conmemoraciones son fechas simbólicas que tienen su origen en la necesidad 

de recordar y reflexionar en torno a un evento relevante para el desarrollo social, 

político, económico y cultural del país, por lo que es necesario revalorar los 

sucesos y personajes que nos refieren a nuestro contexto histórico. 

Necesitamos diseñar actividades en torno a las fechas simbólicas del calendario 

cívico nacional, con el objetivo de fomentar el nacionalismo a través de 

conmemoraciones y homenajes, fomentar el nacionalismo en la población, 

proporcionar un sentido de pertenencia e impulsar una cultura cívica. 

Conmemoración de actos cívicos y homenajes: 

1. Exposición de Emiliano Zapata - diciembre del 2019. 

2. Homenaje al Luis Everaert (Cronista oficial de Coyoacán) - octubre 2019. 
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3. Conmemoración de la Revolución Mexicana - noviembre de 2019. 

4. Homenaje a Everardo Ramírez - noviembre 2019. 

5. Homenaje Recordando a Rina Lazo - marzo 2020. 

6.  Puesta en escena de la obra Leona Vicario en redes sociales - julio del 2020. 

7. Visualización de ocho videos en el marco de la conmemoración del Día de la 

Independencia. 

 
La Alcaldía busca la recuperación de principios y valores de la comunidad 

Coyoacanense, así como la construcción de la colectividad. Hasta el día de hoy 

tenemos un aproximado de 31,190 beneficiados en la Alcaldía. 
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Inclusión de Grupos Vulnerables 
 

Durante muchos años se ha luchado por los Derechos Humanos, la serie de 

atributos, prerrogativas y libertades que tienen todos los seres humanos para 

crear un ambiente de igualdad. Entre estos grupos tenemos a las personas con 

capacidades diferentes, a la comunidad LGBTTTIQ+, adultos mayores y a las 

mujeres que padecen violencia de género. 

La Alcaldía cuenta con un diseño y realización de actividades culturales dirigidas 

exclusivamente a estos grupos de la población con el objetivo de promover el 

ejercicio de la cultura incluyente. La sensibilización de la población en temas de 

inclusión es un ejercicio que conducirá a una convivencia de paz. 

En el primer trimestre del año se llevaron a cabo: 

1. Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 

2. Adecuación de infraestructura para la movilidad de personas con 

discapacidad y adultos mayores en recintos culturales 

3. Inclusión de lenguaje de señas en las actividades culturales 

4. Cápsula sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

5. Difusión de Ciclos de Webinarios promovidos por la SEMUJERES 

6. Transmisión de cortos del Festival “Contra el Silencio Todas las Voces” 

Del desarrollo de fortalezas, oportunidades de participación, de fomentar el 

respeto y aprecio a la pluralidad de la comunidad Coyoacanense, se beneficia a 

21,207 ciudadanos. 
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Orquesta Sinfónica de Coyoacán y Banda Sinfónica de Coyoacán 
 

La comunidad de Coyoacán requiere de la oportunidad de presenciar conciertos 

gratuitos en recintos culturales y espacios abiertos que permitan el disfrute, 

apreciación y acercamiento a la cultura musical. 

Presentación de conciertos por las dos agrupaciones musicales de la Alcaldía con 

el objetivo de promover la música en sus diversos géneros y fomentar esta 

disciplina en la comunidad infantil y juvenil. 

 

En la Alcaldía se llevan a cabo labores artísticas, lúdicas, pedagógicas y de música 

para incentivar la participación, la convivencia y la socialización. Se realizó la 

presentación de conciertos gratuitos de alta calidad en recintos culturales de 

amplio reconocimiento dentro de la demarcación, 11 conciertos con la Orquesta 

Sinfónica de Coyoacán y 22 conciertos de la Banda Sinfónica de Coyoacán. 
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Asimismo, adentrados en la nueva normalidad, se producen vídeos de educación 

musical con los integrantes de las dos agrupaciones que se transmiten por redes 

sociales. Se ha beneficiado a 21,477 personas de la comunidad infantil y juvenil 

Coyoacanense, así como de visitantes.  

 

Talleres Artísticos no Formales en Recintos Culturales 
 

Los derechos culturales son Derechos Humanos establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, son derechos promovidos para 

garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan 

participar en aquella que sea de su elección. 

 

La Alcaldía permanentemente proporciona mantenimiento a los recintos 

culturales y la promoción de los servicios a través de redes sociales, contribuye a 
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una mejor calidad de vida y una convivencia de paz. Así desde el primer trimestre 

del año se da mejoramiento a las instalaciones culturales, tanto las aulas de 

estudio, como galerías y foros, recuperándose en un 80% su infraestructura, en 

donde se impartieron 1,260 talleres de diferentes disciplinas. 

A partir de abril 2020, se realiza la difusión y transmisión en vivo de los 191 

talleres a través de redes sociales y se promueve la inclusión y se profesionaliza a 

los facilitadores de los talleres. El beneficio ha sido de 122,331 personas 

estudiantes y visitantes de los recintos culturales. 

 

Apoyo a Nuevos Creadores 
 

La Alcaldía es un semillero de creadores en diferentes disciplinas: fotógrafos, 

pintores, bailarines, historiadores, escritores, actores que como tal necesitan de un 

impulso para continuar su profesionalización, para lo cual se llevó a cabo un 

diagnóstico para diseñar programas de participación comunitaria y a su vez que 

puedan representar a la Alcaldía en distintos niveles artísticos. 
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Para cumplir con esta acción, se diseñaron proyectos, encuentros, exposiciones y 

convocatorias, con el objetivo de captar a nuevos artistas, creadores, colectivos y 

buscar fomentar la difusión de la cultura local fortaleciendo la colectividad. 

Durante el periodo que se informa, se realizaron convocatorias en diferentes 

categorías: 

1. “Coyoacán y su gente” (fotografía) 

2. “Coyoacán en tus Letras” (literatura) 

3. “Así vivo la cuarentena” (dibujo Infantil) 

4. “Te cuento mi cuarentena”  

5. “¿Qué hubiera pasado si…?” (cuento juvenil) 

El resultado de estas actividades ha beneficiado a 1,477 artistas. 

 

Promoción y Difusión Cultural 
 

La Alcaldía representa uno de los espacios más importantes de la Ciudad de 

México por su riqueza cultural, histórica, arquitectónica y de servicios, entre los 

que se encuentran recintos culturales, bibliotecas, museos, plazas, jardines, 

parques y monumentos históricos. Es importante la difusión permanente del 

patrimonio, así como de las actividades que la demarcación ofrece. 

En este año, la Alcaldía logró dar a conocer de manera sencilla y concisa la 

información sobre los lugares emblemáticos, personajes, sucesos históricos y 

actividades artísticas a través de carteles, volantes informativos y redes sociales 

oficiales (Facebook e Instagram), la promoción y difusión de actividades culturales 

genera la participación individual y colectiva de la comunidad. 
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Así desde octubre de 2019 al primer trimestre de 2020 se han realizado 709 

eventos dentro de las instalaciones de los recintos culturales; la difusión de todas 

las actividades artísticas ha sido permanente en redes sociales (Facebook e 

Instagram) y talleres, encuentros, exposiciones, efemérides, eventos de diversas 

disciplinas, conferencias magistrales virtuales. 

Se realizaron en el primer semestre más de 2,000 publicaciones en redes sociales 

(Facebook e Instagram), con información diversa; se programaron 350 

publicaciones mensuales de conciertos, convocatorias artísticas, difusión de 

talleres, presentación de artista y escritores con un alcance de 50,000 personas. 

De octubre 2019 al 30 de septiembre de 2020 la promoción y la difusión ha tenido 

un alcance de 286,836 personas. 
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Vinculación Cultural Interinstitucional 
 

La Alcaldía alberga puntos de creación artística y difusión cultural, siendo 

necesario promover vínculos con las instituciones educativas, culturales, 

representaciones de las entidades federativas, a través de proyectos que empaten 

con los intereses y necesidades de la comunidad Coyoacanense. 

La vinculación da la oportunidad de promocionar y difundir el quehacer cultural 

de la Alcaldía, así como crear intercambios de colaboración artística. El 

intercambio cultural provee de conocimiento, así como de aportar ideas nuevas 

para un desarrollo cultural de calidad.  

La Alcaldía apostará por la vinculación permanente con diversas instituciones y el 

fortalecimiento del intercambio cultural con la Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad de México (SEMUJERES), Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Secretaría de Cultura, Alcaldía Magdalena Contreras, Consejo de la 

Crónica de la Ciudad de México, Embajadas (Reino Unido, Japón, Austria y 

E.E.U.U.), Asociaciones civiles y grupos sociales, logrando un beneficio tangible 

para los artistas, creadores, grupos vulnerables y población en general. 

 

Patrimonio Intangible 
 

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación 

cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de 

generación en generación, tales como: tradiciones orales, rituales, actos festivos y 

saberes. El calendario festivo tradicional marca fechas que hemos adoptado como 
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día de reyes, día de la madre, día de muertos, fiestas decembrinas, entre otras. El 

fortalecimiento de estas manifestaciones refleja nuestra cultura mexicana. 

La Alcaldía realizará un diseño y la creación de contenido cultural para las 

celebraciones más tradicionales de nuestro país, con el objetivo de fomentar la 

tradición nacional que refuerce la identidad y la participación comunitaria. 

Seguros de que el reconocimiento y valorización del patrimonio inmaterial permea 

en aquellos que tienen el conocimiento de tradiciones, técnicas y costumbres, se 

obligándose a la transmisión de saberes de generación en generación entre la 

comunidad Coyoacanense. 

Se diseñaron programas para preservar, conmemorar, difundir y fomentar las 

celebraciones tradicionales y las fiestas patronales, año con año, como son: 

1. Día de Muertos 

2. Fiestas decembrinas 

3. Fiesta de los Santos Reyes 

4. Exposición” Una Mirada a la Flor”  

Esto en beneficio del reconocimiento de la identidad de los pueblos y barrios 

originarios de Coyoacán que lo crean, mantienen y transmiten, logrando un 

impacto a 37,975 ciudadanos. 
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VIII. Deporte en Coyoacán 
 

Deporte Social, Comunitario y Representativo 
 

La Alcaldía ha desarrollado diversos programas y servicios enfocados en mejorar 

las condiciones de salud, convivencia y desarrollo social de: niñas, niños, jóvenes, 

adultos, adultos mayores y personas con discapacidad; acercándolos a la red de 

instalaciones deportivas y a las acciones de programas, ampliando desde el seno 

mismo de la colonia o barrio las posibilidades de participación sistemática en las 

variadas actividades deportivas y de activación física.  
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Reconstrucción de Polideportivo Francisco J. Mujica  

 
Después de poco más de 2 años que se vieran gravemente afectados el 

polideportivo Francisco J. Mujica y la alberca Corbalá, a causa del temblor que 

sacudió a la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre del 2017, se retomó su 

reconstrucción con el proyecto de una Ciudad Deportiva con instalaciones de 

primer mundo, contemplando 16 secciones para desarrollar varias disciplinas 

deportivas, entre las que destacan una alberca olímpica con fosa, estadio para 

fútbol soccer, fútbol americano y pista atlética, gimnasio cerrado para deportes de 

sala, estadio de beisbol, polígono para deportes de contacto, áreas recreativas, área 

para deportes de playa, trota pista y ciclo vía, aulas multiusos, área para perros, 

entre otras. 
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Juegos Deportivos, Infantiles, Juveniles y Paralímpicos, Ciudad de México 2019-

2020  

 
La Alcaldía ganó posiciones en el medallero a nivel Ciudad de México por el 

aumento significativo de deportistas, 490 para ser exactos y 51 entrenadores, para 

una representación total de 541 contingentes. 

# DEPORTE ORO PLATA BRONCE 

01 AJEDREZ 1 5 3 

02 ATLETISMO 17 14 7 

03 BÁDMINTON  1 2 

04 BALONCESTO    

05 BOXEO  1  

06 CICLISMO  2  

07 ESGRIMA 4 3 3 

08 GIM ART FEM    

09 GIM ART VAR    

10 GIM TRAMPOLIN    

11 HOCKEY    

12 JUDO 1 1 4 

13 KARATE  2 3 

14 LEV. PESAS 2 5 2 

15 LUCHAS ASOC.  1  

16 NATACIÓN 9 14 4 

17 RAQUETBOL 16 13 7 

18 REMO 4 5 1 

19 SQUASH  2 2 

20 TAE KWON DO 4 9 8 

21 TENIS DE MESA  1 1 

22 TIRO DEPVO. 7 6 6 

23 TIRO C/ ARCO 3  3 

24 TRIATLÓN  1  

GRAN TOTAL 68 86 56 
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Copa Qatar-México, Segunda Edición 

 
En la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca se llevó a cabo la Copa Qatar – México 

Segunda Edición, donde el embajador de Qatar en México, Mohammed Jassim Al-

Kuwari y el Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, fueron parte del Comité 

Organizador; el torneo se jugó en canchas de fútbol 7, en tres categorías (cada una 

de 12 equipos): ramas femenil, varonil y juvenil; los ganadores: Alcaldía 

Cuauhtémoc, UNAM y Alcaldía de Coyoacán, respectivamente.  

También participaron las Alcaldías: Miguel Hidalgo, Iztacalco, Álvaro Obregón, 

además de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Cultura, Secretaría 

de Turismo, entre otros equipos.  
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Clínicas de Tenis Gratuitas 

 
La Alcaldía tiene como uno de sus objetivos en materia de Deporte, la recuperación 

de espacios dentro de las instalaciones deportivas, tal es el caso de la cancha de 

tenis en el deportivo los Culhuacanes, donde se iniciaron clínicas gratuitas del 

deporte blanco, las cuales son llevadas a cabo los días martes y jueves de 16 a 18 

horas, con un rango de edades que van de los 6 a los 15 años, una excelente 

oportunidad para ocupar el tiempo libre, mejorar la coordinación y el desarrollo 

motriz de los niños y adolescentes de la comunidad  
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Develación de la Placa, Deportivo José de Jesús Clark Flores 

 
El Alcalde Manuel Negrete Arias develó la placa en homenaje al gigante del 

olimpismo mexicano, el General José de Jesús Clark Flores, por quien lleva su 

nombre el recinto deportivo, en ese mismo acto se organizó la jornada 

multideportiva para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con 

discapacidad, y reconoció el compromiso y dedicación de los deportistas que 

acuden día a día a este lugar, destacó la importancia que tienen los jóvenes en el 

deporte, por lo que continuará impulsándolos para que puedan cumplir sus 

sueños, les entregó reconocimientos y medallas como reconocimiento a su 

esfuerzo y disciplina.  
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IX. Coyoacán Seguro y en Paz 
 

La Seguridad Pública se ha convertido en parte fundamental en la percepción 

social, por aspectos coyunturales se considera como uno de los temas de 

relevancia para los tres niveles de gobierno, situación que obliga a instrumentar y 

ejecutar políticas públicas, que, de manera efectiva contribuyan a recobrar y 

preservar la paz y tranquilidad en el entorno social, garantizando en todo 

momento la vida y la seguridad de las personas y su patrimonio. 
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Combate a la Delincuencia  
 

La información proporcionada en el Gabinete de Seguridad Pública y Procuración 

de Justicia, señala que la incidencia delictiva iba en aumento, en especial los delitos 

de alto impacto en la Alcaldía, por lo que se adquirieron patrullas, equipo de 

radiocomunicación, así como cambio de mandos, elementos de sector de la Policía 

Auxiliar y depuración del personal. 

 

Se realizó la reestructuración de la Policía Auxiliar de la demarcación, con el 

cambio de sector y de mandos operativos que no realizaban las consignas 

asignadas para el servicio, con el objetivo de implementar conjuntamente con la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dispositivos de 

seguridad para combatir la incidencia delictiva y tener mayor presencia en las 

colonias de la Alcaldía. 
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Acciones que dan Resultados al Combate a la Delincuencia 
 

• 1,643 operativos de disuasión con elementos pie tierra y rondines con 

patrullas en las colonias de la Alcaldía.  

• 17,447 Códigos Águila. 

• 1,691 Códigos de Protección Escolar. 

• 399 puestas al Ministerio Público con 451 detenidos. 

• 2,919 remisiones al Juez Cívico con 2,956 detenidos. 

• Seis operativos de seguridad en eventos masivos en el Estadio Olímpico 

Universitario y el Estadio Azteca. 

• 1,047 dispositivos de seguridad en eventos deportivos, culturales y 

religiosos. 

• Derivado del “Programa de Chatarrización”, se realizaron 1,014 

apercibimientos a vehículos, siendo retirados 276 en 12 dispositivos. 

Actualmente se cuenta con un estado de fuerza conformado por 346 elementos de 

la Policía Auxiliar, los cuales tienen como consigna garantizar la seguridad, 

resguardo y el orden al interior de los 68 inmuebles de la Alcaldía.  

Se llevan a cabo mesas de trabajo con el Centro de Comando, Control, Computo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), para la 

implementación del sistema de llamadas al 911 que estará operando en espejo 

dentro del Centro de Emergencias Coyoacán (CEC), lo cual permitirá canalizar las 

emergencias oportunamente dentro del territorio de Coyoacán; se realizó la 

capacitación de 20 personas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, así como del personal de base de esta Alcaldía, para el control y manejo 
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de la plataforma “CAD 911”, contando con 5 equipos de cómputo funcionando en el 

Centro de Emergencias Coyoacán. 

Se da seguimiento al programa de instalación de cámaras de video vigilancia en los 

108 planteles de nivel preescolar, CENDIS y secundarias. 

 Se han realizado operativos de verificación de negocios de venta de alcohol no 

autorizados, así como puestos de tianguis, mercados, puestos semifijos y derivado 

de la contingencia causada por el virus SARS-CoV-2 (COVD-19), se verificó que se 

llevaran a cabo las medidas de sanidad establecidas; en total se realizó la 

verificación de 1,085 negocios. 

Durante el periodo que se informa, se logró una disminución del 22.89% de 

Incidencia Delictiva de Alto Impacto respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 
  Fuente: https://datosseguridad.cdmx.gob.mx/tablero/diario/geografia  
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Prevención del Delito 

 

La Alcaldía implementó el “Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia 

en Coyoacán”, uno de los objetivos primordiales del Consejo, es trabajar de manera 

permanente en todas las acciones encaminadas a evitar factores de riesgo que 

generan violencia y delincuencia en la demarcación, de igual, forma generar 

estrategias bien definidas de corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades, 

que nos permitan implementar una nueva cultura de Prevención Social basada en 

los valores familiares y éticos.           

La estrategia es desarrollar acciones coordinadas en materia de Prevención Social 

con las diferentes autoridades de la Ciudad de México, de la Alcaldía y con los 

ciudadanos que se quieran sumar a la disminución de la delincuencia y la violencia 

en sus diferentes modalidades, donde su objetivo es mantener un Coyoacán más 

Seguro y en Paz. 
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Respecto al Programa de Prevención al Delito de la Alcaldía Coyoacán, se asistió a 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para darle seguimiento al 

“Plan de Acción integral de Atención y Prevención de la Violencia con perspectiva 

de Género en las Alcaldías”, en donde se plantearon estrategias con el fin de 

detectar casos de violencia de género en el entorno familiar, con el propósito de 

que las víctimas de estos desafortunados hechos sean atendidas de manera 

oportuna. 

 

Pasajero Seguro 
 

Respecto al servicio público de pasajeros, se aplica el dispositivo denominado 

“Pasajero Seguro”, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa 

de la Ciudad de México (INVEA), dicho dispositivo consiste en reforzar las acciones 

de seguridad y vigilancia en diferentes días, horarios y rutas del transporte público 

dentro de la Alcaldía, con este dispositivo no solo se previene e inhibe cualquier 

tipo de conducta delictiva que se pueda presentar en los diferentes puntos de 

concentración de usuarios del transporte público, además se auxilia a los diversos 

sectores de la ciudadanía, particularmente en alguna situación que ponga en riesgo 

su integridad física. 

Cabe destacar que las acciones policiales que se llevan a cabo, así como el 

procedimiento de revisión en el transporte público, se realizan en estricto apego a 

los Derechos Humanos y a los protocolos de actuación policial de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

Se realizó el Operativo “Coyoacán Seguro” conjuntamente con la Policía Auxiliar, la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad 
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Ciudadana de la Ciudad de México, donde el objetivo principal es el combate a los 

delitos de alto impacto, en especial el Robo de Vehículo. 

 

Atención a los Coyoacanenses 
 

Se han llevado a cabo y de manera constante Reuniones de Seguridad y Prevención 

del Delito con vecinos de las diferentes colonias de la Alcaldía, en las cuales se da 

seguimiento a las demandas que se deriven en materia de Seguridad Ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo preventivo más importante es el que se realiza en coparticipación con 

los Coyoacanenses, por lo que de manera constante se realizan pláticas de 

prevención del delito con vecinos de las diferentes colonias de la Alcaldía, el 
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objetivo principal es que los habitantes de Coyoacán conozcan y difundan los 

factores de riesgo que se pueden presentar en el entorno donde viven y realizan 

sus actividades cotidianas, además se comparte la información necesaria sobre el 

concepto de prevención y de cómo evitar ser víctimas de robo, también se explica 

la importancia de los números de emergencia, los temas que se abordan son: 

prevención de robo a casa-habitación, prevención de robo a transeúnte, 

prevención de robo a cuentahabiente; durante el periodo de 2020 se han realizado 

un total de 135 pláticas vecinales. Se llevaron a cabo asambleas para conformar la 

“Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Alcaldía de Coyoacán”, 

la finalidad de estas reuniones es invitar a los asistentes a conformar la “Comisión 

de Seguridad Ciudadana y Protección Civil”, así como presentar el “Programa de 

Cámaras de Video Vigilancia” denominado “Mi Calle”, con el propósito de dar 

atención inmediata por parte de las autoridades tanto de Gobierno Central, como 

de la Fiscalía Desconcentrada, Participación Ciudadana, Programa Pilares de la 

Ciudad de México, Programa “Ponte Pila CDMX”, Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, y por parte la Alcaldía; a finales de septiembre 

2020 se han realizado 40 reuniones. 

 

Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública a 

los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG) 
 

En la colonia Pedregal de Santo Domingo se ejerce el programa de FORTASEG del 

ejercicio fiscal 2020, en la que se benefician 400 jóvenes de entre 15 a 29 años; el 

proyecto tiene como eje rector el enfoque de juventudes; éste propone la atención 

de las personas jóvenes como agentes de cambio y actores/as estratégicas del 

desarrollo.  Significa romper con paradigmas asistenciales en los que se mantienen 
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relaciones de dependencia, y adentrarnos a favorecer herramientas en las 

personas jóvenes para que puedan formarse y proponer acciones de prevención de 

las situaciones que les vulneran. En este programa se llevan a cabo tres tipos de 

talleres: en habilidades psicosociales y competencia laboral, talleres y/o 

actividades artísticas, deportivas, culturales y recreativas y sobre sexualidad 

responsable. 

 

Escuela Segura 
 

La Alcaldía mantiene un acercamiento permanente con las instituciones escolares 

de Coyoacán, en donde se llevan a cabo pláticas de prevención del delito a los 

alumnos, padres de familia, personal docente y administrativo de las diferentes 

escuelas de educación básica, en coordinación con la Guardia Nacional, cuyo 

propósito principal es coadyuvar y generar un criterio basado en los valores 

familiares entre la comunidad estudiantil y su entorno, el cual permita prevenir e 

inhibir conductas antisociales que atenten en contra de los niños y jóvenes en edad 

escolar, además de fomentar actividades cívicas como la educación vial, 

prevención de accidentes y de adicciones. Los temas que se han impartido son: 

“Seguridad en Internet”, “Bullying”, “Ciberbullying”, “Acoso Escolar”, “Adicciones y 

Drogadicción”, “Grooming”, “Robo de Infantes” y “Ley Olimpia”.  
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Como resultado de estas acciones, en la escuela primaria República de Suazilandia 

que se ubica en calle Coras s/n en la Colonia Ajusco, y en coordinación con la 

Guardia Nacional, autoridades del plantel y la Unidad de Inteligencia Social, se 

levantó la carpeta de investigación No. CI-FDS-6/UI-FDS-6/UI-FDS-6-

02/00313/03-2020 por Abuso Sexual Agravado por Parentesco, a una menor de 9 

años del plantel, ya que se acercó a las autoridades que impartían las pláticas para 

denunciar abuso sexual por parte de familiares, solicitando ayuda de los mismos. 

 

 Se realizó la atención de una persona de sexo femenino que se viralizó en un video 

en redes sociales, la cual había sido agredida a golpes por su pareja, canalizando su 

caso a la Jefatura de Unidad Departamental de Fomento a la Equidad de esta 
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Alcaldía, realizando su primera consulta psicológica y asegurando que se le dará 

seguimiento a su caso con apoyo médico, psicológico y de asistencia jurídica. 

Se distribuyeron 5,000 trípticos informativos en las escuelas de educación 

primaria, a padres de familia con temas sobre “Tips de Prevención para evitar el 

Robo de Infantes”, los cuales se llevaron a cabo en coordinación con los directores 

de las escuelas y padres de familia. También se distribuyeron 5,500 volantes con 

temas de “Violencia de Género en tiempos de COVID-19”, “Derechos Humanos de 

Niñas, Niños y Adolescentes”, “Violencia hacia Adultos Mayores”, “Distanciamiento 

Social” y “Regresa Sano al Trabajo”, mismos que también se han difundido a través 

de las redes sociales de la Alcaldía. 

 

Consejo de Seguridad Ciudadana. Terminales Seguras 
 

Se realizan reuniones del programa “Terminales Seguras”, en el cual corresponde a 

la Alcaldía el apoyo en materia de seguridad a las acciones que se realizan en la 

Terminal Sur de Autobuses y Centro de Transferencia Modal (CETRAM) 

“Taxqueña”, donde con unidades de la Policía Auxiliar se realizan rondines para 

disminuir la incidencia delictiva en la zona, así como los apoyos a personal de 

grupos vulnerables, Derechos Humanos y vía pública. 
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X. Participación Ciudadana 
 

Presupuesto Participativo Ejercicio Fiscal 2019 
 

Para la ejecución de los proyectos de Presupuesto Participativo Ejercicio Fiscal 

2019, se cuenta con un avance en los trabajos del 100% en las Unidades 

Territoriales de la Alcaldía, en las cuales se llevaron a cabo recorridos de 

seguimiento, apertura de trabajos,  verificación de conclusión y mesas de trabajo.  

 

Con la finalidad de atender las demandas de la población de las 153 Unidades 

Territoriales de la demarcación, se coordinaron reuniones con los representantes 

de los Comités Ciudadanos ahora Comisiones de Participación Comunitaria 
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(COPACO), con el objetivo de establecer una línea de comunicación que permitiera 

identificar las problemáticas prioritarias referentes a temas de seguridad 

ciudadana, servicios urbanos, obras y desarrollo social; se direccionó de manera 

eficiente la atención que requirieron los habitantes, ofreciendo a la población una 

alternativa de coordinación para mejorar el entorno social, mediante el apoyo en 

la gestión de sistemas de prevención, concertación y canalización de las demandas 

ciudadanas en materia de seguridad pública. 

 

Presupuesto Participativo Ejercicio Fiscal 2020 -2021 
 

Para la ejecución del Presupuesto Participativo correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2020 y 2021, se instaló el Órgano Dictaminador integrado por las siguientes áreas: 

Dirección General de Participación Ciudadana, Dirección General de 

Administración, Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección General de Servicios Urbanos, el 

Órgano Interno de Control de la Alcaldía y especialistas académicos insaculados 

por el Instituto Electoral de la Ciudad de México; en el cual se recibieron 2,330 

proyectos y se dictaminaron 2,031, de los cuales 1,131 son del Ejercicio Fiscal 

2020 y 931 corresponden al Ejercicio Fiscal 2021, mismos que cumplieron con los 

requerimientos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México.  
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Difusión de Acciones de Gobierno 

 

Con el fin de mantener informada a la población sobre las acciones de gobierno 

implementadas en la Alcaldía, en el periodo que se informa se distribuyeron un 

aproximado de 35,620 carteles, 80,300 volantes y 44,506 trípticos, en los 

siguientes rubros: 

• Sábado Comunitario 

• Arma tu reta  

• Arma tu Reta, contra el Feminicidio 

• Consulta niños, niñas y adolescentes  

• Censo Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  

• Evento para el Día de Muertos  

• Sistema de Aguas  
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• Volantes de “guía sobre el derecho al agua y al saneamiento” 

• Mastografía 

• Come Móvil  

• 4ª Expo cooperativas  

• Cédula de identidad total  

• Yo decido mi futuro (libro) 

• Cartel ABC “Elección de Comisiones de Participación Comunitaria” 

• Cartel de “Simulacro Nacional” 

• “Asamblea Comunitaria Informativa”. 

• Volante en conmemoración del “Día Internacional de la Mujer” 

• “Taller Infantil”  

• 2º Encuentro de Danza Clásica 

• Bolsa de Trabajo ¿Buscas Empleo? 

• Enfermedades Crónico-Degenerativas, Fomento a la Cultura y Jefas y Jefes 

de Familia 

• Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación 

Comunitaria 2020, Consulta de Presupuesto Participativo 2020 – 2021 

• Guía sobre el derecho al agua y al saneamiento. Secretaría Ejecutiva del 

Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México 

• Programas “Fomentando la cultura, el arte, igualdad y seguridad” 

• 1ª Feria del empleo en la Alcaldía de Coyoacán   

• “Enchula tu colonia”  

• Comisión de Participación Comunitaria 2020 – 2023 
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• Carteles Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito 

del Gobierno de la Ciudad de México 

• La prevención de tu Salud “La Alcaldía Está Contigo” 

• Elecciones de las COPACO 2020 y Presupuesto Participativo 2020 y 2021 

• Convocatoria del Instituto Electoral de la Ciudad de México para plática 

informativa y Mapas de Circunscripción 

• Programa “MERCOMUNA” 

 

Demandas Ciudadanas 

 

La Alcaldía tiene entre sus objetivos garantizar el acceso a los servicios públicos, 

así como la preservación de espacios y vías públicas, a través de la atención 

oportuna de las demandas ciudadanas, para contribuir a una convivencia armónica 

que fortalezca la habitabilidad en la demarcación. 

Por parte de la Dirección Territorial Zona Norte se recibieron 793 demandas 

ciudadanas, de las cuales 574 fueron atendidas y 219 canalizadas a las áreas 

correspondientes. En la Dirección Territorial Zona Sur se recibieron 872 

demandas ciudadanas, de las cuales 863 fueron atendidas y 9 fueron canalizadas a 

operación hidráulica. 
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Mediante la colaboración al Programa Integral de Apoyo del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de la México (SACMEX), para mejorar la distribución y abastecimiento de 

agua potable, se atendieron las solicitudes de agua potable a 54 Unidades 

Territoriales de la Alcaldía, con el fin de garantizar el acceso a los servicios 

públicos, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Alcaldía y hacer una 

zona más habitable mediante la imagen urbana, la preservación del medio 

ambiente, el rescate de los espacios públicos y la atención inmediata del 

suministro de agua potable en las zonas demandantes. Se abasteció de 1,925,000 

litros de agua potable, en tandas de pipas de 10,000 litros de capacidad, en 

beneficio de 26,596 habitantes de las Unidades Territoriales de Coyoacán. 
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Asimismo, se realizaron 371 clareos, 123 podas de árboles, se retiraron 3,343.368 

m³ de ramaje, se realizaron 20,300 m³ de poda de césped y se rehabilitaron 128 

luminarias. 
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XI. Infraestructura para el Desarrollo de Coyoacán 

 

Infraestructura Deportiva  
 

El deporte en su conjunto constituye una actividad fundamental para el sano 

crecimiento, por lo que es una obligación de cualquier Gobierno proporcionar la 

infraestructura deportiva necesaria para el desarrollo de la sociedad. 

Durante el periodo que se informa se concluyeron los trabajos de mantenimiento 

de los deportivos: Espartaco, Francisco J. Mujica Anexo B, Emiliano Zapata, Santa 

Úrsula, los Culhuacanes y Gimnasio Ajusco, con lo que se obtiene un beneficio del 

30% de la población total de la Alcaldía.  
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Infraestructura Comercial 
 

El equipamiento comercial (mercados públicos) que se ubica en las diferentes 

colonias de la Alcaldía, son inmuebles que fueron construidos en los años 40 y 60; 

por lo que las instalaciones eléctricas, hidráulica, sanitaria y gas, presentan 

deterioro significativo que ha generado diversos problemas para su adecuado 

funcionamiento. 

En el periodo que se informa se concluyeron los trabajos de mantenimiento de 21 

mercados públicos, de los cuales el Mercado No. 229 Ajusco Monserrat “La Bola”, 

se realizó con la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México, además se realizaron levantamientos físicos de los mercados 

públicos con el propósito de conocer sus necesidades para la elaboración de 

proyectos y catálogos. Con lo anterior se benefició a un 35% de la población total; 

mientras que con el mantenimiento de los tres mercados para el ejercicio 2020 se 

beneficia al 4.29 % de la población de la Alcaldía. 

 

Infraestructura Pública  
 

Los bienes y servicios que se prestan, así como las funciones administrativas en los 

inmuebles de la Alcaldía, requieren de espacios suficientes y dignos para el 

desarrollo de las actividades del quehacer público. 

Con el propósito de mantener en buenas condiciones los edificios 

gubernamentales se concluyeron los trabajos de mantenimiento en ocho 

inmuebles, siendo los beneficiarios directos 700 personas servidoras públicas. 
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Infraestructura Educativa de Nivel Básico  
 

La educación de nivel básico se ofrece en inmuebles que presentan deterioro al 

interior de éstos, esto a causa del uso rudo de las instalaciones y servicios que no 

han tenido un mantenimiento constante, generando desperfectos en luminarias, 

sanitarios, herrería, acabados, este último se ve afectado por factores ambientales 

y sociales, ya que existen escuelas con daños en pintura; cabe mencionar que 

algunos inmuebles se encuentran con daños originados por eventos naturales. 

Estamos convencidos que cuando se tienen las instalaciones educativas en buenas 

condiciones, resulta para los alumnos un incentivo para continuar con su 

preparación; además de abrir la oportunidad a las personas para recibir una 

educación de calidad, en escuelas seguras y funcionales. 
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En el periodo que se informa se concluyeron los trabajos de mantenimiento para 

57 escuelas abarcando los niveles jardín de niños, primaria y secundaria. Con el 

mantenimiento de las escuelas, se benefició a 82,072 alumnos, es decir, el 47% de 

la población que se encuentra en edad escolar. 

 

Centros de Desarrollo Infantil 
 

Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), presentan deterioro constante debido 

a la antigüedad de los mismos y al uso intensivo. 

La Alcaldía pretende mejorar los inmuebles educativos con el propósito de que 

sean seguros y confortables, permitiendo un óptimo desarrollo para las 

actividades escolares.  
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El desarrollo educativo inicial en los infantes es de suma importancia, ya que se 

encuentran en la edad de exploración y conocimiento del medio que los rodea, por 

lo que requieren de espacios dignos, que les permitan un buen desarrollo de sus 

competencias. 

Durante el periodo que se informa, se han realizado los mantenimientos y trabajos 

de conservación de los inmuebles: Aquiles Serdán, Ana María Hernández, Los 

Reyes, La Candelaria, Carmen Serdán, Xotepingo, San Francisco Culhuacán, San 

Pablo Tepetlapa, Prado Churubusco y Churubusco; esto se traduce en el 57% del 

total de escuelas de educación inicial, beneficiando a 1,509 usuarios. 

Centros de Desarrollo Comunitario 

La población afronta las desigualdades sociales y económicas, derivado de la falta 

de oportunidades para acceder a espacios que los apoyen en su preparación y 

necesidades. Los Centros de Desarrollo Comunitario tienen un papel muy 

importante en las colonias, ya que la población asiste con el fin de aprender alguna 

actividad deportiva, cultural, educativa o algún oficio que les ayude a obtener 

ingresos económicos. Es por ello que estos inmuebles deben ser atendidos, por su 

deterioro en las diferentes áreas y servicios que los componen. 

Por lo anterior, es necesario realizar trabajos de mantenimiento en cada una de las 

áreas afectadas por el deterioro de las instalaciones y acabados en general. En el 

periodo que se informa se han realizado mantenimientos y trabajos de 

conservación en los inmuebles: Ajusco, Cuauhtémoc, Carmen Serdán y Villa 

Panamericana, para el cierre de 2020 se tiene programada la recuperación de los 

Centros de Desarrollo Comunitario: Ana María Hernández, San Pablo Tepetlapa, 

Santa Úrsula Coapa e Imán, los cuales reportan un avance del 62%, beneficiando a 

77,463 usuarios. 
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Infraestructura vial  
 

La Alcaldía cuenta con el 100% de la infraestructura vial pavimentada, asegurando 

una mejor movilidad urbana, sin embargo, existen calles donde la superficie 

muestra un desgaste en la carpeta de rodamiento vehicular, que hace que se 

agriete al grado de convertirse en acocodrilamiento, lo anterior se debe a que ya 

ha cumplido su vida útil, este problema genera accidentes vehiculares y recorridos 

prolongados traducidos en mayor costo-tiempo. 
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Nuestro compromiso es mantener en óptimas condiciones las vialidades, lo que se 

traduce en reducir los tiempos de recorrido de los vehículos que circulan por la 

Alcaldía, disminuir los costos, así como la emisión de gases, beneficiando a la 

población y al medio ambiente. 
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Durante el periodo que se informa se concluyeron los trabajos de mantenimiento 

de vialidades abarcando 156,602.94 m2 en 12 colonias, dichos trabajos se 

encuentran al 100%; mientras que para el ejercicio 2020 se tiene un avance del 

75% de reencarpetado en tres zonas: Centro, Culhuacanes y Pedregales, se han 

realizado 72,329 m2 en carpeta asfáltica, desglosado en bacheo asfáltico de 42,907 

m2 y reencarpetado de 29, 422 m2. 

Se estima una población beneficiada de 361,645 habitantes locales y flotantes, 

para estos trabajos se realizó una inversión de $9,332,319.04 (Nueve millones 

trescientos treinta y dos mil trescientos diecinueve pesos 04/100 M.N.) en asfalto-

emulsión. 

Asimismo, se efectúa el balizamiento integral con marimbas (pasos peatonales), 

flechas indicadoras, revos, topes, señalamientos restrictivos para personas con 

discapacidad, como cajones de estacionamiento y balizado de rampas y 

balizamiento vehicular. 

Estamos convencidos que, con una mejor señalización en calles, avenidas, parques, 

jardines, escuelas, entre otros, se genera mayor seguridad y protección a los 

ciudadanos circulantes. 

En el periodo correspondiente a este informe se han realizado los señalamientos 

viales con 685 piezas y el balizamiento vehicular y peatonal de 65,050 metros 

lineales, con un beneficio de aproximadamente 328,675 habitantes locales y 

flotantes. 
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Además, se han reconstruido banquetas y guarniciones, durante este periodo de 

informe se han reconstruido 49,136 m2 de banquetas y 2,457 mil metros lineales 

de guarnición. 

Infraestructura Urbana 
 

En la Alcaldía existen 62 fuentes, de las cuales, hasta el momento, se encuentran 

funcionando 21, cabe mencionar que durante esta administración se han rescatado 

las siguientes: 

• Fuente “Agradecimiento”, ubicada en Carrillo Puerto y Avenida Miguel Ángel 

de Quevedo la cual tenía aproximadamente 15 años sin funcionar. 

• Fuente “La Bañista”, en Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, 

tenía aproximadamente 17 años fuera de servicio. 

• Tres Fuentes de Obras Viales, en Calzada de Tlalpan número 3370.  

• Fuente “América”, ubicada en América y Antigua Taxqueña, cuyo motor fue 

comprado en conjunto por la vecina María Guadalupe y los comerciantes del 

mercado sobre ruedas. 

• Fuente “Dos conejos” en Cerro del Hombre y Cerro Dos Conejos. 

Por otra parte, se ha llevado a cabo la remodelación de las fuentes: 

• “Los Coyotes” en la Alameda del Sur. 

• “Frida Kahlo” ubicada en Calle Fernández Leal y Pacífico. 

• Fuente ubicada en la entrada principal del Parque Ecológico Huayamilpas, 

Netzahualcóyotl s/n, Colonia Ajusco Huayamilpas. 

En la Alcaldía existen 54 piezas entre monumentos, esculturas y bustos a los cuales 

se les da constante mantenimiento como limpieza, encerado, aplicación de pintura, 
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etcétera, además se realiza constante mantenimiento y reparación a ejercitadores 

y juegos infantiles, en donde se resaltan los siguientes trabajos: 

• Reparación de ejercitadores en Parque denominado la Cueva del Tigre en 

Calle Tepalcatzin y Mexcayatl, Colonia Ruíz Cortines. 

• Reparación y pintura de ejercitadores en Paseos de la Montaña. 

• Reparación y pintura de ejercitadores en el Deportivo El Copete, así como el 

retiro de un juego infantil de madera. 

• Reparación y pintura de juegos infantiles en el Parque ubicado en Ejido 

Tlaltenco y Ejido Los Reyes. 

• Mantenimiento y pintura de juegos infantiles, pintura en muro de 

aproximadamente 18 metros y rotulación de letreros en Romero de 

Terreros.  

• Mantenimiento a juegos infantiles del Deportivo J. Mújica área B. 
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Y se colocaron ejercitadores en las siguientes ubicaciones: 

• Avenida Tepetlapa y Manuela Medina. 

• Unidad Habitacional Alianza Popular Revolucionaria, Andador 25 A. 

• CONALEP Coyoacán. 

• Tercer Retorno de Mariquita Sánchez. 

• Instituto Nacional Politécnico (Campus Ingeniería) en Avenida Cafetales y 

Santa Ana. 

De igual manera, se llevó a cabo la colocación de juegos infantiles en las siguientes 

ubicaciones: 

• Unidad Habitacional CTM VII, los cuales fueron proporcionados por el 

Diputado Héctor Barrera. 

• Mariquita Sánchez CTM VII. 

• Se realizó el cambio de juegos infantiles dentro del Deportivo Huayamilpas 

Pedregal, los cuales se encontraban en pésimas condiciones ya que tenían 

aproximadamente 10 años sin cambiarse.  
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XII. Protección Civil en Coyoacán 

 

Atlas de Riesgo 
 

El objetivo es la identificación general de los riesgos a que está expuesta la 

población en la Alcaldía, difundir las zonas de alto riesgo, establecer estrategias 

específicas respecto a la atención de los fenómenos perturbadores con base en las 

acciones previstas en el Reglamento respecto a la Gestión Integral de Riesgos. La 

integración de la información es actualizada a través de capas definidas por tipo de 

fenómeno, colonia, época, entre otros, que permiten identificar las zonas o colonias 

donde se presentan los eventos susceptibles de prevenir o para ofrecer la 

información de los riesgos a la población en general. 

La Alcaldía tiene una población estimada de 630,000 habitantes en las 153 

colonias que integran Coyoacán y es monitoreada respecto a los desastres y 

siniestros provocados por los fenómenos perturbadores y emergencias que se 

presentan. 

En el periodo que abarca este informe se han realizaron 1,046 levantamientos y 

geolocalización de fenómenos registrados dentro del perímetro de la Alcaldía, los 

cuales se integrarán a las distintas capas del Atlas de Riesgos de la Ciudad de 

México, lo anterior, debido a la pandemia por el SARS-CoV-2 (COVID-19) y la 

reducción de personal vulnerable de acuerdo a las disposiciones emitidas por las 

autoridades de la Ciudad de México. 
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Programas Internos de Protección Civil 
 

Con el compromiso de verificar el cumplimiento de que cada responsable de los 

inmuebles de servicio público que requiera Programa Interno de Protección Civil 

(PIPC), apoyamos a las y los responsables del sistema para el cumplimiento en la 

elaboración Programa Interno de Protección Civil. 
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Fomento a la Cultura de Protección Civil 
 

Buscamos establecer una “Guía de Actuación ante Riesgos, Emergencias y Sismos” 

con el objetivo de fomentar la Cultura de Protección Civil entre la población de 

Coyoacán, presentando los conocimientos básicos para afrontar y responder de 

manera oportuna los riesgos, emergencias y sismos ante fenómenos 

perturbadores. Por lo que necesitamos incrementar en la ciudadanía la prevención 

y resiliencia en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a través 

de la difusión de material informativo. 

Para abonar a este fin, se hará entrega de aproximadamente 60,000 guías de 

volante informativo beneficiando al mismo número de ciudadanos. 

 

Vinculación Interinstitucional para la Gestión Integral de Riesgos 
 

Nos obligamos a responder en materia de prevención de riesgos y atención de 

emergencias en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México y demás autoridades federales, locales y de 

las Alcaldías de la CDMX. 

Llevamos a cabo reuniones de trabajo permanentes, participamos en las sesiones 

de Consejo con la Secretaría, así como con las Alcaldías y autoridades involucradas 

en las materias de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, para beneficio de la población Coyoacanense. 

Durante el periodo de informe, se llevaron a cabo 35 reuniones con distintas 

autoridades y sectores económicos y sociales de la demarcación.  
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Deseamos establecer el principal componente preventivo sin menoscabo de la 

coordinación interinstitucional en la atención de las emergencias, observando los 

diferentes ordenamientos normativos jurídicos aplicables en los diferentes niveles 

de Gobierno, así como atender las recomendaciones de los Órganos Internos de 

Control, en beneficio de 630,000 habitantes. La meta es contar con cuatro 

prototipos de los programas internos de Protección Civil para CENDIS, mercados y 

edificios públicos. 
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XIII. Desarrollo Económico y Sustentable 
 

Fortalecimiento de la Economía Social y el Emprendimiento 
 

A través de programas de la Ciudad, como el Fomento, Constitución y 

Fortalecimiento de las Empresas Sociales y Solidarias (FOCOFESS), se está 

impulsando la creación de cooperativas y buscando un apoyo para las que ya están 

constituidas, así como buscar espacios dentro y fuera de la Alcaldía de promoción 

y venta de los productos que éstas generan con el objeto de impulsar la economía 

social y solidaria. 

Se proporcionó asesoría a más de 200 interesados en constituir una cooperativa, 

de las cuales al menos 30 obtuvieron su registro a través del programa FOCOFESS, 

además en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 

(STYFE), se realizó una expo cooperativa con más de 100 participantes, se tiene 

adicionalmente un padrón más confiable de las cooperativas operando en la 

Alcaldía. 

Se benefician al menos 500 familias pertenecientes a las cooperativas y alrededor 

de 5,000 compradores recurrentes de los bienes y servicios que las cooperativas 

ofrecen. 
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Apoyo al empleo 
 

Coyoacán tiene una de las tasas más bajas de desempleo de la Ciudad de México, se 

han implementado acciones tendientes a fomentar el empleo en la Alcaldía, así 

también, se han realizado juntas de intercambio empresarial, ferias del empleo, 

asesorías y capacitaciones para el empleo y pláticas y conferencias para los 

negocios; y las pequeñas y medianas empresas, acercando a estas últimas a las 

grandes empresas y se conviertan en proveedores de ellas, todo con el fin de 

reactivar la dinámica del empleo en Coyoacán. 

Se llevaron a cabo 11 juntas de intercambio empresarial en las que han participado 

más de 60 empresas distintas, así como cinco ferias del empleo con casi 3,000 

postulantes y se han contratado a más de 500 de ellos; asimismo, se ha contactado 

directamente con las diferentes empresas de la demarcación a más de 200 

personas para su contratación. En lo que respecta a la capacitación, asesorías y 

conferencias, con el apoyo de diversas instituciones de Gobierno, las distintas 

Cámaras Empresariales que operan en la Alcaldía y el sector privado directamente, 

se ha tenido la participación de más de 700 personas. 

Se suscribió un convenio con la Corporación Multinacional de Tiendas de 

Conveniencia (Walmart), en donde se comprometieron a invertir más de 430 

millones de pesos en sus tiendas ubicadas en Coyoacán, además de privilegiar la 

contratación de personas residentes en la Alcaldía y la compra de materiales de 

obra a negocios dentro de la demarcación. 
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Se integró una cartera de 100 empresas vinculando a 3,000 prospectos a ser 

contratados, se capacitó y asesoró al menos a 1,000 Coyoacanenses y/o 

empresarios directamente. 

Se proporcionaron herramientas de gestión de negocios al menos a 700 

empresarios/emprendedores y se ha vinculado a casi 3,000 Coyoacanenses con 

empresas en la búsqueda de vacantes laborales. 

 

Promoción y Fomento Turístico 
 

Para impulsar el turismo de la zona oriente de la Ciudad de México y generar 

nuevos productos turísticos, la Alcaldía de Coyoacán, implementó con la Secretaría 

de Turismo de la Ciudad de México el Programa Turismo de Barrio en tres rutas de 
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la demarcación.  Asimismo, se implementó el Programa Sonrisas por tu Ciudad, el 

cual brindó recorridos turísticos a la población de zonas marginadas de la Alcaldía.  

En noviembre del 2019, se elaboraron las Rutas Gastronómico-Turísticas de la 

Alcaldía, mismas que en marzo del 2020 fueron autorizadas por el Comité de 

Fomento Turístico, consta de siete rutas en las que se determinan su composición, 

su duración, el tipo de recorrido del que se trata y de la oferta gastronómica que 

acompaña las rutas. 

Para dar certeza legal y propiciar una mejor coordinación en el sector turístico de 

la Alcaldía, se elaboró durante este periodo el Manual específico de integración y 

funcionamiento del Comité de Fomento Turístico. Con este manual, se integra el 

funcionamiento del comité como el Órgano Político Administrativo de la Alcaldía y 

que a su vez se fundamenta en la Ley de Turismo del Distrito Federal, dando 

cumplimiento a lo establecido en la Ley.   
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XIV.Modernización Administrativa 
 

Se actualizó el Manual Administrativo conforme a la estructura orgánica vigente, y 

se elaboraron los Manuales Específicos de Operación de los Comités y el Código de 

Conducta, para delimitar las obligaciones y responsabilidades de las personas 

servidoras públicas, en beneficio de la Administración actual. Es necesario contar 

con normativa actualizada que delimite obligaciones y responsabilidades, a través 

del trabajo en conjunto con las Unidades Administrativas y la Coordinación 

General de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo (CGMDA). 

La intención es llegar a las 181 personas servidoras públicas que conforman la 

Estructura Orgánica vigente, por lo que durante el periodo que se informa, se 

realizaron las siguientes acciones: 

• Se dictaminó el Manual Administrativo de la Alcaldía y se envió a la 

Coordinación General de Evaluación, Modernización y Desarrollo 

Administrativo (CGEMDA). 

• Se dictaminaron, registraron y publicaron ante la CGEMDA, los manuales de 

“Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Alcaldía 

Coyoacán”, “Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la 

Alcaldía Coyoacán”, “Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de 

Control Interno Institucional”, “Comité de Transparencia” y del “Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios” 

• Se elaboró y publicó el Código de Conducta de la Alcaldía, con el visto bueno 

del Órgano Interno de Control. 
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El beneficio será directo para los 181 Servidores Públicos que conforman la 

Estructura Orgánica vigente e indirectamente a los 630,000 ciudadanos 

Coyoacanenses. 

 

Proyecto “Abre Alcaldías” con la Agencia Digital de Innovación Pública de la 

Ciudad de México (ADIP) 

Conocer las necesidades de la Ciudadanía y su opinión respecto a los trámites y 

servicios que ofrecen las áreas de Atención Ciudadana de la Alcaldía, al tiempo de 

dar cumplimiento a la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de 

México y dar continuidad al proyecto “Abre Alcaldías” con la Organización de la 

Sociedad Civil Ciudadanía Inteligente. 

Nos encontramos trabajando en el proyecto denominado “Abre Alcaldías” el cual, 

es un proceso de formación y de capacitación interdisciplinario a nivel 

Latinoamérica que busca una gestión participativa, abierta e innovadora con el uso 

de herramientas tecnológicas y metodologías ágiles, y tiene como finalidad buscar 

una gestión participativa, abierta e innovadora que permita a la ciudadanía formar 

parte en la toma de decisiones, la creación de políticas locales, y que promuevan 

gobiernos abiertos, transparentes y participativos, en específico para los trámites 

y servicios que ofrecen las áreas de Atención Ciudadana de la Alcaldía. 

Buscamos la capacitación por parte de la Organización de la Sociedad Civil 

Ciudadanía Inteligente. Se prevé la aplicación de una encuesta para dar 

continuidad a la “Digitalización de Trámites y Servicios de la Alcaldía de 

Coyoacán”, en el portal denominado “Plaza Pública” administrada por la Agencia 

Digital de Innovación Pública (ADIP), así como en la página de la Alcaldía y en las 

redes sociales oficiales. 
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Alcaldía Digital. 
 

La Alcaldía se encuentra en un proceso de crecimiento y cambio en el desarrollo y 

utilización de las tecnologías de la información, que a su vez propician un 

acercamiento entre los ciudadanos y el procesamiento informático, convirtiéndose 

en un tema de interés para el presente y futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de impulsar las actividades administrativas y de difusión, la 

infraestructura de red con la que cuentan 56 inmuebles, se determinó que es 

funcional; sin embargo, requiere de mantenimiento y reingeniería; asimismo, se 

determinó la necesidad de automatizar procesos y adquirir nuevos sistemas 

informáticos que validen y controlen la gestión de la información, promoviendo el 

uso de tecnologías de la información y comunicación, necesarias para integrar y 

desarrollar una Alcaldía Digital. 

Para satisfacer la necesidad de contar con una Alcaldía Digital, que se encargue de 

gestionar la información con base en estrategias y permita realizar trámites, 
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procesos y mecanismos, reiterando el compromiso existente con la ciudanía de 

contar con un gobierno transparente, garantizando una conectividad, desempeño 

eficiente y eficaz de las funciones administrativas y operativas: 

• Se sustituyeron 471 equipos de cómputo, lo que representó la 

disminución al 38% de obsolescencia.  

• Se realizó la adquisición de 50 licencias. 

• Se realizó el cableado estructurado en 5 inmuebles y 9 se encuentran en 

proceso de reestructuración, de entre los cuales se encuentra incluidos los 

SITE principales de los inmuebles ubicados en las calles de Caballo Calco y 

Jardín Hidalgo, el restante se encuentran en mantenimiento constante y 

funcional. 

• Se adquirió el Sistema de Gestión Documental el cual se encuentra en 

proceso de capacitación e implementación. 

• Está en proceso la modernización del conmutador cambiando su 

configuración analógica a digital. 

• Se facilitó el acceso electrónico a la información de los Coyoacanenses por 

medio del portal web de la Alcaldía y los correos institucionales y se creó 

el Micrositio de los Concejales. 

• Se actualizó el Kiosco interactivo de la entonces Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México en el Área de Atención Ciudadana de la 

Alcaldía, y 

• Está en proceso la implementación de la “Plataforma Única de Gestión de 

Trámites y Servicios de la Ciudad de México”, en conjunto con la ADIP 

mediante la liga: https://tramites.cdmx.gob.mx/ 

https://tramites.cdmx.gob.mx/


 

Segundo Informe de Gobierno 
Alcaldía de Coyoacán 

 

Manuel Negrete Arias 
#HazloconPasiónyCumpleTuMisión 

181 

La inversión destinada para la ejecución de estos trabajos fue de $14,111,478.69 

(Catorce millones ciento once mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 69/100 

M.N.), para refaccionamiento correspondieron $13,708,378.69 (Trece millones 

setecientos ocho mil trescientos setenta y ocho pesos 69/100 M.N.) y para 

licenciamiento $403,100.00 (Cuatrocientos tres mil cien pesos 00/100 M.N.). 

 

Ventanilla Única de Trámites 
 

La Ciudad de México presenta un dinámico crecimiento urbano que requiere 

instituciones públicas eficientes y eficaces; la atención ciudadana en materia de 

trámites debe garantizar el derecho a la Ciudad y la buena administración pública, 

consagrados en la Constitución de la Ciudad de México. La Ventanilla Única está 

encaminada a orientar, informar, recibir y gestionar los trámites relacionados con 

las solicitudes, avisos y manifestaciones, en beneficio de la ciudadanía. 

La atención ciudadana en materia de trámites, es un componente indispensable 

para garantizar el acceso al servicio público, en beneficio de cerca de 630,000 

habitantes de la Alcaldía, a través de 34 tipos de trámite en materias como: agua y 

servicios hidráulicos, construcciones y obras, espectáculos públicos y 

establecimientos mercantiles, a través de los cuales se atiende a la ciudadanía. 

Se ha trabajado en mejorar la calidad de la atención ciudadana. De conformidad 

con el marco normativo aplicable, se da prioridad a las solicitudes de personas en 

situación de vulnerabilidad. Ello se traduce en la atención de cerca de 12,000 

trámites anuales que impactan a comerciantes, locatarios, e incluso para la 

reactivación económica como el caso de la construcción. 
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Durante el periodo que se reporta se ha beneficiado con atención directa a cerca 

de 10,500 ciudadanos, tomando en cuenta las asesorías, orientaciones, jornadas de 

refrendo en mercados y romerías y los trámites asesorados, pero no ingresados. Lo 

anterior, tomando en cuenta la reducción por suspensión de términos de 

pandemia por COVID-19 durante los meses de abril a junio.  

 

Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC)  

 

Solicitud de Servicios Públicos, a través del Sistema Unificado de Atención 

Ciudadana (SUAC). 
 

Con base en los años anteriores, la Alcaldía ha detectado un crecimiento en el 

número total de solicitudes de servicios públicos registradas por año, lo que ha 

devenido en un replanteamiento de la relación entre el gobierno y la sociedad. En 

este escenario, los ciudadanos están cada vez más informados, son más 

participativos, se reconocen como legitimadores de la acción pública y, por tanto, 

exigen mayor claridad en el uso de los recursos públicos, eficacia gubernamental, 

mejor atención y calidad de los servicios públicos. 

Año Total de solicitudes de Servicios 

Públicos 

2017 37,063 

2018 40,735 

2019 20,089 * 

*(Hasta el mes de junio, toda vez que inició operaciones el sistema SUAC, en julio 2019) 

 

Se tiene el objetivo de garantizar el acceso a los servicios públicos que brinda la 

Alcaldía, a través de un Modelo Integral de Atención Ciudadana (MIAC), que 
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permita una respuesta oportuna a las demandas generadas por los Coyoacanenses 

con comunicación constante y directa por parte de las autoridades. 

En beneficio de la ciudadanía y con el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicaciones, se logró un incremento del 59% en nuevas 

solicitudes registradas vía SUAC (el cual se encuentra en servicios las 24 horas del 

día), sumando un total de 48,0001 solicitudes de servicios públicos, registrados 

desde su creación. 

La meta establecida para el ejercicio 2020 es de 40,000 solicitudes registradas, con 

base en los Informes de Avances Trimestrales programáticos (IAT), se estima 

alcanzar la meta, incluso sobrepasar, por un 10% de las solicitudes registradas vía 

SUAC. 

Del total de solicitudes recibidas en el periodo del 01 octubre de 2019 al 30 

septiembre de 2020, las cuales suman 38,800, se determina una relación beneficio 

– ciudadanía del 72% de servicios públicos atendidos; según datos extraídos del 

Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). 

Solicitudes en 
atención 

Total 
aceptadas 

Turnadas/Pendientes Concluidas Canceladas 

38,800 10,618 28,091 91 

 

  

 
1 La cifra incluye una proyección de 1 mil solicitudes para el 30 de septiembre 2020 



  

Informe 
De Gobierno 

XV. ATENCIÓN A LOS 

SERVICIOS URBANOS 



 

Segundo Informe de Gobierno 
Alcaldía de Coyoacán 

 

Manuel Negrete Arias 
#HazloconPasiónyCumpleTuMisión 

187 

 

XV.Atención a los Servicios Urbanos 

 

Alumbrado Público 
 

La infraestructura del alumbrado público instalada a la intemperie, se daña con el 

calor, el agua, el polvo; afectando los postes metálicos en corrosión y oxidación, 

requiriéndose periódicamente trabajos de mantenimiento de pintura y soldadura; 

en las luminarias, se requiere limpieza con el retiro de nidos, de pájaros 

electrocutados; el cableado se sulfatan las líneas, siendo necesario limpieza de 

amarres de cables, las tapas de registro rotas, cuarteadas, o incluso su reposición; 

así como la reparación de luminarias que constantemente se apagan con la 

variación de voltaje que sufre la red eléctrica, reparándose en cada ejercicio 

10,000 luminarias en toda la red de la infraestructura existente en la Alcaldía, que 

para mantenerlo en óptimas condiciones se realizan las siguientes acciones: 

• Reparación de circuitos 

• Reparación de luminarias apagadas 

• Trabajos de pintura a postes metálicos 

• Retiro de postes accidentados en las vialidades 

• Sustitución de postes metálicos dañados en su estructura 

• Sustitución de tapas de registro 

• Instalación de acometidas para eventos de carácter cultural 

• Instalación de iluminación para eventos de carácter cultural 

• Raspado de postes para el retiro de propaganda 
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• Instalación de postes y luminarias en zonas que carezcan de iluminación 

nocturna 

• Limpieza al interior de registros 

• Sustitución de cableado afectado por roedores  

• Excavación para sustitución de ductos con líneas dañadas 

• Reposición de cableado por robo 

 

El objetivo de la Alcaldía es mantener en óptimas condiciones de iluminación la 

infraestructura de alumbrado público, para lograr esto, se realizan trabajos de 

supervisión nocturna, realizando recorridos en vialidades primarias y secundarias, 
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para detectar calles oscuras e inmediatamente se ejecuta su reparación, logrando 

disminuir los reportes vecinales. 

Se continuará con la instalación de luminarias tipo LED de última generación, que 

permitirán continuar con ahorros de energía, así como menor impacto ambiental, 

mejorando el tipo de iluminación, en beneficio de la población que vive y visita 

esta Alcaldía. 

Durante el periodo que se informa se han reparado 1,512 luminarias, 118 circuitos 

apagados y se instalaron 5,000 luminarias. Asimismo, se ha hecho la 

transformación total de luminaria tradicional a luminaria led en cuatro colonias, 

como son: El Rosedal, Atlantida, Educación y Copilco Universidad, estas acciones 

han beneficiado a la población Coyoacanense.  

 

Basura Cero en las Calles 
 

La Alcaldía cuenta con un programa permanente de recolección de residuos 

sólidos en tiraderos clandestinos para evitar la proliferación de la fauna nociva, 

focos de infección y contaminación ambiental. Asimismo, se retiran gallardetes, 

mantas y cartulinas de publicidad en postes y árboles de todo el perímetro de la 

Alcaldía con la finalidad de mejorar la imagen y el entorno urbano. 

La atención a los tiraderos clandestinos es diaria y se realiza con una cuadrilla de 

trabajadores, se recolecta en camioneta o en camión con 2 o 3 trabajadores 

(dependiendo del tamaño de estos tiraderos), a la fecha se han limpiado 397 

tiraderos clandestinos. 
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Se llevan a cabo acciones de difusión para hacer de conocimiento a la ciudadanía el 

daño causado al contribuir en la generación de tiraderos clandestinos, evitando la 

mala imagen urbana y proliferación de fauna nociva.   

Además, se realizan jornadas de acopio de recolección de residuos voluminosos 

(muebles, colchones, madera, electrodomésticos, etc.) que por su gran tamaño y/o 

por sus componentes deben tener un manejo especial, con el fin de darles un 

tratamiento correcto de acuerdo a la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013. 
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Se mantiene colaboración y se imparten pláticas de capacitación en la línea 

estratégica “Prohibición a Bolsas de plástico de un Solo Uso”, además, se analiza y 

discute el Proyecto de Norma Ambiental para el Distrito Federal PROY-NADF-010-

AMBT-2019, especificaciones para bolsas de plástico y productos plásticos de un 

solo uso. 

En el periodo que se informa se han realizado 58 jornadas de acopio de residuos 

voluminosos, con el propósito de atender el 100% de las rutas, para disminuir la 

contaminación que generan los residuos voluminosos. 
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Mercado Limpio 
 

La Alcaldía apoya a los locatarios de los mercados públicos para mantenerlos 

limpios y libres de fauna nociva, a la fecha se han realizado seis jornadas integrales 

de limpieza.  

 

Sábados Comunitarios 
 

Se han realizado 13 jornadas sabatinas efectuando las siguientes actividades: 221 

clareos, 227 acciones de mantenimiento menor, 42 derribos de árboles en riesgo, 

retiro de 543 m3 de césped, retiro de 7 m3 de hojarasca, retiro de 478 mts3 de 
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ramaje, 13,700 metros de poda de césped, también se realizaron 200 m2 de poda 

de arbusto. 

 

 

Coyoacán Verde 
 

Coyoacán cuenta con 23.69 m2 de áreas verdes por habitante (de los más altos de 

la Ciudad), con marcada inequidad, hay colonias, con sólo 3 m2 áreas verde por 

habitante.  

A nivel Ciudad, se recolectan 1.31 kg /día/hab. es decir, 800 toneladas al día. 

Además, se estima la presencia de más de 120 mil perros y gatos, que generan 

entre 20 y 30 toneladas de residuos sólidos diarios. 
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La Alcaldía contribuye a asegurar el Derecho Humano a un ambiente sano de los 

habitantes de la demarcación, a través de la recuperación de espacios públicos, así 

como promover la cultura de la sostenibilidad con eventos, capacitaciones, ciclos 

culturales. Todo ello en concordancia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

En el Programa de Reforestación y Revegetación #Reto Verde 2019 y 2020, en 

conjunto con Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), participaron más de 500 

voluntarios, plantando 15,625 especies vegetales de árboles, arbustos y herbáceas.  
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La gran cantidad de áreas verdes y arbolado que existen en la Alcaldía, 

representan un gran reto para atenderlo, por el constante crecimiento del pasto, 

plantas, por lo que la atención oportuna favorecerá la preservación de las áreas 

verdes y sustitución de las plantas o árboles en mal estado, enfermos o muertos. 

En agosto de 2020 se concluyó por parte del Gobierno Central y con apoyo de 

varias áreas de la Alcaldía, la Primera Etapa de la restauración del Canal Nacional.  

El día del peatón se conmemoró con una Semana de Pláticas Virtuales con más de 

1,500 asistentes.  
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Se apoyó en el programa Reciclatrón, organizado por SEDEMA en febrero 2020 

habilitando un módulo adicional y se recolectaron 33 toneladas de residuos 

electrónicos, 1200 kg de pilas, participando más de 810 familias y 61 empresas.  

Con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se organizaron dos jornadas de 

tenencia responsable de animales de compañía, se vacunaron y esterilizaron más 

de 600 perros y gatos. Se realizó infografía para conmemorar el Día Mundial de la 

Rabia. 

 

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje 
 

La Alcaldía en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(SACMEX), proporcionan el mantenimiento oportuno de la red secundaria de 

drenaje, con la finalidad de disminuir los problemas de insalubridad, 

encharcamientos e inundaciones. A la fecha de este informe se han realizado los 

mantenimientos a 28.1 km de la red, beneficiando a los habitantes de Coyoacán. 
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XVI. Coyoacán en las Redes 

 

Comunicación Social Total Para Coyoacán 
 

La Alcaldía está inmersa en un proceso de transformación que implica la creación 

de nuevas estrategias de información. Estos nuevos ejes de trabajo complementan 

o generan nuevos mecanismos de interlocución y diversifican los vínculos 

Gobierno-Sociedad. En este sentido se hace necesaria la gestión de un conjunto de 

estrategias dentro de un Plan de Comunicación, que aporte una visión global de los 

proyectos que se están emprendiendo y que contribuyan a construir una imagen 

sólida y coherente de la Alcaldía de Coyoacán. 

Tenemos los objetivos claros de: 

• Informar a la ciudadanía la forma de gobierno y el trabajo emprendido por la 

Alcaldía, así como, proyectar una imagen única y clara, que permita la 

identificación institucional. 

• Tener una relación permanente y abierta con los medios de comunicación 

masiva, a fin de lograr la difusión correcta de las acciones sociales de la 

Alcaldía. 

• La efectiva relación y conocimiento del ejercicio por parte de las áreas que 

conforman la administración, permite la difusión de sus actividades y/o 

programas, que mejoren la percepción pública de la institución y de las 

personas servidoras públicas, mediante coberturas positivas de las 

principales acciones que realiza la Alcaldía. 
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• Recepción y canalización de las demandas ciudadanas de los medios de 

comunicación masiva, quejas y solicitudes. 

Acciones de comunicación durante el periodo que se informa: 

Número Comunicación Número Comunicación 

109 Coberturas de prensa 678 Coberturas Fotográficas 

99 
Boletines informativos 
y/o comunicados 

500 
Diseños gráficos 

elaborados 

11,361 Fotografías Digitales 351 Videos informativos 

1,362 Notas periodísticas 303 Síntesis informativas 

1,725 

Demandas ciudadanas 
captadas en redes 
sociales (Twitter y 
Facebook) 

142 
Banners publicados en la 
página Web institucional 

217 
Entrevistas por medios 
informativos 

773 Collage informativo 

64 
Publicaciones en 
Instagram 

244 
Publicaciones en la 

plataforma de Youtube 

Cumpliendo así con eficiencia y eficacia la función de fortalecer el vínculo con la 

ciudadanía que habita Coyoacán. 

Siempre con el ideal de seguir mejorando, tenemos las siguientes metas: 

• Diseñar y realizar campañas informativas de forma permanente durante el 

ejercicio 2020, de actividades, trabajos, acciones en beneficio a sus 

habitantes.  

• Elaboración y publicación de la Gaceta, para dar a conocer los trabajos, 

actividades y acciones que se realizan en beneficio a los habitantes de 

Coyoacán. 
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• Edición de audio y vídeo para las diferentes campañas informativas de la 

Alcaldía.  

• Entrevistas en radio, televisión e internet para dar a conocer los trabajos, 

acciones, programas, eventos culturales organizados por la Alcaldía. 

• Recopilar, sintetizar y analizar la información de los diferentes medios de 

comunicación masiva (radio, televisión, prensa e internet).   

• Administración de cuatro redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y 

YouTube) para informar a las personas las diferentes actividades culturales 

y turísticas que se llevan a cabo en la demarcación, además de orientar y 

otorgar respuesta a la demanda ciudadana de los Coyoacanenses. 

  



 

Kiosko Central – Jardín Hidalgo 
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Acciones en el Marco de la Contingencia Sanitaria SARS-CoV-2 
(COVID-19) 

 

Campaña Sana Distancia 

 

El día 30 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por 

el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 

epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, razón por 

la cual el día 01 de abril del 2020, se realizó un Comunicado por parte de la 

Alcaldía, a fin de implementar medidas de sanidad y cierre temporal de giros 

mercantiles no prioritarios. 
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Ante la emergencia de carácter de salubridad nacional, de manera inmediata, la 

Alcaldía de Coyoacán implementó acciones tendientes a combatir a la pandemia 

global causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), las cuales tienen por objetivo 

preservar la vida y la salud de los Coyoacanenses y de la población en general, 

apostando fuertemente a la conciencia y disciplina de las personas que habitan, 

laboran y transitan en Coyoacán. 

I.- Acciones realizadas por la Alcaldía: 

• Implementación de la Campaña Sana Distancia con sectores del comercio 

(mercados públicos, tianguis y comercio informal) difundiendo reglas y 

hábitos de sanidad. 

• Retiro de comerciantes de venta de comida en el Centro de Coyoacán. 

• Retiro de comerciantes de artesanías y varios en el Centro de Coyoacán y en 

el Museo Frida Kahlo. 

• Notificación por escrito a más de 250 giros mercantiles en el Centro de 

Coyoacán para reducción de horarios de cierre, estableciendo como límite 

las 22:00 horas. 

• Retiro de comerciantes de expresiones artísticas (mimos, danzantes y 

artistas), globeros y comerciantes denominados “toreros” en los Jardines 

Hidalgo y Centenario, así como de Pintores en Jardín Allende. 

• Reuniones informativas permanentes y contacto telefónico con 

organizaciones de comercio de mercados públicos, comercio informal y de 

tianguis. 

• Retiro permanente de comerciantes denominados “toreros” dentro de la 

zona Centro de Coyoacán. 

• Retiro del comercio establecido en Alameda del Sur. 
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• Sanitización de los 22 mercados públicos y nueve concentraciones de la 

Alcaldía, conforme a las recomendaciones de la campaña para evitar el 

contagio del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

• Sanitización de Jardines, Parques, Unidades Habitacionales, Plazas, Zonas de 

Juegos Infantiles, Calles y Avenidas. 

• Contacto con dirigentes de tianguis, organizaciones de comercio y mesas 

directivas de mercados públicos para difundir información referente a las 

Circulares oficiales en donde se establecen reglas de la Declaración de 

Emergencia Sanitaria.  

• Reunión con artesanos del Mercado Artesanal Mexicano y de la Casa del 

Artesano para establecer cierre definitivo de ambas instalaciones por 

razones de seguridad. 

• Retiro de comercio de la Clínica No. 32 en Calzada del Hueso y de la Clínica 

No. 3 en Calzada de las Bombas, con motivo de la adecuación de sus 

instalaciones como Clínica para el tratamiento de personas contagiadas por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

• Otorgamiento de gel antibacterial y cloro, como apoyo a las diferentes 

organizaciones de comercio, con la finalidad de mantener limpia su área de 

trabajo.  

• Supervisiones semanales en las plazas de comercio, a efecto de que 

cumplieran las normas de sanidad y sana distancia.  

• Levantamiento del comercio informal o ambulante consistente en 1,353 

permisos del SISCOVIP y un promedio de 3,000 comerciantes, entre 

tolerados y los denominados “toreros”. 
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II.- Acciones coordinadas con el Gobierno de la Ciudad de México: 

• Recorridos de supervisión en los 22 mercados públicos y nueve 

concentraciones verificando se cumplan los lineamientos establecidos en la 

Circular 001 emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), 

en donde solo se permite el comercio de primera necesidad. 

• Recorridos de supervisión en tianguis de la demarcación, en coordinación 

con SEDECO y la Dirección General de Programas de Reordenamiento, 

verificando el cumplimiento de los lineamientos emitidos en la Circular 002 

de SEDECO, en donde solo se permite el comercio de primera necesidad. 
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Atención Ciudadana 

 

La Alcaldía realizó recorridos en los tianguis y mercados públicos de la 

demarcación, con el propósito de hacer recomendaciones sanitarias, como la 

utilización de gel antibacterial, sana distancia y uso de cubrebocas, con la finalidad 

de disminuir el número de contagios y cuidar la salud de los Coyoacanenses y 

población en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se implementó el reparto y tandeo de agua potable, que, debido a la temporada de 

estiaje de este año, se han enviado pipas a las colonias con mayor afectación de la 

Alcaldía, con la finalidad de minimizar el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 

(COVID-19), beneficiando a 382,000 habitantes.  
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Atención Permanente de Quejas Respecto de Obras y Establecimientos Mercantiles 

(no prioritarios) en Operación 
 

A pesar de las restricciones dispuestas por el Gobierno Federal y la Ciudad de 

México en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, respectivamente, continuaban en ejecución diversas obras y 

establecimientos mercantiles no prioritarios, poniendo en riesgo la vida y la salud 

de las personas. 

La Alcaldía realizó apercibimientos verbales para crear conciencia y lograr el 

cierre voluntario de establecimientos mercantiles no prioritarios, así como de las 

obras que se encontraban en operación. Si derivado de alguno de los 

apercibimientos se recibía negativa o reincidencia, se realizaba la visita de 

verificación y, en su caso, la aplicación de la medida cautelar correspondiente. 

De acuerdo con las estadísticas, de abril a la fecha, se realizaron 289 

apercibimientos, 107 visitas de verificación y 39 medidas cautelares, como son 

clausuras y suspensiones. 

Tomando esta medida se evitó que, a través de obras en ejecución o 

establecimientos mercantiles no prioritarios en operación, se tuvieran focos de 

infección en la Alcaldía. 
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Suspensión de las Actividades para la Venta de Bebidas Alcohólicas 
 

Se suspendió la venta de bebidas alcohólicas en los plazos y términos señalados en 

el “Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de actividades para vender 

bebidas alcohólicas en la Alcaldía Coyoacán y de los establecimientos mercantiles 

que quedarán exentos de dicha medida en horario restringido, con motivo de la 

contingencia sanitaria relacionada con el virus SARS-CoV-2 durante los días 

indicados”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 01 de julio del 

2020. 

 

Suspensión de Eventos Masivos en Vía Pública 
 

En diferentes barrios y pueblos de esta Alcaldía es costumbre llevar a cabo algún 

tipo de evento, tanto fiestas como celebraciones familiares, e incluso en algunos 

casos, por sus condiciones, velorios en la calle. 

Al prohibir la realización de este tipo de eventos con el objeto de evitar focos de 

contagio masivo, se inhibe la acumulación de personas en un mismo punto. 

 

Suspensión de las actividades relativas a la Semana Santa 
 

Las actividades religiosas que se programan año con año por las diferentes Iglesias 

y grupos de ciudadanos (18 eventos en toda la Alcaldía), concentran una gran 

cantidad de personas (de 2 a 3 mil personas en promedio), incluyendo niños y 

personas adultas mayores, por lo que se consideraron posibles focos de contagio. 

Se buscó evitar concentraciones masivas a fin de que éstas se convirtieran en focos 

potenciales de contagio. Se tomaron los acuerdos necesarios con las iglesias, así 
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como con los grupos de ciudadanos promotores de estas actividades, para que por 

esta ocasión suspendieran cualquier tipo de actividad. 

Se han suspendido también las Fiestas patronales de diversas colonias y barrios de 

la Alcaldía, lo anterior, en tanto la Ciudad de México continúe en semáforo 

epidemiológico color rojo. 

Con lo anterior, se logró inhibir la realización de concentraciones públicas durante 

el periodo señalado, evitando posibles focos de contagio entre la población. 

 

Suspensión de las actividades en los cinco panteones vecinales 
 

La Alcaldía busca mitigar la asistencia generalizada y masiva a estos centros, por lo 

que, en acuerdo con la administración vecinal de estos panteones, se mantuvieron 

cerrados a excepción de los servicios mortuorios, y reduciendo la participación de 

los deudos a cinco personas. Aunado a lo anterior se decidió no permitir la entrada 

los días diez de mayo (día de la madre), 21 de junio (día del padre), 01 y 02 de 

noviembre, además de llevar a cabo acciones de sanitización. 

Este acuerdo se extiende hasta que la Ciudad de México se encuentre en semáforo 

epidemiológico color amarillo. 

 

Suspensión de la Conmemoración del CCX Aniversario de la Independencia.  
 

Las festividades patrias que se celebran en el mes de septiembre, en este año 2020 

se suspendieron con el propósito de evitar la propagación del virus SARS-2-CoV 

(COVID-19). 
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Jornadas de Salud COVID-19 

 

La Alcaldía ha atendido 400 llamadas en la Línea de Orientación e Información 

Médica COVID-19 y 85 llamadas en la Línea de Orientación e Información 

Psicológica COVID-19; 22,100 trípticos informativos entregados personalmente a 

la población y/o a otras áreas operativas y/o administrativas para su difusión 

entre trabajadores y la población en general; 4,536 orientaciones brindadas en el 

módulo informativo colocado en el Jardín Hidalgo de Coyoacán que actualmente ya 

no se ubica, 160 consultas médicas, 16,900 atenciones en los filtros sanitarios 

laborales, 2,535 carteles informativos difundidos, 32,500 mediciones de 

temperatura y 32,500 acciones de sanitización de manos con gel antibacterial 

durante recorridos de orientación y sanitización de espacios en tianguis, unidades 

habitacionales, mercados, colonias prioritarias, entre otras; obsequio de 3,900 

cubrebocas a las personas que durante los recorridos se les observe sin portar 

uno. Haciendo un total de 115,616 acciones dirigidas al combate de la pandemia 

causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

Protección Civil en la Contingencia 

 

El objetivo de la Alcaldía es brindar las condiciones de seguridad para las personas 

que habitan y transitan en la Alcaldía, a través de acciones de prevención mediante 

la implementación de cercos sanitarios de protección en espacios públicos. 

Se realizaron 1,087 acciones, para reducir el contagio entre la población, siendo las 

principales: 
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• Exhortos a establecimientos mercantiles   

• Exhortos a obras privadas       

• Cierre de parques y jardines    

• Recorridos en mercados y tianguis    

• Protocolo durante días de pago de nómina  

• Suspensión de eventos públicos masivos   

• Difusión con Perifoneo de Quédate en Casa  

• Reparto de cubrebocas     

• Colocación de lonas en espacios públicos   

• Asistencia en Programas Sociales    

• Acciones en colonias de alto contagio   

• Revisión e implementación de protocolos en establecimientos mercantiles, 

centros religiosos y edificios públicos 
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Jornadas de Sanitización 

 

La Alcaldía ha llevado a cabo jornadas de Sanitización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jardines y parques: Jardín Coyoacán, Jardín Allende, Parque Lira, Parque 

Zapata. 

• Oficinas de la Alcaldía: Oficinas de Allende, Dirección General de Gobierno y 

Asuntos Jurídicos, pagaduría, Órgano Interno de Control, Comunicación 

Social, Dirección General de Administración, Dirección General de Obras y 
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Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Protección Civil, Base 

Plata, Subdirección de Mercados y Vía Pública, Almacén General, CESAC, 

Bodega de Limpia (La Espiga), Casa de las Mujeres Ifigenia Martínez, Centro 

Recreativo Culhuacanes, los Centros de Desarrollo Comunitario Imán, 

Francisco I. Madero (DIF), Cafetales, Carmen Serdán, San Francisco 

Culhuacán, Marisol, San Pablo Tepetlapa, Ajusco, Villa Panamericana Pilares, 

Ana María Hernández. 

• Foros culturales: Ana María Hernández y Coyocoanense Hugo Argüelles. 

• Mercados: Coyoacán, Ajusco Monserrat “La Bola”, Santa Úrsula Coapa 

“Pescaditos”, Adolfo Ruiz Cortínes “La Cruz”, Xotepingo, Churubusco, Ajusco 

Moctezuma, Copilco el Alto, Santo Domingo Las Rosas, el Reloj, el Verde, 

Carmen Serdán, Prados de Coyoacán, Artesanal Mexicano y Avante. 

• Sistema de Transporte Colectivo Metro: Estación del metro Miguel Ángel de 

Quevedo, estación del metro Taxqueña y paradero. 

• Atrios y plazuelas: Plazuela de los Reyes, Atrio de la Capilla del Niño Jesús. 

• Unidades Habitacionales: Integración Latinoamericana, Villa Panamericana 

secciones 1, 2, 4, 5 y 7, Vistas del Maurel, Villas del Imán 100, Avenida 

Copilco 162, STUNAM Culhuacán, Taxqueña 1580, Santa Martha del Sur, La 

Virgen 1170, secciones de Alianza Popular Revolucionaria, Girasoles III, CTM 

5, CTM 6, CTM 8. 

• Colonias: Paseos de Taxqueña, Avante, Petrolera Taxqueña, Educación, 

Barrio San Lucas, Ex Hacienda Coapa, Pueblo San Pablo Tepetlapa, Caracol, 

Santo Domingo, Pedregal de Santa Úrsula, Ajusco y Adolfo Ruíz Cortínes. 

• Centros de Salud y clínicas: Santa Úrsula Coapa, Carmen Serdán, Dra. 

Margarita Chorné y Salazar, San Francisco Culhuacán, Ajusco, Nayaritas y 

Clínica Salvador Allende. 
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• 22 Mercados Públicos. 

• Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán: Coordinación 

Territorial Coyoacán 1, 2, 3, 4 y 5. 

La superficie sanitizada es de 12,318,294 m2, lo que se traduce en 12.3 km2, en 

beneficio de 361,587 personas en la Alcaldía. 
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Recomendaciones Culturales. 

 

Debido a la Contingencia Sanitaria en la que nos encontramos, se vuelve una 

misión prioritaria la realización de propuestas culturales que lleguen a la 

comunidad Coyoacanense a través de las redes sociales, impactando a todos los 

sectores de la población para promover los valores que nos unifiquen e 

identifiquen como sociedad. 

Realizamos información permanente sobre las fases de la contingencia sanitaria, 

protocolos de prevención y líneas de atención, así como diseño de propuestas 

educativas: talleres en línea, cápsulas musicales e informativas, recomendaciones 

culturales, recomendaciones culturales para niños, efemérides y homenajes 

virtuales. 

Convencidos de que la cultura ayuda al fortalecimiento del sentido crítico y el 

desarrollo personal de los individuos, se realizaron más de 2,600 publicaciones en 

redes sociales, con información diversa; se programan 455 publicaciones 

mensuales de conciertos, convocatorias artísticas, difusión de talleres, 

presentación de artistas y escritores con un alcance de 65,000 personas.  

El objetivo es acercar y fomentar la cultura en la población Coyoacanense asidua a 

las redes sociales y de quienes siguen las redes sociales de cultura. Hasta esta 

fecha el alcance es de 372,886 personas usuarias. 
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Seguimiento al plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública 

(Especialidades Educativas) 

 

En Coyoacán tenemos 395 estudiantes de especialidades de cultura de belleza, 

asistente educativo, corte y confección y secretariado en español, con 

reconocimiento de validez oficial en los Centros de Desarrollo Comunitario: Santa 

Úrsula, Ana María Hernández y Carmen Serdán. 

Para los 3 planteles educativos se prevé el regreso de los alumnos de manera 

gradual y seguro, por lo que se implementarán medidas de higiene que cumplan 

los protocolos que asigne el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría de Educación Pública. 

Se continuó con la capacitación a distancia, en las actividades de formación 

para el trabajo, con reconocimiento oficial de la SEP, cultura de belleza, 

asistente educativo y secretariado en español, generando así, las condiciones 

necesarias para que las alumnas concluyeran satisfactoriamente sus cursos. 

 

 

  



 

Acciones COVID-19 
Alcaldía de Coyoacán 

 

Manuel Negrete Arias 
#HazloconPasiónyCumpleTuMisión 

25 

Violencia de Género y Contra las Mujeres 

 

A raíz de la contingencia causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se realizó lo 

siguiente:  

 

I. Se habilitó una Línea telefónica 55 29 68 70 41 de orientación y canalización 

a mujeres en situación de violencia o a personas que fueran testigos de 

situaciones de violencia, desde el 29 de abril de 2020. 

 

II. Se creó el correo electrónico mujercoyoacan@gmail.com a fin de brindar 

orientación y canalización especializada en situaciones de violencia contra 

las mujeres. Opera desde el día 02 de abril de 2020. Se han atendido 

personas por denuncias de maltrato infantil de una menor, violencia 

psicoemocional y física, problemas con vecinos por sus mascotas y para 

recibir atención Psicológica. 

 

III. Se elaboró directorio de las “Líneas de Atención Telefónica para mujeres en 

Situación de Violencia” que ante la contingencia causada por el virus SARS-

CoV-2 (COVID-19), operan en la Ciudad de México, como una alternativa 

para dar atención a las mujeres en situación de violencia en las redes 

sociales de la Alcaldía. 

 

IV. Difusión en redes sociales oficiales de la Alcaldía: 

• Cartel ¿Qué hago si identifico algún tipo de violencia? 

• Correo electrónico mujercoyoacan@gmail.com y  

• Teléfono de orientación 5529687041  

 

mailto:mujercoyoacan@gmail.com
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V. Difusión de 3900 trípticos y de 1300 carteles, con el objetivo de acercar esta 

información sobre qué hacer si vivo violencia y qué hacer si identifico que 

alguien cercano a mi casa, a mi familia, amigas, vecinas, viven violencia. Se 

dirigió a mujeres en estas condiciones y a personas que sean testigos de 

situaciones de violencia. 

 

VI. Atención psicológica a usuarias de la Casa de las Mujeres “Ifigenia Martínez”: 

• Se brindaron 230 sesiones vía telefónica, mediante 464 llamadas y tres 

por WhatsApp. 

• Se atendieron a 30 usuarias, entre los 17 y más de 62 años de edad, y tres 

usuarios.  

• Cada usuaria presentó distintas situaciones:  

▪ Se tienen dos usuarias de primera vez, por violencia de tipo 

psicoemocional, modalidad intrafamiliar. 

 

En atención a la coordinación de trabajo que la Casa de la Mujeres “Ifigenia 

Martínez” tiene con el Centro de Salud Ajusco, la Trabajadora Social acudió a una 

asesoría para una mujer embarazada, en situación vulnerable, a la cual se le 

informó respecto del tema de violencia contra las mujeres, se le orientó con 

atención psicológica y sobre la atención que brindan otras instancias, tales como el 

Centro de Justicia de Tlalpan, Consejo Ciudadano, 911 y LUNA Copilco. 

 

Promoción de Respeto de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres  

 

Seminario Interdisciplinario de Bioética 
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Se imparte todos los lunes en coordinación con el equipo del Seminario 

Interdisciplinario de Bioética, participan 31 personas (27 mujeres y 4 hombres) 

que opera las cinco Casas del Adulto Mayor y la Casa de las Mujeres, con el 

propósito de trabajar herramientas que puedan utilizar con las y los usuarios con 

los que se mantiene contacto actualmente, y con la intención de ocupar esas 

herramientas al regresar a las actividades en las Casas. Los temas vistos son: a) Las 

niñas (os) y adolescentes ante la situación del COVID-19; b) La vida mental del 

envejecimiento y vejez; c) El Duelo; d) La empatía; e) Resiliencia; f) Actividad 

grupal. 

 

Programa Familias Fuertes: taller “Desalentando la crianza violenta”  

 

Se realizó el Taller “Desalentando la crianza violenta” en el marco del Programa 

“Familias Fuertes” del Instituto Nacional de Psiquiatría “Dr. Ramón de la Fuente 

Muñiz, con el cual se otorgaron herramientas a las madres y padres para evitar la 

crianza violenta, colocando como prioridad el manejo de las emociones, lo cual 

cobra relevancia ante el aislamiento que vive actualmente la población. Dicho 

taller constó de 11 sesiones, mediante la aplicación ZOOM, participaron 15 

personas, 14 mujeres y un hombre.  

• Difusión de información con usuarias (vía WhatsApp) 

• Se generó comunicación con las usuarias de la Casa de las Mujeres y se 

compartieron vía WhatsApp diferentes publicaciones de instancias que 

aportan información, paneles o algunas pláticas que pueden servir como 
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información, capacitación o actividades, así como comunicados de apoyos 

otorgados por la Alcaldía. Por ejemplo:  

a) Campaña de vacunación a los menores de 10 años de Sarampión, 

Rubeola y Parotiditis (SRP) en atención al brote de ésta en diferentes 

puntos y evitar una epidemia.  

b) Vídeo informativo del Consejo Ciudadano para la Seguridad, en 

específico de la concientización de la ciudadanía y de la identificación 

de la Línea de la Mujer del Consejo Ciudadano para la Seguridad al 

5533-5533, mismo que también es proporcionado en el directorio y 

que recibe mensajes vía WhatsApp.  

c) Se realizó la difusión en los diferentes grupos de mujeres del 

programa Financiamiento para microempresas de la Ciudad de México 

(FONDESO).  

i. La difusión fue enviada también a la A.C. Corazón Valiente 

(grupos de mujeres artesanas del Centro de Coyoacán, es 

población Mazahua, Mazateco y Otomíes Hnahñu, 51 familias 

beneficiadas, 51 mujeres, 25 hombres, 69 menores y 5 

adolescentes). 

d) Estrategias para una mejor convivencia en el confinamiento por la 

contingencia sanitaria, realizadas por el Gobierno de la Ciudad de 

México y que también son compartidas vía redes sociales. 

e) Se invitó al 2° Conversatorio en línea “CIBERSEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES” 

que se trasmitió a las 13:00 horas por Facebook y el cual es 
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presentado por el Sistema y prevención de la violencia contra niñas, 

niños y adolescentes de la Ciudad de México. 

f) Refuerzo a través del banner proporcionado por la Secretaría de las 

Mujeres y del directorio generado por la Alcaldía al número 911, Línea 

mujeres para la atención y ayuda a mujeres víctimas de violencia 

durante el confinamiento, en redes sociales como Twitter. 

• Pláticas virtuales dirigidas a mujeres. 

Con el propósito de llegar a la comunidad, en particular a las mujeres, se generan 

pláticas virtuales y se asesora a las usuarias para aprender el uso de las 

plataformas: 

1. Haciendo comunidad ante el duelo, (28 de julio), participaron 14 mujeres. 

2. Asesoría en el uso de la sala de messenger y/o en el uso de la plataforma 

ZOOM, participaron cinco mujeres. 

3. Protección patrimonial y legado (14 mujeres). 

4. Libertad financiera en época de crisis (dos sesiones) participaron 15 

mujeres y 11 mujeres en cada sesión. 

5. Comunidad y duelo en el contexto de la pandemia, participaron 14 mujeres. 

6. Mi experiencia en la Pandemia “Covid-19”, participaron 10 mujeres. 

7. Derechos Humanos: ¿Qué es y qué hace la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México? y ¿Qué son los derechos Humanos?, participaron 7 

mujeres. 

8. Cuidados de las personas: quien se encarga de qué en el hogar, mujeres y 

hombres, participaron 10 mujeres. 

9. Resiliencia, participaron 20 mujeres. 
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• Difusión en redes sociales oficiales de la Alcaldía. 

Se realiza la difusión de efemérides relativas a fechas relevantes para la promoción 

de los Derechos Humanos de las mujeres y niñas: 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) 

• Inicio de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, en Beijing, China.  

• Inicia el Foro Paralelo de ONGs de la Cuarta Conferencia Mundial de la 

Mujer en Beijing, China. 

• Día internacional de la Mujer Indígena. 

• Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres. 

• Día Mundial de la Alfabetización. 

• Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios 

• Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. 

• Día Nacional de la Prevención del Embarazo no Planificado en 

Adolescentes. 

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

• Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. 

• Además, se invita a sumarse a la Campaña ÚNETE para poner fin a la 

violencia contra las mujeres, los 25 de cada mes como “Día naranja”. 

• 9 de agosto Día internacional de los pueblos indígenas 

• 12 de agosto Día Internacional de la Juventud 

• 11 de julio Día Mundial de la población  

• 13 de julio Aniversario luctuoso 66 de la pintora Frida Kahlo 

• 15 de julio Día de la Secretaria 

• 22 de julio Día Internacional del Trabajo Doméstico 
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• 4 junio Día Internacional de los niños víctimas e inocentes de agresión  

• 12 de junio Día Internacional contra el trabajo infantil y otras formas de 

maltrato 

• Día del padre  

• 10 de mayo Día de las madres 

• 28 de mayo Día internacional de acción por la Salud de las mujeres 

• 8 de marzo Día Internacional de la mujer 

Traslado de Personas en Situación de Calle a Albergues del Gobierno de la Ciudad 

de México 

 

En los parques, jardines y calles de la Alcaldía, pernoctan un número considerable 

de personas en situación de calle, que por esta misma situación son susceptibles al 

contagio del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

El objetivo es trasladar a estas personas a los albergues que el Gobierno de la 

Ciudad de México ha dispuesto para este fin. Se realizaron recorridos a fin de 

identificar a este grupo de personas e invitarlos a que se trasladaran a dichos 

albergues. Con esta medida se evita que varias personas en situación de calle 

estuvieran en posición de contagio. 

Atención a personas Adultas Mayores  

 

Con motivo de la contingencia causa por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) las 

actividades se realizaron a distancia, dando un seguimiento telefónico y en línea a 

las personas adultas mayores en la Alcaldía, se realizaron de 824 llamadas de 

manera semanal a través del personal adscrito al área, y el voluntariado, 

brindando actividades de: activación física, historia del arte, manualidades, danza, 
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meditación, salud emocional, entre otras, atendiendo a un total de 2,145 personas 

adultas mayores, llevando a cabo un total de 4,160 acciones de manera mensual, se 

continúa brindando terapia psicológica y tanatológica a un total de 20 personas 

adultas mayores y se ha implementado el apoyo de mensajería para recoger el 

medicamento que el Sector Salud les brinda de 10 personas adultas mayores que 

no tienen la posibilidad de salir de casa. Se da prioridad a las personas adultas 

mayores que se encuentran en situación de calle logrando canalizar a dos de ellas a 

los albergues de la Ciudad de México para recibir la atención necesaria. 

Atención a personas en situación de calle 

 

Durante la contingencia se han realizado 10 recorridos de detección y seis 

recuperaciones de espacios públicos para mantener entornos higiénicos y 

salvaguardar la salud de las personas vulnerables canalizándolas a los albergues 

de la Ciudad de México. Se logró, además, la canalización al “Centro El Recobro 

A.C.” de una mujer de 28 años con trastornos de personalidad, la cual se 

encontraba en los alrededores del Jardín Hidalgo (Centro de Coyoacán) en 

situación precaria y se dedicaba a la prostitución poniendo en riesgo su vida, por 

lo que se integró a este espacio para ser medicada y atendida adecuadamente. 

Atención a la comunidad LGBTTTIQA 

 

Se ha participado en los talleres virtuales y las reuniones de la RIADS (Red 

Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual), en las cuales se han 

adquirido nuevos conocimientos que permiten brindar un mejor servicio a esta 

comunidad vulnerable. 
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Atención a grupos vulnerables 

 

Gobierno Central implementó programas de apoyo a personas artesanas, por tal 

motivo, la Alcaldía acudió a brindar esta información a mujeres artesanas que no 

cuentan con línea telefónica.  

• Se ha brindado apoyo psicológico a 40 personas que se encontraban en 

estado depresivo y de ansiedad por encierro. 

Se generó un espacio con todas las medidas de seguridad necesarias para que las 

niñas y niños que se encontraban alfabetizándose en la Casa del Adulto Mayor 

Xicoténcatl, y que no cuentan con una televisión en casa, puedan continuar con sus 

clases en línea. 
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I. Concejo de la Alcaldía de Coyoacán 

 

Fundamento Legal 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 inciso C de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 81, 82 y 103 fracción III de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México; y 11 fracción XIV del Reglamento Interno del 

Concejo de Coyoacán, se presenta el Informe Anual del Concejo. 
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Numeralia del Concejo 

• Diez sesiones ordinarias  

• Dos sesiones extraordinarias  

• Siete comparecencias de los titulares de las Unidades Administrativas de la 

Alcaldía ante el pleno del Concejo 

• 21 mesas de Trabajo 

• Tres informes trimestrales en materia de Transparencia, Acceso a la 

Información Púbica y Rendición de Cuentas 

• Cinco recorridos de supervisión de trabajos 

• 47 respuestas a solicitudes de acceso a la información pública 

 



  

Concejala 

Mireya Cruz Levario  

Concejo 

2020 

Coyoacán 
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Concejala Mireya Cruz Levario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del concejo de la Alcaldía de Coyoacán he participado de forma activa en 

sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias y mesas de trabajo del Concejo. 

Durante el periodo referido he mantenido reuniones frecuentes con vecinas y 

vecinos de Coyoacán. El objetivo de estas es, fundamentalmente, escuchar de viva 

voz las necesidades y los problemas que afectan a cada rincón de la demarcación. 

Nada es mejor que tener contacto directo con la gente, sin intermediarios. Sólo así 

se puede tomar conciencia de lo urgente e importante que es atender las 

demandas legítimas de la ciudadanía y constatar acciones que ha llevado a cabo la 

Alcaldía. 
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Estos acercamientos me han permitido brindar asesoría y dar atención a 1387 

vecinos, con diferentes problemáticas, gestiones de servicios urbanos como 

desazolve, bacheo, revisión y atención a socavones, fugas de agua, árboles en riego, 

entre otros; los cuales fueron canalizados u orientados a presentar diversas 

peticiones a distintas instancias de Gobierno.  

En el Pleno del Concejo solicite el estudio topográfico, proyecto y economía para 

erradicar la problemática recurrente de inundación en la primera cerrada de 

Heliotropo, está en el Barrio del Niño Jesús. Acción que hoy se está ejecutando. 

Como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y Social realice alianzas 

con actores económicos que se encuentran dentro y fuera de la Alcaldía, con el 

objetivo de reactivar la economía.  

Realice Foros con los siguientes temas “Conductas Emocionales”, “Qué es el Virus 

del Papiloma Humano”, “Finanzas y Financiamiento” contando con la participación 

del titular del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), 

así como instituciones privadas, brindando con este un abanico de financiamientos 

que permiten al emprendedor, a la pequeña y mediana empresa alternativas 

financieras. 

Realización continúa del “Foro Itinerante e Interactivo Sensibilizando para el 

Bienestar Social en Coyoacán” con los temas: Cómo detectar si sufres violencia, 

Desaparición Forzada, Adicciones un Fenómeno Social y Suicidio. 

Una Macro clase de Yoga, Fisioterapia e Inteligencia Emocional. 

Una vez iniciada la pandemia, reinvente la forma de tener acercamiento con la 

comunidad en estas actividades, por lo que realice capacitación empresarial, 
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vinculación, noches de negocios, Un primer Encuentro Internacional 

“Trascendiendo Fronteras México-Colombia”, promoví la reactivación económica 

con Ventas Nocturnas, logrando así que los actores económicos tuvieran 

promoción y ofertaran sus productos. 

En la parte social se realizaron conversatorios que abrazan temas de motivación, 

salud física y mental, Tertulias, Homenaje a Javier Solís, Noche Mexicana, Leyendas 

de Terror, todas estas por medio de las diferentes plataformas, transmitiendo de 

forma simultánea en mi Facebook. 

Como Secretaria de la Comisión de Participación y Rendición de Cuentas participe 

en las sesiones ordinarias y extraordinarias, solicitando la comparecencia de los 

directores generales a fin de que presentaran las acciones programadas y 

efectuadas del inicio de la administración al periodo en curso solicitado. 

Como siempre agradezco la confianza que han depositado en mi persona para 

realizar acciones en pro de nuestra comunidad, por ti, por mí, por tod@s. 

Trabajando por Coyoacán. 



  

2020 

Coyoacán 

Concejo 

Concejal 

Armando Jiménez Hernández 
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Concejal Armando Jiménez Hernández 
 

 

Desde la toma de protesta del cargo, adopté el firme compromiso de transparentar 

mi función como Concejal, los coyoacanenses merecen que sus gobernantes 

garanticen mejores condiciones de vida, dentro de un ambiente de seguridad, 

legalidad, buen ejercicio del gasto público, participación ciudadana etc., de estos 

rubros se desprende nuestra actividad como concejales, misma que esta soportada 

en la ley de alcaldías (Art. 104) y que nos obliga a supervisar, discutir y evaluar las 

funciones de gobierno, informar a la ciudadanía en que gasta la administración el 

presupuesto que se otorga por parte del congreso de la ciudad, a 2 años de mis 

haberes como Concejal de Coyoacán me complace en informar lo siguiente: 
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Misión Acción Cantidad 

Asistir y participar en todos los temas de relevancia y de 

interés colectivo, siendo propositivo para atender las 

necesidades más sentidas de la comunidad. 

Sesiones ordinarias del 

concejo 
10 

Atender de forma inmediata la supervisión, evaluación 

u otra actividad de acuerdo a mis atribuciones  

Sesiones extraordinarias 

del concejo 
2 

Participar en las comisiones conformadas por el 

concejo 
Sesiones de comisiones  5 

Promover, acudir y participar en todos los temas 

inherentes a nuestras funciones, buscando en todo 

momento acuerdos con el resto de los concejales  

Mesas de trabajo 21 

Acudir a recorridos de supervisión en los lugares donde 

se realizan actividades por parte de trabajadores de la 

alcaldía o sus prestadores de servicios  

Participación y 

supervisión de trabajos 

de la alcaldía  

5 

Preservar nuestras tradiciones y contribuir a la sana 

convivencia de la comunidad como un derecho de 

esparcimiento, recreación y salud 

Festivales navideños y 

día de reyes  
22 

Evaluar la transparencia y eficiencia en el gasto 

público, y atención a dudas propias y de ciudadanos  

Requerimientos de 

información a diversas 

áreas de la alcaldía 

9 

Exhortar a los titulares de toda la estructura orgánica de 

la alcaldía de Coyoacán se apegue estrictamente a su 

manual administrativo 

Exhortos en pleno del 

concejo 
4 

Recorrer unidades territoriales de Coyoacán, para 

solicitar en sesiones del pleno atención a problemáticas 

de las mismas   

Recorridos en unidades 

territoriales  
92 

Coadyuvar en la promoción y difusión de los deportivos, 

albercas, gimnasios y espacios habilitados para el 

deporte en todas las disciplinas 

Reuniones con vecinos y 

equipos deportivos  
15 

Visitar las áreas administrativas para verificar la atención 

a los ciudadanos y el correcto funcionamiento de 

diversas áreas administrativas, realizar observaciones y 

recomendaciones para mejorar la atención al usuario y 

el trato a la plantilla laboral 

Visitas en las áreas de 

trabajo 
21 

Atención personalizada para atender, orientar y 

encausar las demandas ciudadanas y asesoría para 

trámites administrativos 

Atenciones personales 

de orientación  
156 

 

Estimados vecinos este año sorprendió en muchas naciones del mundo, sin excluir 

a nuestro país y ciudad, una pandemia denominada SARS-CoV-2  (COVID 19) en 

congruencia con las medidas preventivas para mitigar los riesgos para la salud que 

implica esta enfermedad, emitidas en su oportunidad, por el Gobierno Federal, así 

como el gobierno de la ciudad de México, la autoridad de la Alcaldía de Coyoacán 
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ha tomado las acciones pertinentes, dirigidas a prevenir y disminuir en lo posible 

los contagios, así como afrontar las consecuencias negativas en la salud de los 

habitantes y personas que transitan en nuestra demarcación. 

La crisis sanitaria que padece nuestro país, la ciudad y evidentemente la alcaldía 

de Coyoacán, obliga a la práctica y fomento de los mejores valores tales como la 

unidad, la cooperación y la solidaridad entre mexicanos, más aun, y de manera 

particular, con las familias menos favorecidas, con los que menos tienen. 

Las medidas preventivas que se han dictado, no es un llamado a la inmovilidad de 

la alcaldía, al contario convocan a estar alertas y pendientes para realizar las 

acciones regulares y emergentes que sean necesarias para asistir a las personas 

que requieran de apoyo de la autoridad.  

Algunas Acciones Extraordinarias  
 

Verificar la implementación de acciones para evitar la propagación del 
COVID-19 en colonias, pueblos, barrios, fraccionamientos, unidades 
habitacionales etc.  

Recorridos, participación y 
supervisión  

5 

Sumar esfuerzos con los diferentes niveles de gobierno, para reforzar 
las campañas de prevención; Quédate en casa y guardar sana distancia    

Apoyo a pega de carteles, 
distribución de folletos y 
redes sociales etc. 

S/D 

Gestionar con instituciones públicas y privadas, jornadas informativas 
y de bienestar social, para atención a zonas de alta marginalidad 

Jornadas de bienestar social  7 

Asesorías para referir a posibles enfermos de COVID-19, a los métodos 
de atención virtual y hospitalaria 

Atenciones personalizadas 46 

Gestionar y contribuir para adquirir insumos para la población en 
general y poder distribuirlos gratuitamente (Antibacterial y cubre 
bocas) 

Personas alcanzadas  15,000 

Capacitación comunitaria para enseñar la técnica del lavado de manos, 
el manejo correcto de cubre bocas y la separación adecuada de la 
basura que genera un riesgo de contagio viral-infeccioso para los 
trabajadores de limpia y al interior de los hogares  

Hogares visitados S/D 

 

Este es el tiempo de la solidaridad y de la cooperación en la alcaldía de Coyoacán, 

este es el momento de darle la mano a nuestros hermanos Coyoacanenses, que la 
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acción de gobierno en momentos críticos sea de asistencia, prevención y auxilio 

para sus habitantes que estén sufriendo los estragos de esta pandemia, es 

menester que la acción del gobierno se haga más notoria y estaremos trabajando 

en ello, esperemos pronto superar este gran obstáculo que nos ha puesto la vida.  

En este 2° año informo algunas de mis actividades, pero estoy consciente que falta 

mucho  por hacer, he trabajado con institucionalidad dejando a un lado mi filiación 

partidista, buscando siempre las convergencias con mis compañeros concejales de 

las diferentes expresiones políticas, mi compromiso no es con ningún partido 

político, mi compromiso es únicamente con la ciudadanía, en todo momento 

ofreceré y exigiré transparencia y profesionalismo durante el tiempo que este 

desempeñando mi encomienda como concejal, JUNTOS SEGUIREMOS ARMANDO 

UN MEJOR COYOACÁN.  



  

Concejala 

Laura Susana Ordoñez Contreras 

Concejo 

2020 

Coyoacán 
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Concejala Laura Susana Ordoñez Contreras 
 

He participado de manera activa en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, así 

como en todas las mesas de trabajo del Concejo, en estricto apego a los principios 

de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión y participación 

ciudadana. 

Durante este trimestre presidí la 1ª Sesión de la Comisión de Obras, Servicios 

Urbanos y Espacios Públicos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Concejo de la Alcaldía de Coyoacán 

 

Manuel Negrete Arias 
#HazloconPasiónyCumpleTuMisión 

 26 

Vinculación Comunitaria 

En el ejercicio de mis atribuciones y funciones como Concejala he llevado a cabo de 

manera activa diversos trabajos de acercamiento y vinculación vecinal, a través de 

un gran número de reuniones y recorridos por 12 colonias y cuatro unidades 

habitacionales cuya finalidad ha sido escuchar las inquietudes de los habitantes de 

la Alcaldía. 

Durante este periodo de recorridos vecinales, se informó a los ciudadanos cuáles 

son las acciones y obras realizadas en la Alcaldía, situación que busca fomentar e 

incentivar la participación activa de los habitantes para que estas obras se 

desarrollen de la mejor forma. 

De la misma manera, se han gestionado cuatro reuniones vecinales con elementos 

de Seguridad Ciudadana atendiendo a las peticiones de seguridad que presentan 

en las colonias visitadas, esto con la finalidad de implementar conjuntamente con 

los ciudadanos acciones preventivas que refuercen la seguridad de dichas zonas. 

Continúo dando seguimiento inmediato a demandas ciudadanas por fugas de agua 

en diversas colonias de la demarcación mismas que son reparadas de manera 

inmediata. 

La Comisión que presido es una de las más operativas, motivo por el que he 

realizado recorridos en las diferentes bodegas con la finalidad de verificar que 

cuenten con los materiales e insumos necesarios que faciliten la adecuada atención 

de las demandas de los Coyoacanenses.  

Participé puntualmente en el Subcomité de Obras. Como parte de la supervisión 

dentro de la Alcaldía, he participado en la presentación de seis propuestas, 
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recorridos y fallos, actualmente acciones tangibles (banquetas), reencarpetado, 

alumbrado, rehabilitación de escuelas, espacios públicos, mercados, entre otros, 

siendo un total de 12 contratos que superviso, evalúo y verifico su apropiada 

ejecución, para, de esta manera, dar cuenta del correcto desempeño de las 

funciones y la prestación de servicios públicos que se han encomendado a las 

personas servidoras públicas de la Alcaldía. 

En el primer trimestre se llevaron a cabo 77 contratos durante el ejercicio fiscal 

2019, en los que se dio atención a solicitudes de Banquetas y Guarniciones, 

Alumbrado Público, Mercados, Red de Drenaje Sanitario, Mantenimiento a escuelas 

de nivel básico Preescolar, Primarias, Secundarias por mencionar algunos rubros, 

de las cuales se visitaron 55 frentes. 

De las escuelas, mercados, casas de cultura, deportivos y colonias donde se 

realizaron trabajos de rehabilitación en banquetas re-encarpetadas, se supervisó 

que los trabajos fueran ejecutados según el contrato, de los cuales hubo ocho con 

observaciones las cuales han sido subsanadas, cabe señalar que algunos contratos 

fueron turnados al Órgano Interno de Control de la Alcaldía derivado de las 

anomalías detectadas. 

En cuanto a las escuelas, CENDIS, deportivos y mercados que se rehabilitaron, 

informo que se supervisaron que los trabajos fueran ejecutados correctamente y 

en total apego al contrato. 

Participé en las mesas virtuales de trabajo atendiendo la problemática que 

prevalece y apremia por la emergencia sanitaria. Formé parte de las brigadas de 

concientización que se llevaron a cabo en colonias de muy alto índice de contagio. 
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Me mantuve pendiente y di seguimiento vía telefónica a las demandas ciudadanas 

presentadas. 

Además, participé en diversas mesas de trabajo y en la Quinta Sesión del Concejo 

en donde se determinó llevar a cabo comparecencias virtuales a los Titulares de 

diferentes áreas de esta Alcaldía a fin de conocer las acciones y la atención que se 

brindó ante las necesidades de la problemática que prevalece. 

Derivado de estas comparecencias acordé mesas de trabajo semanales con la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y la Dirección General de 

Servicios Urbanos. 

De las obras por contrato del ejercicio fiscal 2020 que llevó a cabo La Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano he realizado 10 recorridos, en conjunto con 

dicha dirección realicé recorridos en las obras que se están llevando a cabo en la 

demarcación durante el año 2020.  

Solicite las verificaciones de obra en seis puntos de la Colonia el Reloj por 

presuntas anomalías reportadas por los vecinos, asistiendo conjuntamente con el 

Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la Dirección General de Jurídico 

y Gobierno. 

Al respecto de las inundaciones que se han presentado y caída de árboles 

ocasionadas por las fuertes lluvias y vientos, se ha realizado la vinculación  

inmediata las cuales se han  atendido de manera rápida gracias a la Dirección de 

Servicios Urbanos y a la cooperación de los vecinos que solicitan inmediatamente 

el apoyo, cabe mencionar que para este efecto se recorrieron varios puntos donde 
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se llevó a cabo el desazolve verificando que fuera integral la limpieza de atarjea, 

pozos de visita, coladeras pluviales y  registros de piso. 

Durante este periodo he participado en la estructuración del anteproyecto del 

Programa Operativo Anual (POA) a firmarse en octubre 2020. La comisión que 

presido presentó una propuesta para la atención del drenaje, principalmente en 

los puntos que se ven afectados y representan una problemática año con año 

durante la época de lluvias.  

De la misma forma participé en mesas de trabajo con las Direcciones Generales, 

teniendo la oportunidad de discutir sobre los rubros y necesidades de las áreas 

operativas. De llevarse a cabo lo platicado, habrá un enorme beneficio tangible 

para los Coyoacanenses. 

De los 18 contratos de obra del Ejercicio Fiscal 2020 he visitado 13 frentes en los 

distintos puntos y rubros a realizar. Participé en las mesas de trabajo entre 

comerciantes del Mercado Artesanal y autoridades de esta Alcaldía.  

Como Secretaria de la comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil asistí a 

una reunión en la Embajada de Nicaragua en la que escuchamos de las estrategias 

de este país ya que estadísticamente es el más seguro de América Latina. Solicite al 

Embajador y a las autoridades de la Alcaldía haga partícipe al Director Ejecutivo de 

Seguridad Ciudadana en mesas de trabajo de seguridad.  

La última semana de septiembre se realizó la 2ª. Sesión de la Comisión de Obras, 

Servicios Urbanos y Espacios Públicos. 
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Concejal Jorge Calvo Ramírez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del periodo a reportar, participe de manera activa en 11 Sesiones 

Ordinarias, 3 Sesiones Extraordinarias, 60 Mesas de trabajo, dentro de las cuales 

se vigiló y cuestionó el debido funcionamiento de las Unidades Administrativas 

que integran la Alcaldía. 

En las Sesiones del Pleno del Concejo de la Alcaldía, solicite información sobre la 

implementación, operación y ejecución de los Programas Sociales titulados 

“Fomentando la Cultura, el Arte, Igualdad y Seguridad”, “Apoyo a personas con 

enfermedades crónico-degenerativas” y “Apoyo Integral a Jefas y Jefes de Familia”, 

además de la implementación de los programas Mercomunca y Útiles Escolares 

 



 
Concejo de la Alcaldía de Coyoacán 

 

Manuel Negrete Arias 
#HazloconPasiónyCumpleTuMisión 

 34 

Apoye a vecinos de la Demarcación para la gestión de diversos servicios y trámites 

como son las podas de árboles, recolección de basura, suministro de pipas y 

desazolve, luminarias descompuestas con el objeto de lograr el mejoramiento 

urbano de las Colonias. 

Atendí de manera virtual a las ciudadanos que brindaron su confianza al suscrito 

vía remota (correo electrónico), por lo que cuestione respecto a la totalidad de los 

permisos y órdenes de trabajo que incluyan derribo de árboles, tanto en vía 

pública como en propiedad privada en lo que va del año, y solicite se remitieran las 

constancias relativas a las restituciones recibidas por dichos derribos. 

Como Presidente de la Comisión de Modernización Administrativa y Digital 

participe activamente en 3 Sesiones Ordinarias y múltiples Mesas de trabajo, en la 

cuales solicite la entrega puntual de los informes trimestrales y anuales de la 

Dirección de Modernización Administrativa y Gobierno Digital, la presentación de 

los planes de trabajo, la revisión de las requisiciones efectuadas por dicha área, la 

realización y revisión para la publicación de los Manuales de Procedimientos 

Administrativos de la Alcaldía, la publicación del Código de Conducta de la 

Alcaldía, la contratación de los servicios de comunicación electrónicos para video 

conferencias para llevar a cabo el cumplimiento de las funciones encomendadas, 

así como la cobertura en la página de Facebook de los temas que atañen a este 

Concejo. 

Asimismo, se logró la publicación del Micrositio de Internet del Concejo en 

Coyoacán en beneficio de los Coyoacaneses creando un vínculo donde los 

ciudadanos, conozcan y participen en las funciones que realiza este Concejo, 
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gestioné también la creación de los estrados electrónicos para dar publicidad a las 

actividades que realiza que realiza este Órgano Colegiado. 

Como Secretario de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, vele 

por el respeto de la perspectiva de género y la cercanía de la Alcaldía con la 

ciudadanía para sensibilizar respecto a temas de prevención, disminución y 

erradicación de la violencia de género, acceso a la justicia de niñas y mujeres, 

personas en situación de calle y grupos vulnerables.  

Como integrante de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, participé activamente 

en diversas Mesas de trabajo, suscribí múltiples oficios a la Dirección General de 

Desarrollo Social, participe en la Primera Sesión Extraordinaria 2020, misma que 

fue declarada como permanente en la cual supervisamos, solicitamos información 

y cuestionamos el actuar de las Unidades Administrativas de la Alcaldía, respecto a 

las acciones que han implementado por orden cronológico para la prevención de 

contagio del virus SARS-CoV2 (Coronavirus o COVID-19), acciones coordinadas 

con el Gobierno de la Ciudad para evitar la propagación de dicho virus en la 

Demarcación, protocolos de prevención en zonas de mayor afluencia como 

mercados públicos, plazas, parques y jardines, así como en unidades 

habitacionales, cuestioné también sobre los montos invertidos en insumos, 

servicios u acciones de prevención, solicité se llevaran a cabo sanitizaciones en 

edificios públicos y colonias de la Demarcación, cuestioné las especificaciones 

técnicas con que se están realizando dichas sanitizaciones, los materiales y en que 

porcentajes, equipos utilizados, personal que se encuentra realizando dicha labor, 

horarios y lugares en que se están realizando. 

Dentro de la citada comisión, cuestioné también sobre qué Unidades 

Administrativas de la Alcaldía han suspendido sus labores, así como aquellas que 
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se encuentran laborando, indicando el número de trabajadores por área, así como 

las funciones que se encuentran realizando, se cuestionó también sobre el actuar 

de la Comisión Permanente de Contingencia y los acuerdos que se tomaron. 

Cabe señalar que respecto a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 

propiciada por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 

(Coronavirus o COVID-19), he sido un Concejal cercano a la ciudadanía, 

gestionando siempre la salvaguarda de la integridad física y la salud de los 

Coyoacanenes, por encima de cualquier otro interés.  

Participe activamente con las Comisiones de Obras, Servicios y Espacios Públicos; 

Transparencia y Evaluación del Gasto Público; Juventud, Cultura y Deporte, 

Gobierno Régimen Interior y Asuntos Jurídicos; así como en la de Salud y Medio 

Ambiente que el suscrito forma parte para lograr la comparecencia de los Titulares 

de las Unidades Administrativas para que rindieran cuentas respecto a su actuar. 
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Concejala Arantza Sánchez Cué 
 

Actividades en el Concejo 
 

CONCEPTOS NÚMERO 

Sesiones Ordinarias 10 

Sesiones Extraordinarias 2 

Sesiones Comisiones 0 

Mesas de Trabajo 17 

Acompañamiento a recorridos y trabajos de la 

Alcaldía 
5 

 

Actividades Ciudadanas 
 

ACTIVIDAD NÚMERO 

Reuniones Vecinales 26 presenciales y digitales 

Gestiones Ciudadanas 324 (167 resueltas) 

Miércoles Ciudadanos 35 presenciales y digitales 

Recorridos Puerta X Puerta  77 

Jornadas de Salud 
3 (se repartieron 2,000 caretas y 10,000 

cubrebocas) 

Jordanas de Limpieza Espacios Públicos 32 

Eventos Conmemorativos 
22 (Rodada del día de muertos, Posadas, 

Día de Reyes, Día de la Candelaria) 
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ACTIVIDAD NÚMERO 

Activaciones (adultos mayores, cursos, 

convivencias) 

14 convivencias con adultos mayores, 2 

Cursos Primeros Auxilios, 10 Talleres de 

desarrollo de la comunidad. 

ANAC 

Asociación Nacional de Alcaldes 

3 cursos de Administración Municipal, 5 

Foros de experiencias exitosas con 

miembros de toda la República. 

Participación en Foros de Comunicación 2 entrevistas en radio 
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Concejal Alberto Álvarez Palafox 
 

Dentro del Concejo de la Alcaldía de Coyoacán, he participado de manera activa en 

diez Sesiones Ordinarias, dos Sesiones Extraordinarias y 21 mesas de trabajo del 

Concejo, en las cuales se realizaron diferentes observaciones y exhortos dirigidos 

al Alcalde y a las Unidades Administrativas responsables, con la finalidad de 

contribuir a mejorar las condiciones de los ciudadanos en la Alcaldía, de igual 

forma, mediante proposición con punto de acuerdo, se aprobó la creación de la 

coordinación de pueblos y barrios originarios de la demarcación, la cual se 

encuentra en proceso de instauración.  

Participé en siete mesas de trabajo con los Directores Generales de la Alcaldía, las 

cuales fueron transmitidas en vivo desde la página oficial de la Alcaldía. 

Como parte de nuestra labor de supervisión dentro de la Alcaldía, en compañía del 

Concejo, con el objetivo de revisar la correcta implementación de los programas de 

trabajo que corresponden a cada Unidad Administrativa, así como las acciones a 

implementar ante la contingencia sanitaria, se realizaron comparecencias con el 

responsable de la Dirección General de Participación Ciudadana, la Dirección 

General de Administración, la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano, la Dirección General de Servicios Urbanos, 

la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos y la Dirección General de 

Cultura y Educación, logrando acuerdos en beneficio de los Coyoacanenses, así 

como mejorando la respuesta de cada área hacia las peticiones ciudadanas. 
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Preocupados por la salud de los Coyacanenses realizamos cinco recorridos en 

Colonias, Pueblos y Barrios prioritarios por contagios causados por el virus SARS-

CoV-2 (COVID-19), acompañando al Presidente del Concejo y Alcalde de Coyoacán. 

Durante el periodo referido se han sostenido 40 reuniones vecinales, en las cuales 

se informó a los ciudadanos sobre las acciones que se están llevando a cabo en la 

Alcaldía, así como el levantamiento de gestiones de servicios urbanos como lo son 

podas de árboles, reporte de luminarias descompuestas, bacheo, falta de 

recolección de basura, suministro de pipas y desazolve, lo anterior con el objetivo 

de coadyuvar con la Alcaldía para el mejoramiento de las colonias. Cumpliendo el 

compromiso con los Coyoacanenses, se recabaron más de 520 gestiones, de las 

cuales en acompañamiento con la Alcaldía se han resuelto a la fecha 380. 

Se llevaron a cabo cinco reuniones vecinales con elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, reportando la inseguridad detectada en las colonias, con las 

cuales se pudo implementar en conjunto con los ciudadanos acciones que 

refuerzan la prevención y la seguridad de la zona. 

En mi encargo como Presidente de la Comisión de Gobierno, Régimen Interior y 

Asuntos Jurídicos, se llevó a cabo una sesión ordinaria con el objetivo de emitir 

punto de acuerdo y dictamen para la creación de la Coordinación de Pueblos y 

Barrios Originarios de la Alcaldía, buscando mejorar las condiciones y preservar 

las tradiciones y costumbres que realizan dentro de estos. 

Como Integrante de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, hemos pugnado 

por incentivar el desarrollo de la economía de la demarcación, en 

acompañamiento de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, formando el 

bloque de Comisiones Unidas, en el cual hemos desarrollado mesas de trabajo y 
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foros dirigidos a los empresarios de Coyoacán, buscamos mejorar sus condiciones 

administrativas, de seguridad y en general de estabilidad en su entorno, 

motivando el emprendimiento y la consolidación de las empresas de la mano con 

la alcaldía, formulando un proceso más amigable en torno a la apertura y la 

verificación de los establecimientos mercantiles.  

En funciones como Secretario de la Comisión de Transparencia y Evaluación del 

Gasto Público, hemos pugnado por la correcta aplicación del gasto público y la 

transparencia del mismo. 

Seguiremos trabajando día a día por el beneficio de los Coyoacanenses, 

reafirmando el compromiso de verificar y evaluar los actos, procedimientos, 

atribuciones, trámites, ejecuciones, autorizaciones en materia de verificación y 

ordenamiento, entre otras facultades administrativas, relativas a los servicios 

públicos que brinda las áreas adscritas a la Dirección General de Gobierno y 

Asuntos Jurídicos, con la finalidad que estas acciones sean transparentes, apegadas 

a derecho y se realicen bajo los principios de transparencia, legalidad, ética, 

eficacia y profesionalismo, dentro del marco jurídico vigente y demás obligaciones 

que la ley establece. 
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Concejal Oswaldo Xavier Muñoz Martínez 
 

La rendición de cuentas se ha consagrado como un derecho humano reconocido en 

diversos Tratados Internacionales; inherente al hombre dentro del ejercicio de 

otros derechos, principalmente el de la libertad de expresión. 

 

El cumplimiento de la normativa en materia de rendición de cuentas fortalece el 

vínculo entre las autoridades encargadas del despacho de los asuntos públicos y la 

ciudadanía en el ejercicio de sus derechos; tanto en el derecho a saber; como 

también en la toma de decisiones de todos los asuntos de interés común. 

 

Los Concejos, al ser órganos de reciente creación, adquieren empoderamiento y 

reconocimiento popular en la medida en que transparenten su ejercicio al brindar 

elementos concretos y delimitados de sus acciones que derivan de su encargo; así 

como clarificar el marco de atribuciones que le corresponde en su interacción 

diaria con los demás sujetos obligados con los que interactúa. 

 

Es importante señalar que pese a la integración de distintas fuerzas políticas que 

conforman el Concejo de la Alcaldía; el interés fundamental de esta representación 

es generar los consensos que se consideran abonan a una política incluyente, de 

innovación y de derechos; como principios rectores que persigue la 

administración del Gobierno en la Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto, la presente comunicación informa de las diversas actividades 

desarrolladas por el que suscribe en el segundo periodo de ejercicio de funciones 

que comprende del primero de octubre del 2019 al último día del mes de 

septiembre del 2020 en materia de acciones como integrante de la Alcaldía de 

Coyoacán; así como de representación ciudadana. 
 

CONCENTRADO DE ACTIVIDADES 

SESIONES ORDINARIAS 8 

SESIONES EXTRAORDINARIAS  2 
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CONCENTRADO DE ACTIVIDADES 

SESION DE COMISIONES 3 

REUNIONES VECINALES 32 

RECORRIDOS VECINALES 10 

ASESORIA EN GESTIONES A VECINOS 78 

VISITA A INMUEBLES DE LA ALCALDÍA 8 

 

Durante el segundo año de gobierno, esta representación ha estrechado los lazos 

con la ciudadanía; a través de diez recorridos hemos recogido la demanda de los 

vecinos y se les ha canalizado a las distintas áreas, que se traduce en un promedio 

de 78 diligencias. 

 

Desde el inicio de la pandemia, se impulsó la propuesta de que la Comisión de 

Salud y Medio Ambiente del Concejo de la Alcaldía se declarara en sesión 

permanente para atender las emergencias y brindar información oportuna a la 

ciudadanía. 

 

Se han desarrollado las mesas de trabajo para que la Alcaldía de Coyoacán migre a 

la mensajería electrónica a efecto de reducir el consumo de papel, así como evitar 

el intercambio de documentos que involucra riesgo sanitario. 

 

Desde la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, se ha impulsado la 

elaboración de la “Guía para el retorno seguro de los trabajadores de la Alcaldía en 

los centros laborales”, en el marco de la nueva normalidad, con el objetivo que los 

colaboradores de todas las áreas encuentren un único documento que contenga 

todas las disposiciones aplicables para la mitigación de riesgos. 
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Concejala Martha Elisa Bucio Huacuz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy Tu concejal  

Soy Elisa Bucio tu Concejal, soy una mujer, orgullosamente de Coyoacán, tengo 34 

años de edad, me considero una férrea defensora de los derechos de los grupos 

más vulnerables, principalmente en temas de Equidad de Género, participación 

comunitaria y derechos humanos realicé mis estudios profesionales en la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia (ENAH); es por ello que esto me da un especial 

entusiasmo en la significación de las palabras: familia, comunidad, encomienda 

social; palabras clave para definir y perfilar esta lucha por el bien común que 

queremos como habitantes de esta ciudad. 

Mi trayectoria en la vida pública va de la mano con mis convicciones y formación, 

para ello mi labor como Concejal, aunque podría ser una labor administrativa (de 

escritorio), me he esforzado por no perder el vínculo al cual nos debemos como 
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funcionarios públicos por el voto popular, es por esto que con gusto expongo 

algunos de los principales avances.   

¿Qué tanto avanzamos? 

En este segundo informe, quiero mencionarte los logros y adversidades a los que 

juntos, ustedes como ciudadanos y yo como tu representante, nos hemos 

enfrentado; si bien es cierto que el Concejo al ser un órgano colegiado, nos 

corresponde vigilar y revisar las acciones de la alcaldía, para que esto se traduzca 

en beneficio de la población, es necesario que juntos aportemos y vertamos las 

necesidades más apremiantes de cada colonia, pueblo o barrio, ya que estoy 

convencida que el ejercicio se debe realizar conociendo las calles con las y los 

vecinos, por ello: 

• Hemos realizado 168 recorridos abarcando cerca del 75% de las colonias de 

Coyoacán. 

• En los recorridos que se han llevado a cabo observamos que 7 de cada 10 

solicitudes ciudadanas corresponden a Servicios Urbanos. Por lo cual se ha 

realizado el acompañamiento a sus solicitudes a fin de garantizar que se 

atienda cada una de ellas. 

• En materia de Seguridad hemos realizado reuniones de trabajo con las 

distintas autoridades involucradas, tales como la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana, Alcaldía, SIBISO para coadyuvar en la atención integral de esta 

problemática.  

• Hemos solicitado de manera permanente Brigadas de Sanitización en las 

colonias donde hay mayor índice de contagios por COVID-19, en donde 
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repartimos información sobre el virus, medidas preventivas y a quién y 

cómo deben dirigirse en caso de un contagio. 

Rindiendo cuentas 

  

 

Durante las reuniones entre el Alcalde, el Concejo y las y los diferentes 

funcionarios (sesiones de Concejo) he presentado 30 Puntos de acuerdo, en 

promedio 2 por sesión, sobre los diferentes temas que ustedes como vecinas y 

vecinos me han planteado, por ejemplo: demandas ciudadanas, rendición de 

cuentas, combate a la corrupción entre otros.  

De esta experiencia en las sesiones puedo concluir que el Gobierno en la Alcaldía 

no ha estado a la altura de las demandas y esperanzas de la sociedad, teniendo 

múltiples fallas en su organización y poca atención en los temas de transparencia y 

rendición de cuentas ante sus ciudadanos, pero esto se puede revertir si 

empezamos a trabajar de manera conjunta y sumando los esfuerzos de todos los 

ciudadanos.  

Retos y esperanza 

Este año, todos como ciudadanos hemos entendido que son tiempos difíciles, 

distintos, que hoy nos toca ser más empáticos, unidos, fortalecer la economía local, 

consolidar los lazos familiares y trabajar por el bien común. Yo, como habitante de 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

SESIONES ORDINARIAS 21 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 8 

SESIONES DE COMISIONES 16 

MESAS DE TRABAJO 95 

REUNIONES CON LA SECRETARIAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA 
87 
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esta Alcaldía y como miembro del Concejo, sé que el reto es grande, pero confío en 

que el futuro de esta ciudad se debe construir desde abajo.  

Es por ello que hoy los invito a reflexionar, sobre la situación de nuestro entorno, a 

ser congruentes de nuestras palabras y nuestros hechos, como individuos, como 

sociedad y como actores políticos, no dejar que los intereses particulares y de 

algunos personajes en Coyoacán se antepongan a las necesidades de nuestra 

población. 

 

  



  

Concejal 

Sergio Israel Barragán Camacho 

Coyoacán 

Concejo 

2020 
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Concejal Sergio Israel Barragán Camacho 
 

• Participación activa en las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y de las 

Comisiones del Concejo de la Alcaldía. 

• Atención y seguimiento de quejas. 

• Atención y seguimiento para los servicios de luminaria y clareo de árboles. 

• Rehabilitación de áreas verdes de la escuela República de Senegal en 

Insurgentes Cuicuilco.  

• Recorrido con Seguridad Ciudadana, atendiendo peticiones de vecinos en 

diversas colonias tales como Pedregal de Santo Domingo, Copilo, Villa, 

Panamericana La Zorra, Media Luna y Campestre Coyoacán. 

• Firma del convenio de la protección de datos y transparencia de la Ciudad de 

México. 

• Participación activa como Presidente de la Comisión de Salud. 

• Denuncia de cientos de barriles de pintura que fueron abandonados en la 

Dirección Territorial Sur de Coyoacán. 

• Trabajo conjunto con la asociación de padres de familia en el mantenimiento 

de la Secundaria Técnica 64, de la Escuela Primaria Estatuto Jurídico y de la 

Escuela Primaria Profesor Samuel Delgado I. Moya. 

• Propuesta de la derogación de construcción de más edificaciones de la 

Alcaldía de Coyoacán. 

• Solicitud de la nómina de todos los que laboran en las clínicas y centros de 

salud para detectar cualquier anomalía. 

• Entrega del espacio de la cancha en el parque de Huayamilpas al equipo 

femenil de futbol americano. 
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• Apoyo en el donativo de juguetes a los niños del Instituto Nacional de 

Pediatría. 

• Apoyo en el Tequio de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora 

Claudia Sheinbuam Pardo. 

• Participación activa de eventos culturales tales como posadas, fiestas 

patronales y espectáculo de luchas para la comunidad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Concejala 

Rosa María Ramírez Meza 

Concejo 
Coyoacán 

2020 
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Concejala Rosa María Ramírez Meza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los procesos de Rendición de Cuentas por parte de los Concejales a los ciudadanos 

tienen gran importancia para ambas partes. A través de estos informes se explican 

con claridad las labores realizadas por los Concejales, contribuyendo así a mejorar 

los procedimientos y condiciones de la gestión pública, como también, la imagen, 

credibilidad y confianza. Por otra parte, la ciudadanía se beneficia al obtener 

información desde la fuente principal y de esta manera ejercer su derecho a estar 

informados en tiempo y forma. 

El presente informe da a conocer las Actividades realizadas por la Concejala Rosa 

María Ramírez Meza del Partido Revolucionario Institucional en la Alcaldía de 

Coyoacán durante los meses de octubre de 2019 a septiembre de 2020.  
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La información contenida corresponde a lo relacionado en Sesiones, Mesas de 

Trabajo, Gestiones y Eventos con los habitantes de la Alcaldía. 

TIPO FECHA CANTIDAD 

Sesiones ordinarias Octubre 2019 – Septiembre 2020 8 

Sesiones Extraordinarias Octubre 2019 – Septiembre 2020 5 

Sesiones de Comisiones Octubre 2019 – Septiembre 2020 1 

Mesas De Trabajo Octubre 2019 – Septiembre 2020 124 

Gestiones Octubre 2019 – Septiembre 2020 860 

Reuniones Octubre 2019 – Septiembre 2020 136 

Asistencia a Sesiones y Mesas de 

Trabajo 
Octubre 2019 – Septiembre 2020 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ignacio Allende No. 36 
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I. Concejo de la Alcaldía de Coyoacán 

 

Fundamento Legal 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 inciso C de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 81, 82 y 103 fracción III de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México; y 11 fracción XIV del Reglamento Interno del 

Concejo de Coyoacán, se presenta el Informe Anual del Concejo. 
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Numeralia del Concejo 

• Diez sesiones ordinarias  

• Dos sesiones extraordinarias  

• Siete comparecencias de los titulares de las Unidades Administrativas de la 

Alcaldía ante el pleno del Concejo 

• 21 mesas de Trabajo 

• Tres informes trimestrales en materia de Transparencia, Acceso a la 

Información Púbica y Rendición de Cuentas 

• Cinco recorridos de supervisión de trabajos 

• 47 respuestas a solicitudes de acceso a la información pública 

 



  

Concejala 

Mireya Cruz Levario  

Concejo 

2020 

Coyoacán 
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Concejala Mireya Cruz Levario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del concejo de la Alcaldía de Coyoacán he participado de forma activa en 

sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias y mesas de trabajo del Concejo. 

Durante el periodo referido he mantenido reuniones frecuentes con vecinas y 

vecinos de Coyoacán. El objetivo de estas es, fundamentalmente, escuchar de viva 

voz las necesidades y los problemas que afectan a cada rincón de la demarcación. 

Nada es mejor que tener contacto directo con la gente, sin intermediarios. Sólo así 

se puede tomar conciencia de lo urgente e importante que es atender las 

demandas legítimas de la ciudadanía y constatar acciones que ha llevado a cabo la 

Alcaldía. 
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Estos acercamientos me han permitido brindar asesoría y dar atención a 1387 

vecinos, con diferentes problemáticas, gestiones de servicios urbanos como 

desazolve, bacheo, revisión y atención a socavones, fugas de agua, árboles en riego, 

entre otros; los cuales fueron canalizados u orientados a presentar diversas 

peticiones a distintas instancias de Gobierno.  

En el Pleno del Concejo solicite el estudio topográfico, proyecto y economía para 

erradicar la problemática recurrente de inundación en la primera cerrada de 

Heliotropo, está en el Barrio del Niño Jesús. Acción que hoy se está ejecutando. 

Como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y Social realice alianzas 

con actores económicos que se encuentran dentro y fuera de la Alcaldía, con el 

objetivo de reactivar la economía.  

Realice Foros con los siguientes temas “Conductas Emocionales”, “Qué es el Virus 

del Papiloma Humano”, “Finanzas y Financiamiento” contando con la participación 

del titular del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), 

así como instituciones privadas, brindando con este un abanico de financiamientos 

que permiten al emprendedor, a la pequeña y mediana empresa alternativas 

financieras. 

Realización continúa del “Foro Itinerante e Interactivo Sensibilizando para el 

Bienestar Social en Coyoacán” con los temas: Cómo detectar si sufres violencia, 

Desaparición Forzada, Adicciones un Fenómeno Social y Suicidio. 

Una Macro clase de Yoga, Fisioterapia e Inteligencia Emocional. 

Una vez iniciada la pandemia, reinvente la forma de tener acercamiento con la 

comunidad en estas actividades, por lo que realice capacitación empresarial, 
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vinculación, noches de negocios, Un primer Encuentro Internacional 

“Trascendiendo Fronteras México-Colombia”, promoví la reactivación económica 

con Ventas Nocturnas, logrando así que los actores económicos tuvieran 

promoción y ofertaran sus productos. 

En la parte social se realizaron conversatorios que abrazan temas de motivación, 

salud física y mental, Tertulias, Homenaje a Javier Solís, Noche Mexicana, Leyendas 

de Terror, todas estas por medio de las diferentes plataformas, transmitiendo de 

forma simultánea en mi Facebook. 

Como Secretaria de la Comisión de Participación y Rendición de Cuentas participe 

en las sesiones ordinarias y extraordinarias, solicitando la comparecencia de los 

directores generales a fin de que presentaran las acciones programadas y 

efectuadas del inicio de la administración al periodo en curso solicitado. 

Como siempre agradezco la confianza que han depositado en mi persona para 

realizar acciones en pro de nuestra comunidad, por ti, por mí, por tod@s. 

Trabajando por Coyoacán. 



  

2020 

Coyoacán 

Concejo 

Concejal 

Armando Jiménez Hernández 
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Concejal Armando Jiménez Hernández 
 

 

Desde la toma de protesta del cargo, adopté el firme compromiso de transparentar 

mi función como Concejal, los coyoacanenses merecen que sus gobernantes 

garanticen mejores condiciones de vida, dentro de un ambiente de seguridad, 

legalidad, buen ejercicio del gasto público, participación ciudadana etc., de estos 

rubros se desprende nuestra actividad como concejales, misma que esta soportada 

en la ley de alcaldías (Art. 104) y que nos obliga a supervisar, discutir y evaluar las 

funciones de gobierno, informar a la ciudadanía en que gasta la administración el 

presupuesto que se otorga por parte del congreso de la ciudad, a 2 años de mis 

haberes como Concejal de Coyoacán me complace en informar lo siguiente: 
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Misión Acción Cantidad 

Asistir y participar en todos los temas de relevancia y de 

interés colectivo, siendo propositivo para atender las 

necesidades más sentidas de la comunidad. 

Sesiones ordinarias del 

concejo 
10 

Atender de forma inmediata la supervisión, evaluación 

u otra actividad de acuerdo a mis atribuciones  

Sesiones extraordinarias 

del concejo 
2 

Participar en las comisiones conformadas por el 

concejo 
Sesiones de comisiones  5 

Promover, acudir y participar en todos los temas 

inherentes a nuestras funciones, buscando en todo 

momento acuerdos con el resto de los concejales  

Mesas de trabajo 21 

Acudir a recorridos de supervisión en los lugares donde 

se realizan actividades por parte de trabajadores de la 

alcaldía o sus prestadores de servicios  

Participación y 

supervisión de trabajos 

de la alcaldía  

5 

Preservar nuestras tradiciones y contribuir a la sana 

convivencia de la comunidad como un derecho de 

esparcimiento, recreación y salud 

Festivales navideños y 

día de reyes  
22 

Evaluar la transparencia y eficiencia en el gasto 

público, y atención a dudas propias y de ciudadanos  

Requerimientos de 

información a diversas 

áreas de la alcaldía 

9 

Exhortar a los titulares de toda la estructura orgánica de 

la alcaldía de Coyoacán se apegue estrictamente a su 

manual administrativo 

Exhortos en pleno del 

concejo 
4 

Recorrer unidades territoriales de Coyoacán, para 

solicitar en sesiones del pleno atención a problemáticas 

de las mismas   

Recorridos en unidades 

territoriales  
92 

Coadyuvar en la promoción y difusión de los deportivos, 

albercas, gimnasios y espacios habilitados para el 

deporte en todas las disciplinas 

Reuniones con vecinos y 

equipos deportivos  
15 

Visitar las áreas administrativas para verificar la atención 

a los ciudadanos y el correcto funcionamiento de 

diversas áreas administrativas, realizar observaciones y 

recomendaciones para mejorar la atención al usuario y 

el trato a la plantilla laboral 

Visitas en las áreas de 

trabajo 
21 

Atención personalizada para atender, orientar y 

encausar las demandas ciudadanas y asesoría para 

trámites administrativos 

Atenciones personales 

de orientación  
156 

 

Estimados vecinos este año sorprendió en muchas naciones del mundo, sin excluir 

a nuestro país y ciudad, una pandemia denominada SARS-CoV-2  (COVID 19) en 

congruencia con las medidas preventivas para mitigar los riesgos para la salud que 

implica esta enfermedad, emitidas en su oportunidad, por el Gobierno Federal, así 

como el gobierno de la ciudad de México, la autoridad de la Alcaldía de Coyoacán 
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ha tomado las acciones pertinentes, dirigidas a prevenir y disminuir en lo posible 

los contagios, así como afrontar las consecuencias negativas en la salud de los 

habitantes y personas que transitan en nuestra demarcación. 

La crisis sanitaria que padece nuestro país, la ciudad y evidentemente la alcaldía 

de Coyoacán, obliga a la práctica y fomento de los mejores valores tales como la 

unidad, la cooperación y la solidaridad entre mexicanos, más aun, y de manera 

particular, con las familias menos favorecidas, con los que menos tienen. 

Las medidas preventivas que se han dictado, no es un llamado a la inmovilidad de 

la alcaldía, al contario convocan a estar alertas y pendientes para realizar las 

acciones regulares y emergentes que sean necesarias para asistir a las personas 

que requieran de apoyo de la autoridad.  

Algunas Acciones Extraordinarias  
 

Verificar la implementación de acciones para evitar la propagación del 
COVID-19 en colonias, pueblos, barrios, fraccionamientos, unidades 
habitacionales etc.  

Recorridos, participación y 
supervisión  

5 

Sumar esfuerzos con los diferentes niveles de gobierno, para reforzar 
las campañas de prevención; Quédate en casa y guardar sana distancia    

Apoyo a pega de carteles, 
distribución de folletos y 
redes sociales etc. 

S/D 

Gestionar con instituciones públicas y privadas, jornadas informativas 
y de bienestar social, para atención a zonas de alta marginalidad 

Jornadas de bienestar social  7 

Asesorías para referir a posibles enfermos de COVID-19, a los métodos 
de atención virtual y hospitalaria 

Atenciones personalizadas 46 

Gestionar y contribuir para adquirir insumos para la población en 
general y poder distribuirlos gratuitamente (Antibacterial y cubre 
bocas) 

Personas alcanzadas  15,000 

Capacitación comunitaria para enseñar la técnica del lavado de manos, 
el manejo correcto de cubre bocas y la separación adecuada de la 
basura que genera un riesgo de contagio viral-infeccioso para los 
trabajadores de limpia y al interior de los hogares  

Hogares visitados S/D 

 

Este es el tiempo de la solidaridad y de la cooperación en la alcaldía de Coyoacán, 

este es el momento de darle la mano a nuestros hermanos Coyoacanenses, que la 
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acción de gobierno en momentos críticos sea de asistencia, prevención y auxilio 

para sus habitantes que estén sufriendo los estragos de esta pandemia, es 

menester que la acción del gobierno se haga más notoria y estaremos trabajando 

en ello, esperemos pronto superar este gran obstáculo que nos ha puesto la vida.  

En este 2° año informo algunas de mis actividades, pero estoy consciente que falta 

mucho  por hacer, he trabajado con institucionalidad dejando a un lado mi filiación 

partidista, buscando siempre las convergencias con mis compañeros concejales de 

las diferentes expresiones políticas, mi compromiso no es con ningún partido 

político, mi compromiso es únicamente con la ciudadanía, en todo momento 

ofreceré y exigiré transparencia y profesionalismo durante el tiempo que este 

desempeñando mi encomienda como concejal, JUNTOS SEGUIREMOS ARMANDO 

UN MEJOR COYOACÁN.  



  

Concejala 

Laura Susana Ordoñez Contreras 

Concejo 

2020 

Coyoacán 
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Concejala Laura Susana Ordoñez Contreras 
 

He participado de manera activa en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, así 

como en todas las mesas de trabajo del Concejo, en estricto apego a los principios 

de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión y participación 

ciudadana. 

Durante este trimestre presidí la 1ª Sesión de la Comisión de Obras, Servicios 

Urbanos y Espacios Públicos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Concejo de la Alcaldía de Coyoacán 

 

Manuel Negrete Arias 
#HazloconPasiónyCumpleTuMisión 

 26 

Vinculación Comunitaria 

En el ejercicio de mis atribuciones y funciones como Concejala he llevado a cabo de 

manera activa diversos trabajos de acercamiento y vinculación vecinal, a través de 

un gran número de reuniones y recorridos por 12 colonias y cuatro unidades 

habitacionales cuya finalidad ha sido escuchar las inquietudes de los habitantes de 

la Alcaldía. 

Durante este periodo de recorridos vecinales, se informó a los ciudadanos cuáles 

son las acciones y obras realizadas en la Alcaldía, situación que busca fomentar e 

incentivar la participación activa de los habitantes para que estas obras se 

desarrollen de la mejor forma. 

De la misma manera, se han gestionado cuatro reuniones vecinales con elementos 

de Seguridad Ciudadana atendiendo a las peticiones de seguridad que presentan 

en las colonias visitadas, esto con la finalidad de implementar conjuntamente con 

los ciudadanos acciones preventivas que refuercen la seguridad de dichas zonas. 

Continúo dando seguimiento inmediato a demandas ciudadanas por fugas de agua 

en diversas colonias de la demarcación mismas que son reparadas de manera 

inmediata. 

La Comisión que presido es una de las más operativas, motivo por el que he 

realizado recorridos en las diferentes bodegas con la finalidad de verificar que 

cuenten con los materiales e insumos necesarios que faciliten la adecuada atención 

de las demandas de los Coyoacanenses.  

Participé puntualmente en el Subcomité de Obras. Como parte de la supervisión 

dentro de la Alcaldía, he participado en la presentación de seis propuestas, 
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recorridos y fallos, actualmente acciones tangibles (banquetas), reencarpetado, 

alumbrado, rehabilitación de escuelas, espacios públicos, mercados, entre otros, 

siendo un total de 12 contratos que superviso, evalúo y verifico su apropiada 

ejecución, para, de esta manera, dar cuenta del correcto desempeño de las 

funciones y la prestación de servicios públicos que se han encomendado a las 

personas servidoras públicas de la Alcaldía. 

En el primer trimestre se llevaron a cabo 77 contratos durante el ejercicio fiscal 

2019, en los que se dio atención a solicitudes de Banquetas y Guarniciones, 

Alumbrado Público, Mercados, Red de Drenaje Sanitario, Mantenimiento a escuelas 

de nivel básico Preescolar, Primarias, Secundarias por mencionar algunos rubros, 

de las cuales se visitaron 55 frentes. 

De las escuelas, mercados, casas de cultura, deportivos y colonias donde se 

realizaron trabajos de rehabilitación en banquetas re-encarpetadas, se supervisó 

que los trabajos fueran ejecutados según el contrato, de los cuales hubo ocho con 

observaciones las cuales han sido subsanadas, cabe señalar que algunos contratos 

fueron turnados al Órgano Interno de Control de la Alcaldía derivado de las 

anomalías detectadas. 

En cuanto a las escuelas, CENDIS, deportivos y mercados que se rehabilitaron, 

informo que se supervisaron que los trabajos fueran ejecutados correctamente y 

en total apego al contrato. 

Participé en las mesas virtuales de trabajo atendiendo la problemática que 

prevalece y apremia por la emergencia sanitaria. Formé parte de las brigadas de 

concientización que se llevaron a cabo en colonias de muy alto índice de contagio. 
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Me mantuve pendiente y di seguimiento vía telefónica a las demandas ciudadanas 

presentadas. 

Además, participé en diversas mesas de trabajo y en la Quinta Sesión del Concejo 

en donde se determinó llevar a cabo comparecencias virtuales a los Titulares de 

diferentes áreas de esta Alcaldía a fin de conocer las acciones y la atención que se 

brindó ante las necesidades de la problemática que prevalece. 

Derivado de estas comparecencias acordé mesas de trabajo semanales con la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y la Dirección General de 

Servicios Urbanos. 

De las obras por contrato del ejercicio fiscal 2020 que llevó a cabo La Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano he realizado 10 recorridos, en conjunto con 

dicha dirección realicé recorridos en las obras que se están llevando a cabo en la 

demarcación durante el año 2020.  

Solicite las verificaciones de obra en seis puntos de la Colonia el Reloj por 

presuntas anomalías reportadas por los vecinos, asistiendo conjuntamente con el 

Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la Dirección General de Jurídico 

y Gobierno. 

Al respecto de las inundaciones que se han presentado y caída de árboles 

ocasionadas por las fuertes lluvias y vientos, se ha realizado la vinculación  

inmediata las cuales se han  atendido de manera rápida gracias a la Dirección de 

Servicios Urbanos y a la cooperación de los vecinos que solicitan inmediatamente 

el apoyo, cabe mencionar que para este efecto se recorrieron varios puntos donde 
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se llevó a cabo el desazolve verificando que fuera integral la limpieza de atarjea, 

pozos de visita, coladeras pluviales y  registros de piso. 

Durante este periodo he participado en la estructuración del anteproyecto del 

Programa Operativo Anual (POA) a firmarse en octubre 2020. La comisión que 

presido presentó una propuesta para la atención del drenaje, principalmente en 

los puntos que se ven afectados y representan una problemática año con año 

durante la época de lluvias.  

De la misma forma participé en mesas de trabajo con las Direcciones Generales, 

teniendo la oportunidad de discutir sobre los rubros y necesidades de las áreas 

operativas. De llevarse a cabo lo platicado, habrá un enorme beneficio tangible 

para los Coyoacanenses. 

De los 18 contratos de obra del Ejercicio Fiscal 2020 he visitado 13 frentes en los 

distintos puntos y rubros a realizar. Participé en las mesas de trabajo entre 

comerciantes del Mercado Artesanal y autoridades de esta Alcaldía.  

Como Secretaria de la comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil asistí a 

una reunión en la Embajada de Nicaragua en la que escuchamos de las estrategias 

de este país ya que estadísticamente es el más seguro de América Latina. Solicite al 

Embajador y a las autoridades de la Alcaldía haga partícipe al Director Ejecutivo de 

Seguridad Ciudadana en mesas de trabajo de seguridad.  

La última semana de septiembre se realizó la 2ª. Sesión de la Comisión de Obras, 

Servicios Urbanos y Espacios Públicos. 
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Concejal Jorge Calvo Ramírez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del periodo a reportar, participe de manera activa en 11 Sesiones 

Ordinarias, 3 Sesiones Extraordinarias, 60 Mesas de trabajo, dentro de las cuales 

se vigiló y cuestionó el debido funcionamiento de las Unidades Administrativas 

que integran la Alcaldía. 

En las Sesiones del Pleno del Concejo de la Alcaldía, solicite información sobre la 

implementación, operación y ejecución de los Programas Sociales titulados 

“Fomentando la Cultura, el Arte, Igualdad y Seguridad”, “Apoyo a personas con 

enfermedades crónico-degenerativas” y “Apoyo Integral a Jefas y Jefes de Familia”, 

además de la implementación de los programas Mercomunca y Útiles Escolares 
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Apoye a vecinos de la Demarcación para la gestión de diversos servicios y trámites 

como son las podas de árboles, recolección de basura, suministro de pipas y 

desazolve, luminarias descompuestas con el objeto de lograr el mejoramiento 

urbano de las Colonias. 

Atendí de manera virtual a las ciudadanos que brindaron su confianza al suscrito 

vía remota (correo electrónico), por lo que cuestione respecto a la totalidad de los 

permisos y órdenes de trabajo que incluyan derribo de árboles, tanto en vía 

pública como en propiedad privada en lo que va del año, y solicite se remitieran las 

constancias relativas a las restituciones recibidas por dichos derribos. 

Como Presidente de la Comisión de Modernización Administrativa y Digital 

participe activamente en 3 Sesiones Ordinarias y múltiples Mesas de trabajo, en la 

cuales solicite la entrega puntual de los informes trimestrales y anuales de la 

Dirección de Modernización Administrativa y Gobierno Digital, la presentación de 

los planes de trabajo, la revisión de las requisiciones efectuadas por dicha área, la 

realización y revisión para la publicación de los Manuales de Procedimientos 

Administrativos de la Alcaldía, la publicación del Código de Conducta de la 

Alcaldía, la contratación de los servicios de comunicación electrónicos para video 

conferencias para llevar a cabo el cumplimiento de las funciones encomendadas, 

así como la cobertura en la página de Facebook de los temas que atañen a este 

Concejo. 

Asimismo, se logró la publicación del Micrositio de Internet del Concejo en 

Coyoacán en beneficio de los Coyoacaneses creando un vínculo donde los 

ciudadanos, conozcan y participen en las funciones que realiza este Concejo, 
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gestioné también la creación de los estrados electrónicos para dar publicidad a las 

actividades que realiza que realiza este Órgano Colegiado. 

Como Secretario de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, vele 

por el respeto de la perspectiva de género y la cercanía de la Alcaldía con la 

ciudadanía para sensibilizar respecto a temas de prevención, disminución y 

erradicación de la violencia de género, acceso a la justicia de niñas y mujeres, 

personas en situación de calle y grupos vulnerables.  

Como integrante de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, participé activamente 

en diversas Mesas de trabajo, suscribí múltiples oficios a la Dirección General de 

Desarrollo Social, participe en la Primera Sesión Extraordinaria 2020, misma que 

fue declarada como permanente en la cual supervisamos, solicitamos información 

y cuestionamos el actuar de las Unidades Administrativas de la Alcaldía, respecto a 

las acciones que han implementado por orden cronológico para la prevención de 

contagio del virus SARS-CoV2 (Coronavirus o COVID-19), acciones coordinadas 

con el Gobierno de la Ciudad para evitar la propagación de dicho virus en la 

Demarcación, protocolos de prevención en zonas de mayor afluencia como 

mercados públicos, plazas, parques y jardines, así como en unidades 

habitacionales, cuestioné también sobre los montos invertidos en insumos, 

servicios u acciones de prevención, solicité se llevaran a cabo sanitizaciones en 

edificios públicos y colonias de la Demarcación, cuestioné las especificaciones 

técnicas con que se están realizando dichas sanitizaciones, los materiales y en que 

porcentajes, equipos utilizados, personal que se encuentra realizando dicha labor, 

horarios y lugares en que se están realizando. 

Dentro de la citada comisión, cuestioné también sobre qué Unidades 

Administrativas de la Alcaldía han suspendido sus labores, así como aquellas que 
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se encuentran laborando, indicando el número de trabajadores por área, así como 

las funciones que se encuentran realizando, se cuestionó también sobre el actuar 

de la Comisión Permanente de Contingencia y los acuerdos que se tomaron. 

Cabe señalar que respecto a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 

propiciada por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 

(Coronavirus o COVID-19), he sido un Concejal cercano a la ciudadanía, 

gestionando siempre la salvaguarda de la integridad física y la salud de los 

Coyoacanenes, por encima de cualquier otro interés.  

Participe activamente con las Comisiones de Obras, Servicios y Espacios Públicos; 

Transparencia y Evaluación del Gasto Público; Juventud, Cultura y Deporte, 

Gobierno Régimen Interior y Asuntos Jurídicos; así como en la de Salud y Medio 

Ambiente que el suscrito forma parte para lograr la comparecencia de los Titulares 

de las Unidades Administrativas para que rindieran cuentas respecto a su actuar. 



  

Concejala 
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Concejala Arantza Sánchez Cué 
 

Actividades en el Concejo 
 

CONCEPTOS NÚMERO 

Sesiones Ordinarias 10 

Sesiones Extraordinarias 2 

Sesiones Comisiones 0 

Mesas de Trabajo 17 

Acompañamiento a recorridos y trabajos de la 

Alcaldía 
5 

 

Actividades Ciudadanas 
 

ACTIVIDAD NÚMERO 

Reuniones Vecinales 26 presenciales y digitales 

Gestiones Ciudadanas 324 (167 resueltas) 

Miércoles Ciudadanos 35 presenciales y digitales 

Recorridos Puerta X Puerta  77 

Jornadas de Salud 
3 (se repartieron 2,000 caretas y 10,000 

cubrebocas) 

Jordanas de Limpieza Espacios Públicos 32 

Eventos Conmemorativos 
22 (Rodada del día de muertos, Posadas, 

Día de Reyes, Día de la Candelaria) 
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ACTIVIDAD NÚMERO 

Activaciones (adultos mayores, cursos, 

convivencias) 

14 convivencias con adultos mayores, 2 

Cursos Primeros Auxilios, 10 Talleres de 

desarrollo de la comunidad. 

ANAC 

Asociación Nacional de Alcaldes 

3 cursos de Administración Municipal, 5 

Foros de experiencias exitosas con 

miembros de toda la República. 

Participación en Foros de Comunicación 2 entrevistas en radio 
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Concejal Alberto Álvarez Palafox 
 

Dentro del Concejo de la Alcaldía de Coyoacán, he participado de manera activa en 

diez Sesiones Ordinarias, dos Sesiones Extraordinarias y 21 mesas de trabajo del 

Concejo, en las cuales se realizaron diferentes observaciones y exhortos dirigidos 

al Alcalde y a las Unidades Administrativas responsables, con la finalidad de 

contribuir a mejorar las condiciones de los ciudadanos en la Alcaldía, de igual 

forma, mediante proposición con punto de acuerdo, se aprobó la creación de la 

coordinación de pueblos y barrios originarios de la demarcación, la cual se 

encuentra en proceso de instauración.  

Participé en siete mesas de trabajo con los Directores Generales de la Alcaldía, las 

cuales fueron transmitidas en vivo desde la página oficial de la Alcaldía. 

Como parte de nuestra labor de supervisión dentro de la Alcaldía, en compañía del 

Concejo, con el objetivo de revisar la correcta implementación de los programas de 

trabajo que corresponden a cada Unidad Administrativa, así como las acciones a 

implementar ante la contingencia sanitaria, se realizaron comparecencias con el 

responsable de la Dirección General de Participación Ciudadana, la Dirección 

General de Administración, la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano, la Dirección General de Servicios Urbanos, 

la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos y la Dirección General de 

Cultura y Educación, logrando acuerdos en beneficio de los Coyoacanenses, así 

como mejorando la respuesta de cada área hacia las peticiones ciudadanas. 
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Preocupados por la salud de los Coyacanenses realizamos cinco recorridos en 

Colonias, Pueblos y Barrios prioritarios por contagios causados por el virus SARS-

CoV-2 (COVID-19), acompañando al Presidente del Concejo y Alcalde de Coyoacán. 

Durante el periodo referido se han sostenido 40 reuniones vecinales, en las cuales 

se informó a los ciudadanos sobre las acciones que se están llevando a cabo en la 

Alcaldía, así como el levantamiento de gestiones de servicios urbanos como lo son 

podas de árboles, reporte de luminarias descompuestas, bacheo, falta de 

recolección de basura, suministro de pipas y desazolve, lo anterior con el objetivo 

de coadyuvar con la Alcaldía para el mejoramiento de las colonias. Cumpliendo el 

compromiso con los Coyoacanenses, se recabaron más de 520 gestiones, de las 

cuales en acompañamiento con la Alcaldía se han resuelto a la fecha 380. 

Se llevaron a cabo cinco reuniones vecinales con elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, reportando la inseguridad detectada en las colonias, con las 

cuales se pudo implementar en conjunto con los ciudadanos acciones que 

refuerzan la prevención y la seguridad de la zona. 

En mi encargo como Presidente de la Comisión de Gobierno, Régimen Interior y 

Asuntos Jurídicos, se llevó a cabo una sesión ordinaria con el objetivo de emitir 

punto de acuerdo y dictamen para la creación de la Coordinación de Pueblos y 

Barrios Originarios de la Alcaldía, buscando mejorar las condiciones y preservar 

las tradiciones y costumbres que realizan dentro de estos. 

Como Integrante de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, hemos pugnado 

por incentivar el desarrollo de la economía de la demarcación, en 

acompañamiento de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, formando el 

bloque de Comisiones Unidas, en el cual hemos desarrollado mesas de trabajo y 
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foros dirigidos a los empresarios de Coyoacán, buscamos mejorar sus condiciones 

administrativas, de seguridad y en general de estabilidad en su entorno, 

motivando el emprendimiento y la consolidación de las empresas de la mano con 

la alcaldía, formulando un proceso más amigable en torno a la apertura y la 

verificación de los establecimientos mercantiles.  

En funciones como Secretario de la Comisión de Transparencia y Evaluación del 

Gasto Público, hemos pugnado por la correcta aplicación del gasto público y la 

transparencia del mismo. 

Seguiremos trabajando día a día por el beneficio de los Coyoacanenses, 

reafirmando el compromiso de verificar y evaluar los actos, procedimientos, 

atribuciones, trámites, ejecuciones, autorizaciones en materia de verificación y 

ordenamiento, entre otras facultades administrativas, relativas a los servicios 

públicos que brinda las áreas adscritas a la Dirección General de Gobierno y 

Asuntos Jurídicos, con la finalidad que estas acciones sean transparentes, apegadas 

a derecho y se realicen bajo los principios de transparencia, legalidad, ética, 

eficacia y profesionalismo, dentro del marco jurídico vigente y demás obligaciones 

que la ley establece. 

  



  

Concejal 

Oswaldo Xavier Muñoz Martínez 

Coyoacán 

Concejo 

2020 



 
Concejo de la Alcaldía de Coyoacán 

 

Manuel Negrete Arias 
#HazloconPasiónyCumpleTuMisión 

49 

 

Concejal Oswaldo Xavier Muñoz Martínez 
 

La rendición de cuentas se ha consagrado como un derecho humano reconocido en 

diversos Tratados Internacionales; inherente al hombre dentro del ejercicio de 

otros derechos, principalmente el de la libertad de expresión. 

 

El cumplimiento de la normativa en materia de rendición de cuentas fortalece el 

vínculo entre las autoridades encargadas del despacho de los asuntos públicos y la 

ciudadanía en el ejercicio de sus derechos; tanto en el derecho a saber; como 

también en la toma de decisiones de todos los asuntos de interés común. 

 

Los Concejos, al ser órganos de reciente creación, adquieren empoderamiento y 

reconocimiento popular en la medida en que transparenten su ejercicio al brindar 

elementos concretos y delimitados de sus acciones que derivan de su encargo; así 

como clarificar el marco de atribuciones que le corresponde en su interacción 

diaria con los demás sujetos obligados con los que interactúa. 

 

Es importante señalar que pese a la integración de distintas fuerzas políticas que 

conforman el Concejo de la Alcaldía; el interés fundamental de esta representación 

es generar los consensos que se consideran abonan a una política incluyente, de 

innovación y de derechos; como principios rectores que persigue la 

administración del Gobierno en la Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto, la presente comunicación informa de las diversas actividades 

desarrolladas por el que suscribe en el segundo periodo de ejercicio de funciones 

que comprende del primero de octubre del 2019 al último día del mes de 

septiembre del 2020 en materia de acciones como integrante de la Alcaldía de 

Coyoacán; así como de representación ciudadana. 
 

CONCENTRADO DE ACTIVIDADES 

SESIONES ORDINARIAS 8 

SESIONES EXTRAORDINARIAS  2 
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CONCENTRADO DE ACTIVIDADES 

SESION DE COMISIONES 3 

REUNIONES VECINALES 32 

RECORRIDOS VECINALES 10 

ASESORIA EN GESTIONES A VECINOS 78 

VISITA A INMUEBLES DE LA ALCALDÍA 8 

 

Durante el segundo año de gobierno, esta representación ha estrechado los lazos 

con la ciudadanía; a través de diez recorridos hemos recogido la demanda de los 

vecinos y se les ha canalizado a las distintas áreas, que se traduce en un promedio 

de 78 diligencias. 

 

Desde el inicio de la pandemia, se impulsó la propuesta de que la Comisión de 

Salud y Medio Ambiente del Concejo de la Alcaldía se declarara en sesión 

permanente para atender las emergencias y brindar información oportuna a la 

ciudadanía. 

 

Se han desarrollado las mesas de trabajo para que la Alcaldía de Coyoacán migre a 

la mensajería electrónica a efecto de reducir el consumo de papel, así como evitar 

el intercambio de documentos que involucra riesgo sanitario. 

 

Desde la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, se ha impulsado la 

elaboración de la “Guía para el retorno seguro de los trabajadores de la Alcaldía en 

los centros laborales”, en el marco de la nueva normalidad, con el objetivo que los 

colaboradores de todas las áreas encuentren un único documento que contenga 

todas las disposiciones aplicables para la mitigación de riesgos. 
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Concejala Martha Elisa Bucio Huacuz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy Tu concejal  

Soy Elisa Bucio tu Concejal, soy una mujer, orgullosamente de Coyoacán, tengo 34 

años de edad, me considero una férrea defensora de los derechos de los grupos 

más vulnerables, principalmente en temas de Equidad de Género, participación 

comunitaria y derechos humanos realicé mis estudios profesionales en la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia (ENAH); es por ello que esto me da un especial 

entusiasmo en la significación de las palabras: familia, comunidad, encomienda 

social; palabras clave para definir y perfilar esta lucha por el bien común que 

queremos como habitantes de esta ciudad. 

Mi trayectoria en la vida pública va de la mano con mis convicciones y formación, 

para ello mi labor como Concejal, aunque podría ser una labor administrativa (de 

escritorio), me he esforzado por no perder el vínculo al cual nos debemos como 
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funcionarios públicos por el voto popular, es por esto que con gusto expongo 

algunos de los principales avances.   

¿Qué tanto avanzamos? 

En este segundo informe, quiero mencionarte los logros y adversidades a los que 

juntos, ustedes como ciudadanos y yo como tu representante, nos hemos 

enfrentado; si bien es cierto que el Concejo al ser un órgano colegiado, nos 

corresponde vigilar y revisar las acciones de la alcaldía, para que esto se traduzca 

en beneficio de la población, es necesario que juntos aportemos y vertamos las 

necesidades más apremiantes de cada colonia, pueblo o barrio, ya que estoy 

convencida que el ejercicio se debe realizar conociendo las calles con las y los 

vecinos, por ello: 

• Hemos realizado 168 recorridos abarcando cerca del 75% de las colonias de 

Coyoacán. 

• En los recorridos que se han llevado a cabo observamos que 7 de cada 10 

solicitudes ciudadanas corresponden a Servicios Urbanos. Por lo cual se ha 

realizado el acompañamiento a sus solicitudes a fin de garantizar que se 

atienda cada una de ellas. 

• En materia de Seguridad hemos realizado reuniones de trabajo con las 

distintas autoridades involucradas, tales como la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana, Alcaldía, SIBISO para coadyuvar en la atención integral de esta 

problemática.  

• Hemos solicitado de manera permanente Brigadas de Sanitización en las 

colonias donde hay mayor índice de contagios por COVID-19, en donde 
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repartimos información sobre el virus, medidas preventivas y a quién y 

cómo deben dirigirse en caso de un contagio. 

Rindiendo cuentas 

  

 

Durante las reuniones entre el Alcalde, el Concejo y las y los diferentes 

funcionarios (sesiones de Concejo) he presentado 30 Puntos de acuerdo, en 

promedio 2 por sesión, sobre los diferentes temas que ustedes como vecinas y 

vecinos me han planteado, por ejemplo: demandas ciudadanas, rendición de 

cuentas, combate a la corrupción entre otros.  

De esta experiencia en las sesiones puedo concluir que el Gobierno en la Alcaldía 

no ha estado a la altura de las demandas y esperanzas de la sociedad, teniendo 

múltiples fallas en su organización y poca atención en los temas de transparencia y 

rendición de cuentas ante sus ciudadanos, pero esto se puede revertir si 

empezamos a trabajar de manera conjunta y sumando los esfuerzos de todos los 

ciudadanos.  

Retos y esperanza 

Este año, todos como ciudadanos hemos entendido que son tiempos difíciles, 

distintos, que hoy nos toca ser más empáticos, unidos, fortalecer la economía local, 

consolidar los lazos familiares y trabajar por el bien común. Yo, como habitante de 

ACTIVIDADES CANTIDAD 

SESIONES ORDINARIAS 21 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 8 

SESIONES DE COMISIONES 16 

MESAS DE TRABAJO 95 

REUNIONES CON LA SECRETARIAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA 
87 
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esta Alcaldía y como miembro del Concejo, sé que el reto es grande, pero confío en 

que el futuro de esta ciudad se debe construir desde abajo.  

Es por ello que hoy los invito a reflexionar, sobre la situación de nuestro entorno, a 

ser congruentes de nuestras palabras y nuestros hechos, como individuos, como 

sociedad y como actores políticos, no dejar que los intereses particulares y de 

algunos personajes en Coyoacán se antepongan a las necesidades de nuestra 

población. 

 

  



  

Concejal 

Sergio Israel Barragán Camacho 

Coyoacán 

Concejo 

2020 



 
Concejo de la Alcaldía de Coyoacán 

 

Manuel Negrete Arias 
#HazloconPasiónyCumpleTuMisión 

59 

 

Concejal Sergio Israel Barragán Camacho 
 

• Participación activa en las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y de las 

Comisiones del Concejo de la Alcaldía. 

• Atención y seguimiento de quejas. 

• Atención y seguimiento para los servicios de luminaria y clareo de árboles. 

• Rehabilitación de áreas verdes de la escuela República de Senegal en 

Insurgentes Cuicuilco.  

• Recorrido con Seguridad Ciudadana, atendiendo peticiones de vecinos en 

diversas colonias tales como Pedregal de Santo Domingo, Copilo, Villa, 

Panamericana La Zorra, Media Luna y Campestre Coyoacán. 

• Firma del convenio de la protección de datos y transparencia de la Ciudad de 

México. 

• Participación activa como Presidente de la Comisión de Salud. 

• Denuncia de cientos de barriles de pintura que fueron abandonados en la 

Dirección Territorial Sur de Coyoacán. 

• Trabajo conjunto con la asociación de padres de familia en el mantenimiento 

de la Secundaria Técnica 64, de la Escuela Primaria Estatuto Jurídico y de la 

Escuela Primaria Profesor Samuel Delgado I. Moya. 

• Propuesta de la derogación de construcción de más edificaciones de la 

Alcaldía de Coyoacán. 

• Solicitud de la nómina de todos los que laboran en las clínicas y centros de 

salud para detectar cualquier anomalía. 

• Entrega del espacio de la cancha en el parque de Huayamilpas al equipo 

femenil de futbol americano. 
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• Apoyo en el donativo de juguetes a los niños del Instituto Nacional de 

Pediatría. 

• Apoyo en el Tequio de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora 

Claudia Sheinbuam Pardo. 

• Participación activa de eventos culturales tales como posadas, fiestas 

patronales y espectáculo de luchas para la comunidad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Concejala 

Rosa María Ramírez Meza 

Concejo 
Coyoacán 

2020 
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Concejala Rosa María Ramírez Meza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los procesos de Rendición de Cuentas por parte de los Concejales a los ciudadanos 

tienen gran importancia para ambas partes. A través de estos informes se explican 

con claridad las labores realizadas por los Concejales, contribuyendo así a mejorar 

los procedimientos y condiciones de la gestión pública, como también, la imagen, 

credibilidad y confianza. Por otra parte, la ciudadanía se beneficia al obtener 

información desde la fuente principal y de esta manera ejercer su derecho a estar 

informados en tiempo y forma. 

El presente informe da a conocer las Actividades realizadas por la Concejala Rosa 

María Ramírez Meza del Partido Revolucionario Institucional en la Alcaldía de 

Coyoacán durante los meses de octubre de 2019 a septiembre de 2020.  
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La información contenida corresponde a lo relacionado en Sesiones, Mesas de 

Trabajo, Gestiones y Eventos con los habitantes de la Alcaldía. 

TIPO FECHA CANTIDAD 

Sesiones ordinarias Octubre 2019 – Septiembre 2020 8 

Sesiones Extraordinarias Octubre 2019 – Septiembre 2020 5 

Sesiones de Comisiones Octubre 2019 – Septiembre 2020 1 

Mesas De Trabajo Octubre 2019 – Septiembre 2020 124 

Gestiones Octubre 2019 – Septiembre 2020 860 

Reuniones Octubre 2019 – Septiembre 2020 136 

Asistencia a Sesiones y Mesas de 

Trabajo 
Octubre 2019 – Septiembre 2020 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ignacio Allende No. 36 

Col. Villa Coyoacán 

C.P. 04000 

Ciudad de México  

 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/580/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGSSPCDMX/1149/2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, signado por el Dr. Jorge Alfredo 

Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0930/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5533/4350 

                 Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.     
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SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

2020 
LEONA VICARIO 

Ciudad de México a 	1 9  NOV 2020 
DcsspcD4/1 4 9 /2020 

ASUNTO: Punto de acuerdo sobre módulos 

de vacunación. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
Presente 

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000304.16/2020, mediante el cual indica que el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada el 6 de octubre del año en curso, resolvió 

aprobar el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. -" Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y a las Alcaldías 

de la Ciudad, para que conjuntamente garanticen la colocación de módulos de vacunación en lugares 
estratégicos para esta temporada de influenza, de tal manera que no se deje a ninguna persona sin 
acceso ala prevención, especialmente a las personas más desfavorecidas y de alto riesgo". 

Al respecto le comento que del r de octubre al 31 de diciembre del año en curso, los Servicios de 

Salud Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX) a través de las 16 Jurisdicciones Sanitarias, aplicarán 

la vacuna contra Influenza en 537 puestos fijos y semifijos de vacunación, así como en los Kioscos 

donde se realizan las pruebas para diagnóstico de COVID-19, de igual manera se refuerza las 

actividades de vacunación en los servicios de inmunizaciones ubicados en los Centros de Salud. 

No omito mencionar, que estos Servicios de Salud de la Ciudad de México, realizan la vacunación 

contra Influenza cada año durante la Temporada Invernal. 

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

Atentamente 

Xocongo 65 Piso 7, Colonia Tránsito, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México 
Téléfono: 50 38 17 00 ext. 1055 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/582/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio GJ/005878/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por el Mtro. Oscar José Cadena 

Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica en el Sistema de Transporte Colectivo 

Metro de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por 

ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1606/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6072/4657 

                 Mtro. Oscar José Cadena Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX.     
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Oficio No. GJ/ 005878 /2020 

ASUNTO: RESPUESTA A PUNTO DE 
ACUERDO 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

( 

   

     

   

1:4L  

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Me refiero al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000329.1/2020, de fecha 29 de 

octubre de 2020, recibido vía correo electrónico en la cuenta de la oficialía de 

partes de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo el 03 del 

mes y año en curso, por medio del cual remite el Punto de Acuerdo aprobado 

por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión del mismo 

día, lo anterior, al estimar que el Sistema de Transporte Colectivo debe de dar 

atención a dicho punto de acuerdo, mismo que en la parte conducente señala 

lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobierno, al 
Secretario de Obras y Servicios, al titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, al titular de la Secretaría de Movilidad y a la titular del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad de México, asi como a 
la alcaldía Tláhuac, atender la demanda planteada por las y los vecinos 
de la colonia El Triangulo, derivado de las afectaciones producto de la 
terminal de la línea 12 del Metro, estación Tláhuac.(sic) 

(. )" 

Al respecto, por ser una instrucción de la Directora General de este Organismo 
Descentralizado y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, fracción 
XXII, del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, me permito 
hacer de su conocimiento el sentido de la respuesta al punto de acuerdo que nos 
ocupa. 

Arcos de belen 13, 3er piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06070 Ciudad de 
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RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 4°, inciso b), del Estatuto Orgánico 
del Sistema de Transporte Colectivo, este Organismo cuenta con una una 
Dirección de Transportación, la cual en términos de lo previsto en el artículo 32, 
fracción I de dicho estatuto, cuenta con las facultades para atender el tema que 
nos ocupa, por lo que mediante oficio de número D.T./61000/0827/2020, recibido 
en esta Gerencia el 09 del mes y año, el Director de Transportación remitió 
informe pormenorizado respecto de lo solicitado, siendo el que se transcribe a 
continuación: 

"...A solicitud y en acuerdo con los vecinos de la colonia El Triángulo, se 
determinó cerrar por seguridad para los peatones, el acceso oriente que 
conduce de la avenida San Rafael Atlixco al Biciestacionamiento de la 
Estación Terminal Tláhuac. Lo anterior, debido a que las unidades del 
transporte público concecionado no utiliza el CETRAM y tiene su 
lanzadera sobre la avenida antes mencionada, sin que existan 
señalamientos, balizamiento u orden para que las unidades realicen el 
ascenso y descenso de pasajeros. 

El Sistema de Transporte Colectivo en todo momento ha mostrado interés 
y solidaridad con los vecinos de la zona, con el objetivo de que su 
movilidad sea segura, rápida y eficiente dentro de sus instalaciones; para 
ello cuenta con cámaras de vigilancia conectadas al Puesto Central de 
Monitoreo (PCM), puentes con pasarela para evitar que los usuarios 
crucen la avenida a nivel calle, cuatro elevadores para uso de personas 
con movilidad limitada, escaleras electromecánicas y fijas, elementos de la 
Policía Contratada, personal de Transportación y Seguridad Institucional 
del Sistema para agilizar el acceso y la salida de la estación y garantizar la 
seguridad de los usuarios. 

Para la movilidad de nuestros usuarios, se dispone de una Maniobra de 
Encausamiento durante todo el horario de servicio, además se tiene en 
operación 29 Trenes, de lunes a viernes, con un intervalo de 3 minutos 
con 05 segundos en las horas de máxima demanda, tanto matutina como 
vespertina y 24 trenes de servicio, con intervalos de 3 minutos con 45 
segundos en las horas de menor afluencia o valle. 

Los fines de semana disminuye la cantidad de usuarios, por ello los 
sábados la operación se lleva a cabo con 22 Trenes, con un intervalo de 4 
minutos 03 segundos; en tanto los domingos, el servicio cuenta con 20 
Trenes y un intervalo de 4 minutos y 35 segundos, durante todo el horario 
de servicio. 
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Adicionalmente fueron instaladas máquinas para la recarga de las tarjetas 
de Movilidad Integrada, lo cual agiliza la recarga de saldo, en apoyo a 
disminuir el tiempo de permanencia en la estación y la aglomeración de 
usuarios. 

Se han tenido reuniones con personal de Radiales Viales de Protección 
Civil de la Alcaldía Tláhuac, para gestionar que las unidades del transporte 
público concesionado, no hagan base sobre la avenida San Rafael Atlixco. 

Se ha coordinado con personal de Seguridad Ciudadana, Jurídico y 
Gobierno de la Alcaldía Tláhuac, así como personal de la Policía 
Contratada por el Organismo, para evitar que los comerciantes informales 
se coloquen en las escaleras de acceso. 

De igual forma, se reforzó la presencia de personal de Limpieza de este 
Organismo, para mantener limpios los accesos y vestíbulos de la Estación 
Terminal Tláhuac, con la finalidad de eliminar cualquier obstáculo que 
pueda afectar la movilidad. 

Como es una característica de la Línea 12, no se ha permitido el ingreso 
del comercio ambulante a Estaciones y vagones, lo cual beneficia 
considerablemente la movilidad y seguridad de los usuarios. 

Sin embargo, es preciso señalar que el mejoramiento urbano (semáforos, 
luminarias, limpieza, balizamiento en la avenida San Rafael Atlixco), es 
responsabilidad de la Alcaldía Tláhuac y en el caso de las cámaras del 
Seguridad Ciudadana, son responsabilidad del C-5" ...(sic) 

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 4°, inciso b), del Estatuto 
Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, este Organismo cuenta con una 
una Gerencia de Atención al Usuario, la cual en términos de lo previsto en el 
artículo 41 de dicho estatuto, cuenta con facultades para atender el presente 
punto de acuerdo por lo que mediante oficio de número GAU/001597/2020, 
recibido el pasado 09 de noviembre del año en curso, la Gerente de Atención al 
Usuario remitió informe pormenorizado respecto de lo solicitado, siendo el que se 
detalla: 

"...Se ha solicitado a la Coordinación de Comunicación (adjunto soporte 
documental), se elaboren campañas dirigidas al público usuario, con la 
siguiente temática: 

• 	Seguridad dentro de las instalaciones del S.T.C. 
• Permitir el libre cierre de puertas, para agilizar el tránsito de los 

trenes. 
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• Difusión de la Maniobra de Dosificación de Usuarios, para el 
correcto flujo masivo de personas, dentro de las instalaciones del 
Organismo. 

• Evitar consumir productos de los vendedores ambulantes. 
• Mantener limpias las instalaciones. 
• Se difunda los teléfonos del Calle Center así como de la aplicación 

de mensajería instantánea WhatsApp, para brindar al público 
usuario de la Colonia el Triángulo Alcaldía Tláhuac, un canal de 
comunicación directo, para estar en posibilidad de atender asuntos 
de competencia del Sistema de Transporte Colectivo. 

Se solicitó difundir estos contenidos, en los siguientes canales de 
comunicación: 

• Mediante spots de audio en el sistema Audiometro en las 195 
estaciones de la Red, con un impacto de 1 vez cada hora durante 
el horario de servicio. 

• En transmisión de videos en las pantallas de los trenes de Línea 
12. 

• En redes sociales institucionales. 
• En la página web del Organismo. 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4°, inciso b), del Estatuto 
Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, este Organismo cuenta con una 
una Gerencia de Seguridad Institucional, la cual en términos de lo previsto en 
el artículo 40 de dicho estatuto, cuenta con facultades para atender el presente 
punto de acuerdo por lo que mediante oficio de número GSI/5714/2020, recibido 
el pasado 11 de noviembre del presente año, a través del oficio CPC/1767/220, 
emitido por el Coordinador de Protección Civil, se remitió informe pormenorizado 
respecto de lo solicitado, mismo que a la letra dice: 

"...Conflicto vial por poca infraestructura vial, bases de taxis y transporte 
público no autorizadas, incremento del comercio informal en el entorno, 
generación excesiva de basura, inoperatividad de las cámaras de 
vigilancia del C5 de la CDMX, incremento en actividades delictivas, 
deterioro de la imagen urbana, así como aglomeración de usuarios del 
Sistema tanto al interior como al exterior, así como el uso inadecuado del 
CETRAM (no se utiliza de manera óptima). 

De estas dos últimas, le informo que independientemente de la 
responsabilidad y determinación de implementar maniobras de 
dosificación de usuarios o cualquier otra acción cuyo objeto sea la de 
evitar las aglomeraciones son del área de Transportación, esta 
Coordinación apoya directamente en las mismas y por consiguiente se 
encuentra en la mejor disposición de coadyuvar en las acciones que esa 
área determine para agilizar las circulaciones en el sitio. 

Arcos de belen 13, 3er piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06070 Ciudad de 
México, Tel. 57091133 



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

GERENCIA JURIDICA 

GOBIERNO DE LA 
O 	O CIUDAD DE MÉXICO 

O 
4 CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS 

Sobre el uso inadecuado del CETRAM, y toda vez que se solicita un 
informe amplio y detallado, le informo que se tiene conocimiento el 
antecedente que en el pasado (año 2016 para ser preciso) se planteó 
dicha problemática por los permisionarios y tras múltiples reuniones y 
valoraciones entre estos y Autoridades de la entonces Delegación y 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, optaron por el cierre de dos 
accesos (Nor-poniente y Sur-poniente) bajo el argumento de que dicha 
acción inhibiría la determinación de los usuarios de preferir el transporte 
que arbitrariamente hace base sobre la calle San Rafael Atlixco, 
destinando a un elemento de seguridad para la apertura y cierre de 
accesos ante la presencia de algún usuario con discapacidad motriz. 

Acciones que esta Coordinación...en donde se destacan entre otros, que 
se afectaría el acceso para personas con discapacidad motriz, los accesos 
son considerados como salidas de emergencia, la maniobra generaría un 
mayor número de accidentes (atropellados) puesto que los usuarios 
saldrían por la pasarela elevada y tendrían que cruzar la calle para hacer 
uso del transporte (llega fim destacando como la principal problemática 
precisamente esa, EL USO INDEBIDO DE LA ACERA ORIENTE DE 
DICHA VIALIDAD POR LOS COLECTIVOS, destacando el siguiente texto: 

"Si no se resuelve la problemática de estos transportistas 
que ocupan la acera como base, las condiciones de riesgo a 
usuarios en la vialidad, no disminuirá y por el contrario, esta 
Coordinación prevé que aumentará el nivel de riesgo, ya 
que el usuario al salir por la acera en su extremo oriente, 
deberá forzosamente cruzar la vialidad para hacer uso de 
este transporte irregular"... (Sic). 

Finalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 4°, inciso b), del Estatuto 
Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, este Organismo cuenta con una 
una Gerencia de Obras y Mantenimiento, la cual en términos de lo previsto en 
el artículo 48 de dicho estatuto, cuenta con facultades para atender el presente 
punto de acuerdo por lo que mediante oficio de número GOM/20-1895, recibido el 
pasado 12 del mes y año que transcurre, la Gerente de Obras y Mantenimiento 
remitió informe pormenorizado respecto de lo solicitado, siendo el que se 
transcribe: 

"...me permito informarle que al exterior de las instalaciones del STC 
Metro no es posible llevar a cabo mecanismos que mejoren la movilidad, 
debido a que no se cuentan con las atribuciones necesarias. 

Sin embargo cabe hacer mención que el STC estuvo en coordinación con 
la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México con la finalidad de definir la 
planeación 
de infraestructura y equipamiento ciclista que busca incentivar el uso de la 
bicicleta como modo de transporte para distancias cortas, promoviendo la 
intermodalidad para facilitar viajes de largas distancias, al conectar con el 
CETRAM Tláhuac. 

j 
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Sin más por el momento, le reitero las seguri• 	 .tenta y distinguida 
consideración. 

MTRO. OSSAR JO 
ENCARGADO 

GE 
Revivltra. Guadalupe Estrella Quintero 
Elab 6: Lic. Raúl Francisco Vargas Contreras 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
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Por lo que el 12 de febrero de 2019, el Sistema de Transporte Colectivo 
otorgó el visto bueno al Secretario de Movilidad de la Ciudad de México 
para llevar a cabo la implementación del proyecto denominado 
"Biciestacionamiento Masivo (BEM) Tláhuac" logrando aumentar la 
capacidad del actual Biciestacionamiento con condiciones de gratuidad y 
seguridad. Consolidando una red complementaria e integrada a la red de 
transporte público masivo que facilite los viajes entre Alcaldías. 

El 26 de abril de 2019 el Sistema de Transporte Colectivo entregó a la 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, el inmueble 
ubicado en Avenida Tláhuac número 14, Colonia el Triángulo, Alcaldía 
Tláhuac, con una superficie de 2,350 metros cuadrados de terreno, para la 
construcción del Biciestacionamiento masivo Tláhuac..." (Sic). 

En razón de lo anteriormente expuesto, informo a Usted que es posible dilucidar 
que el Sistema de Transporte Colectivo, por conducto de sus áreas competentes 
ha brindado y reforzado las medidas tendientes a mejorar la movilidad de forma 
segura, rápida y eficiente de sus instalaciones, garantizando el acceso y salida de 
la estación terminal Tláhuac de la Línea 12 de la Red de este Organismo, para 
evitar que se generen grandes concentraciones de personas, durante el horario 
de servicio, lo anterior, de conformidad con sus respectivas atribuciones, 
manifestando que este Organismo se encuentra en la mejor disposición de 
coadyuvar con las Dependencias o Autoridades correspondientes, para generar 
mejores condiciones de movilidad de la zona. 

No se omite señalar, que la información proporcionada converge a una respuesta 
integral por parte de este Organismo, en el respectivo ámbito de competencia, en 
aras de que este Descentralizado sea un facilitador y coadyuvante en la atención 
de los requerimientos de esa Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo 
de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 

Arcos de belen 13, 3er piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06070 Ciudad de 
México, Tel. 57091133 



P 
t3e 

SISTEMA 

II 1 ® O
C  E0  TZ411= O R T E 	 

LEONA VICARIO 

D.T./61000/0827/20 

MTRO. OSCAR JOSÉ CADENA DELGADO 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA JURÍDICA 

Ciudad de México,,a_a_danoviendare-de- 
e~CES aURIDICA  

1CDMIX rol« izle~:~15n De 
coe~eidn ee 

, 	ultfiuert.." 

el 7-Wa nrnu~a 

PRESENTE 
1"/CMWAS: 

15 \2(e) En atención al oficio GJ/005668/2020, de fecha 05 de noviembre dt1l3> 111n.7451.geg. 
derivado del Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Unión de la Ciúdad de 
México, el pasado 27 de octubre del año en curso, solicitando a este Organismo la información que 
se considere necesaria para atender el Punto de Acuerdo que a la letra dice: 

Único.- Se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobierno, al Secretario de Obras y Servicios, al 
titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al titular de la Secretaría de Movilidad y a la titular del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad de México, así como a la alcaldía de Tláhuac, 
atender la demanda planteada por las y los vecinos de la colonia El Triángulo, derivado de las afectaciones 
producto de la terminal de la línea 12 del Metro, estación Tiáhuac. (Sic.) 

Al respecto, una vez analizado el contenido del numeral único que antecede, los antecedentes y la 
problemática planteada, en ámbito de competencia de la Dirección a mi cargo y con el fin de que 
esa Representación Legal cuente con los elementos necesarios para emitir la respuesta 
institucional procedente, le comento: 

A solicitud y en acuerdo con los vecinos de la colonia El Triángulo, se determinó cerrar por 
seguridad para los peatones, el acceso oriente que conduce de la avenida San Rafael Atlixco al 
Biciestacionamiento de la Estación Terminal Tláhuac. Lo anterior, debido a que las unidades del 
transporte público concecionado no utiliza el CETRAM y tiene su lanzadera sobre la avenida antes 
mencionada, sin que existan señalamientos, balizamiento u orden para que las unidades realicen el 
ascenso y descenso de pasajeros. 

El Sistema de Transporte Colectivo en todo momento ha mostrado interés y solidaridad con los 
vecinos de la zona, con el objetivo de que su movilidad sea segura, rápida y eficiente dentro de sus 
instalaciones; para ello cuenta con cámaras de vigilancia conectadas al Puesto Central de 
Monitoreo (PCM), puentes con pasarela para evitar que los usuarios crucen la avenida a nivel calle, 
cuatro:elevadores para uso de personas con movilidad limitada, escaleras electromecánicas y fijas, 
elementos de la Policía Contratada, personal de Transportación y Seguridad Institucional del 
Sistema para agilizar el acceso y la salida de la estación y garantizar la seguridad de los usuarios. 

Para la movilidad de nuestros usuarios, se dispone de una Maniobra de Encausamiento durante 
todo el horario de servicio, además se tiene en operación 29 Trenes, de lunes a viernes, con un 
intervalo de 3 minutos con 05 segundos en las horas de máxima demanda, tanto matutina como 
vespertina y 24 trenes de servicio, con intervalos de 3 minutos con 45 segundos en las horas de 
menor afluencia o valle. 
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Los fines de semana disminuye la cantidad de usuarios, por ello los sábados la operación se lleva a 
cabo con 22 Trenes, con un intervalo de 4 minutos 03 segundos; en tanto que los domingos, el 
servicio cuenta con 20 Trenes y un intervalo de 4 minutos con 35 segundos, durante todo el horario 
de servicio. 

Adicionalmente fueron instaladas máquinas para la recarga de las tarjetas de Movilidad Integrada, 
lo cual agiliza la recarga de saldo, en apoyo a disminuir el tiempo de permanencia en la estación y 
la aglomeración de usuarios. 

Se han tenido reuniones con personal de Radiales Viales de Protección Civil de la Alcaldía Tláhuac, 
para gestionar que las unidades del transporte público concesionado, no hagan base sobre la 
avenida San Rafael Atlixco. 

Se ha coordinado con personal de Seguridad Ciudadana, Jurídico y Gobierno de la Alcaldía 
Tláhuac, así como personal de la Policía Contratada por el Organismo, para evitar que los 
comerciantes informales se coloquen en las escaleras de acceso. 

De.igual forma, se reforzó la presencia de personal de Limpieza de este Organismo, para matener 
limpios los accesos y vestíbulos de la Estación Terminal Tláhuac, con la finalidad de eliminar 
cualquier obstáculo que pueda afectar la movilidad. 

Como es una característica de la Línea 12, no se ha permitido el ingreso del comercio ambulante a 
Estaciones y vagones,. lo cual beneficia considerablemente la movilidad y la seguridad de los 
usuarios. 

Sin embargo, es preciso señalar que el mejoramiento urbano (semáforos, luminarias, limpieza, 
balizamiento en la avenida San Rafael Atlixco), es responsabilidad de la Alcaldía Tláhuac y en el 
caso de las cámaras del Seguridad Ciudadana, son responsabilidad del C-5. 

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

ATENTA 

DIRECTOR DE'/
ARCÍA LUCIO 

ANSPORTACIÓN 
e v, ir  ING. ALBERT 

Irig. Nahum Leal Barroso.- Subdirector General de Operación. 
Ing. Rafael Lino Ascenclo Flores.- Gerente de Líneas 1, 3, 4 y 12. 
Lic. María Jocabed Hernández Ramírez.- Apoyo Jurídico de la D.T. 
Archivo (SG020-4857, DT20-6839, DT20-6837 y G1/20-2585). 

RLAF/HJS/mjhr 

1,..M.1daG No. 	 PílIO, COL CCII/S0„,7I.III¿lIdla 
<fe. fv1 	 '16 	57 09 ,53 06 Fax. 
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MTRO. OSCAR JOSÉ CADENA DELGADO 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA JURÍDICA 
PRESENTE 

rrízírríraaí. 

1-2CRF 	15.E  

En atención a su oficio GJ/005667/2020 de fecha 05 de noviembre del año en curso, 
relacionado con el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Giudad,,: 
de México contenido en el oficio MDPPOTA/CSP/01606/2020 mismo que en la parte 
conducente señala lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Único.- Se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobierno, al 
Secretario de Obras y Servicios, al titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana , al titular de la Secretaría de Movilidad y a la 
titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad 
de México, así como a la alcaldía Tláhuac, atender la demanda 
planteada por las y los vecinos de la colonia El Triángulo, derivado 
de las afectaciones producto de la terminal de la línea 12 del metro, 
estación Tláhuac." 

Al respecto, al tenor del requerimiento y en ámbito de competencia, le informo lo 
siguiente: 

Se ha solicitado a la Coordinación de Comunicación (adjunto soporte documental), se 
elaboren campañas dirigidas al público usuario, con la siguiente temática: 

• Seguridad dentro de las instalaciones del S.T.C. 
• Permitir el libre cierre de puertas, para agilizar el tránsito de los trenes. 
• Difusión de la Maniobra de Dosificación de Usuarios, para el correcto flujo 

masivo de personas, dentro de las instalaciones del Organismo. 

Folio 550 
RGP/cco 

Baldaras 55, 2do. 1.aiscí, C. Centra, C.P. 013010, Alcaldía Cuaulrítárnac. 
rnatro.c.drax.00b.ITIX 

Te s. 53274951 y 55125347 
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Ciudad de México, 

• Evitar consumir productos de los vendedores ambulantes. 
• Mantener limpias las instalaciones. 
• Se difunda los teléfonos del Call Center así como de la aplicación de mensajería 

instantánea WhatsApp, para brindar al público usuario de la Colonia El Triángulo 
Alcaldía Tláhuac, un canal de comunicación directo, para estar en posibilidad de 
atender asuntos de competencia del Sistema de Transporte Colectivo. 

Se solicitó difundir estos contenidos, en los siguientes canales de comunicación: 

• Mediante spots de audio en el sistema Audiometro en las 195 estaciones de la 
Red, con un impacto de 1 vez cada hora durante el horario de servicio. 

• En transmisión de videos en las pantallas de los trenes de Línea 12. 
• En redes sociales institucionales. 
• En la página web del Organismo. 

Sin más por el momento, reciba un cord I saludo. 

TENTA ENTE 

LIC. MA. ROSARIO GRO \ ADOS PINEDA 
GERENTE DE ATENCIÓN L USUARIO 

CCCEP 	Lic. Julio 'ver Martínez Toledo.- Director de Medios 

Folio 550 
RGP/cco 

Se:Id-eras 55, 2do. plec, Col. Centre, C.P. 0601C rA ,ett!die Cu 	átnec. 
metro.cdrn», ,ree.rnx 

Tels. .5327 : 5 1. 35-125751 7 ritz 9 
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
El Encargadp\de Despacho 

C. Luis Arandá Terrones 
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Mtro.--Oscar José 	Oadurral3 	d 
Encargado de Despacho de la 
Gerencia Jurídica 
Presente 

GSI/ 5714 /2020 
Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2020 

1 

Me refiero a su similar GJ/005666, por el que hizo del conocimiento de esta 
Unidad Administrativa, el oficio SG/DGyEL/PA/CCDMX/000329.1/2020, de fecha 
29 de octubre de 2020, emitido por la Dirección General Jurídica y de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, por el que hizo 
referencia al similar MDPPOTA/CSP/1606/2020, de fecha 27 de octubre de 2020, 
por medio del cual, remite el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución 
aprobado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, al estimar que el Sistema de Transporte Colectivo debe de dar atención a 
dicho punto de acuerdo, mismo que en su parte conducente señala lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO  

Único.- Se exhorta respetuosamente al Secretario de Gobierno, al Secretario de Obras y 
Servicios, al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al titular de la Secretaría de 
Movilidad y a la titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad de 
México, así como a la alcaldía de Tláhuac, atender la demanda planteada por las y los 
vecinos de la colonia El Triángulo, derivado de las afectaciones producto de la terminal 
de la línea 12 del Metro, estación Tláhuac. (sic) 

Al respecto, y con la finalidad de atender el asunto que nos ocupa, adjunto al 
presente encontrará en copia simple el oficio CPC/1767/2020, con anexo, suscrito 
por el Lic. Edgar Alfredo Abarca Pérez, Coordinador de Protección Civil, quien 
realiza los pronunciamientos relativos al Punto de Acuerdo que nos ocupa. 

C.c. p. Archivo.- En Atención a los Turnos de Correspondencia con Folios: GSI20-8979 y GSI20-9073. 

RE 
SS 

AUTORIZÓ 
ASH 

Delicias 67, Planta Alta (Casona), Col. Centro, lcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06070 
Ciudad de México, Tel. 56274 38 y 56274908 

metro.cdmx.gob.mx  
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MTRO. OSCAR JOSÉ CADENA DELGADO 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
GERENCIA JURÍDICA 
PRESENTE 

• -- 
En atención al oficio GJ/005665/2020 de fecha 09 de noviembre de 2020, me ante el 
cual hace referencia al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000329.1/2020 de fecha 29 de 
octubre de 2020 a través del cual remite el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, consistente en atender la demanda planteada por las y 
los vecinos de la Colonia el Triángulo, Alcaldía Tláhuac, derivado de las afectaciones 
producto de la terminal de la Línea 12 de la Red de este Sistema. 

En particular a la solicitud que se realiza a las autoridades del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, para que generen mejores mecanismos de movilidad al exterior e interior 
de sus instalaciones. 

Sobre el particular, me permito informarle que al exterior de las instalaciones del STC 
Metro no es posible llevar acabo mecanismos que mejoren la movilidad, debido a que no 
se cuentan con las atribuciones necesarias. 

Sin embargo cabe hacer mención que el STC estuvo en coordinación con la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México con la finalidad de definir la planeación de infraestructura y equipamiento ciclista 
en la Alcaldía Tláhuac, proponiendo así una política de movilidad ciclista que busca 
incentivar el uso de la bicicleta como modo de transporte para distancias cortas, 
promoviendo la intermodalidad para facilitar viajes de largas distancias, al conectar con el 
CETRAM Tláhuac. 

Por lo que el 12 de febrero de 2019, el Sistema de Transporte Colectivo otorgó el visto 
bueno al Secretario de Movilidad de la Ciudad de México para llevar a cabo la 
implementación del proyecto denominado "Biciestacionamiento Masivo (BEM) Tláhuac" 
logrando aumentar la capacidad del actual biciestacionamiento con condiciones de 
gratuidad y seguridad. Consolidando una red complementaria e integrada a la red de 
transporte público masivo que facilite los viajes entre las Alcaldías. 

Balderas 55, piso 1 Col. Centro. C.P. 06010 Alcaldía Cuauhtémoc 
Tel. 56274411. wvAv.metro.cdrnx.gob.mx  

Clave: 70200 
- - ReLG_OM/2921895 

J40 Ciudad de México, •a 12d 	im  y 	020  
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El 26 de abril de 2019 el Sistema de Transporte Colectivo entregó a la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, el inmueble ubicado en Avenida Tláhuac 
número 14, Colonia el Triángulo, Alcaldía Tláhuac, con una superficie de 2,350 metros 

cuádT 	41 terreno, para la construcción del biciestacionamiento masivo Tláhuac. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

ING. ALEJA.Ii-A-FLORES SALDIVAR 
GERENTE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 

C.G. GOM20-1282_78 

Elaboró: lag. Ana M.Juárez Elialc2" 
Revisó: Aro. Sergio A. arnírez Espinoza 

Balderas 55, piso 1 Col. Centro. C.P. 06010 Alcaldía Cuauhtémoc 
Tel. 56274411. www.metro.cdmx.gob.mx  
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DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00996/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio CAyPD/597/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, signado por el C. Ignacio Antonio 

Rodríguez Limones, Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de 

Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/3523/2018. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12095/17234 

                  C. Ignacio Antonio Rodríguez Limones, Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Coyoacán.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00997/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio CAyPD/598/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, signado por el C. Ignacio Antonio 

Rodríguez Limones, Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de 

Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/3454/2018. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11987/17054 

                  C. Ignacio Antonio Rodríguez Limones, Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Coyoacán.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00998/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio CAyPD/599/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, signado por el C. Ignacio Antonio 

Rodríguez Limones, Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de 

Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/3547/2018. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12083/17222 

                  C. Ignacio Antonio Rodríguez Limones, Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Coyoacán.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00999/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio CAyPD/600/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, signado por el C. Ignacio Antonio 

Rodríguez Limones, Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de 

Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/1872/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12405/9047 

                  C. Ignacio Antonio Rodríguez Limones, Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de Coyoacán.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001000/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AAO/DGJ/1645/2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Estercita Alavéz 

Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/0529/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:3999/3081 

Lic. Estercita Alavéz Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón.  
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Alcaldía Álvaro Obregón 
Dirección General Jurídica 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 
Ciudad de México a 19 de noviembre de 2020. 

AAO/DGJ/1645/2020 

Alcaldía ÁlvaroObregón 
2010-2021 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ, 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE 

LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO. 

PRESENTE 

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000181.15/2020 de fecha 15 de julio de 2020, por instrucciones de la 
Lic. Layda Elena Sansores San Román, Alcaldesa en Álvaro Obregón, y con relación al "PUNTO DE ACUERDO" que se 
menciona en el oficio MDSRSA/CSP/0529/2020 suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera, me permito 

comunicar a usted: 

Que esta Dirección General Jurídica, mediante oficios AAO/DGJ/1016/2020 y AAO/DGJ/1501/2020 procedió a solicitar 
información a la Dirección de Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo en la Alcaldía Álvaro Obregón para dar atención 

y cumplimiento a los Puntos de Acuerdo que a la letra se transcriben: 

"Primero. - La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a la Secretaría 
de Gobierno, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y a la Agencia de 
Protección Sanitaria, todas ellas de la Ciudad de México, así como a las personas titulares de las 16 Alcaldías; a que de 
manera coordinada, elaboren y establezcan un protocolo de higiene y protección civil que se implemente de fornia 
permanente en todos los inmuebles abiertos y/o cerrados en los que se realicen eventos masivos. Asimismo, se les exhorta que 
tomen en cuenta las "Recomendaciones clave de planificación para reuniones multitudinarias en el contexto del brote actual 
de Covid-19" emitidas por la Organización Mundial de la Salud. 

Segundo. - La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a las personas 
titulares de las 16 Alcaldías de la. Ciudad de México, a que, una vez elaborado dicho protocolo, implementen y supervisen su 
correcto cumplimiento; esto con la finalidad de brindar la mayor protección posible a todas las personas que asistan a los 
eventos masivos realizados en los diversos inmuebles abiertos y/o cerrados que se encuentren en su demarcación." 

Informando dicha Dirección de Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo en la Alcaldía Álvaro Obregón lo siguiente: 

• Derivado de la contingencia por la pandemia SARS-COVID 19 y el estado que guarda la Ciudad de México 
(semáforo naranja), los eventos masivos, tanto en espacios abiertos como cerrados no están autorizados. 

• Sin embargo, se esperará información al respecto por parte del Gobierno de la Ciudad de México, quien deberá 
dar a conocer los lineamientos generales para la celebración de este tipo de eventos, una vez que la pandemia 

por COVID 19 lo permita. 

Lo anterior expuesto como se acredita con el oficio AAO/DPCYZAR/240/2020 y suscrito por el Director de Protección 
Civil y Zonas de Alto Riesgo en la Alcaldía Álvaro Obregón , mismo que se adjunta en copia simple. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

ATENT 

LIC. ESTERCIT 
DIRECTOR 

Z JIMÉNEZ 
ERA JURÍDICA {5.'c1 

• Anexos en copia simple de los oficios AAO/DGJ/1016/2020, AAO/DGJ/1501/2020 y AAO/DPCYZAR/ 

C.c.p. ra. Esperanza Amira Pérez.- Secretaria Particular de la Alcaldesa.- Para su conocimiento en atencion al Turno 1790. 

EAJ/c 

Calle Canario esquina Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 
Tels.: 5276 6728 



: ;\ kicalcha Alvaro Obregón 
2W3-2021 

. JOSÉ FEDERICO 

DIRECTOR DE PROTECCIO.NCIVIL EN LA 

ALCALDff‘. ALVARO' OBREGÓN. 

PrZIES'ENT:- 

Alcaldía fiávaro Obregén 

Dirección General Jurídica 

0,Sfío:de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria", 

Ciudad de México a 11 de agosto de 2020. 
AAO/DGJ/1016 /2020 

Se hace referencia al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000181.15/2020, mediante el cual el Lic. Luis Gustavo Vela 

Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en 

atención al similar MDSRSA/CSP/0529/2020, suscrito por la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, hace del conocimiento el Punto de Acuerdo siguiente: 

Primero. - La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a la 
Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y a 
la Agencia de Protección Sanitaria, todas ellas de la Ciudad de México, así como a las personas titulares de las 16 
Alcaldías; a que de manera coordinada, elaboren y establezcan un protocolo de higiene y protección civil que se 

implemente de forma permanente en todos los inmuebles abiertos y/o cerrados en los que se realicen eventos 
masivos. Asimismo, se les exhorta que tomen en cuenta las "Recomendaciones clave de planificación para reuniones 
multitudinarias en el contexto del brote actual de Covid-19" emitidas por la Organización Mundial de la Salud. 

Segundo. - La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a las 

personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a que, una vez elaborado dicho protocolo, 
implementen y supervisen su correcto cumplimiento; esto con la finalidad de brindar la mayor protección posible cr 
todas las personas que asistan a los eventos masivos realizados en los diversos inmuebles abiertos y/o cerrados que 

se encuentren en su demarcación. 

Sobre el particular, solicito de su apoyo para que informe si ha existido acercamiento de la Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de Salud, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de la Agencia de Protección 

Sanitaria, todas ellas de la Ciudad de México, para buscar la coordinación con esta Alcaldía Alvaro Obregón para la 

elaboración del protocolo de higiene y protección civil a implementarse en todos los inmuebles abiertos y/o 

cerrados en los que se realicen eventos masivos. 

De no existir los acercamientos antes mencionados, solicito de su valioso apoyo para determinar la viabilidad o no 

de la solicitud del Congreso de la Ciudad de México respecto del punto de acuerdo referido en el presente oficio. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

1.1c. 	 •VI 1C.1  

1:,,inEa.crorzAzr-'91 	lurds•;;crt 

'Anexo Copia de Punto de Acuerdo 

EAJ/EARJ 

Cate Canario esquina Cate 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 
Tels.: 5276 6728 
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LIC. JOSÉ FEDERICO PIÑA MENDIETA, 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y ZONAS 

DE ATENCIÓN DE RIESGO. 
PRESENTE 

Alcaldía Alvaro Obregón 
Dirección General Jurídica 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Ciudad de México a 28 de octubre de 2020. 

AAO/DGJ/1501/2020. 

URGENTE 

Asunto: REITERATIVO. 

Me refiero al oficio suscrito por esta Dirección General Jurídica AAO/DGJ/1016/2020, recibido en esa Dirección 

de Protección Civil el día 13 de agosto del presente año (Se anexa copia simple para mayor referencia), a través 

del cual se hizo del conocimiento el Punto de Acuerdo siguiente: 

"Primero. - La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a 

la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil y a la Agencia de Protección Sanitaria, todas ellas de la Ciudad de México, así como a las personas titulares 
de las 16 Alcaldías; a qué de manera coordinada, elaboren y establezcan un protocolo de higiene y protección 
civil que se implemente de forma permanente en todos los inmuebles abiertos y/o cerrados en los que se realicen 
eventos masivos. Asimismo, se les exhorta que tomen en cuenta las "Recomendaciones clave de planificación 
para reuniones multitildinarias en el contexto del brote actual de Covid-19" emitidas por la Organización 

Mundial de la Salud. 

Segundo. - La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a 

las personas titulares dé las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a que, una vez elaborado dicho protocolo, 

implementen y supervisen su correcto cumplimiento; esto con la finalidad de brindar la mayor protección posible 

a todas las personas que asistan a los eventos masivos realizados en los diversos inmuebles abiertos y/o 

cerrados que se encuentren en su demarcación." 

Asimismo, se solicitó su apoyo para que: 

Informará' Si ha existido acercamiento de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de la Agencia de Protección 

Sanitaria,- todas ellas de la Ciudad de México, para buscar la coordinación con esta Alcaldía 

Álvaro Obregón para la elaboración del protocolo de higiene y protección civil a implementarse 

en todos los inmuebles abiertos y/o cerrados en los que se realicen eventos masivos. 

Calle Canario esquina Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 
Tels.: 5276 6728 



ATENTAM E NT 

Alcaldía Álvaro Obregón 
Dirección General Jurídica ✓-llcalCIL-9.:ÁI va ro -Obregón  

.2018.20.21 

e De no existir los acercamientos antes mencionados, solicito de su valioso apoyo para 

determinar la viabilidad o no de la solicitud del Congreso de la Ciudad de México respecto del 

punto de acuerdo referido en el presente oficio. 

Al respecto, hago de su conocimiento que a la fecha del presente oficio, en esta Dirección General Jurídica no se 

ha recibido respuesta alguna a nuestra petición y el plazo otorgado para su cumplimiento (60 días) ya feneció, 

por lo cual solicito de su valioso apoyo para que se proporcione a la brevedad la información solicitada y que 

la C. Alcaldesa pueda cumplir dentro de término solicitado, evitando se nos realice apercibimiento o recaer 

en responsabilidad administrativa, considerando lo establecido en los artículos 34 apartado A, numeral 2 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 49 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

LIC. EST R AAL VEZ JIMÉNEZ 

DIRECTI GENERAL JURÍDICA 

Calle Canario esquina Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150 
Tels.: 5276 6728 



Sin otro en particular quedo de usted. 

Aten 

Lic. José 
El Direct.  

Zonas d 

ede o 'iña en 
de Prr tección Civi 
Alto Riesgo 

JFPM/I 

Alcaldía Álvaro Obregón 
Dirección de Protección Civil y Zonas de Alto Riesgo 

Alcaldía Álvaro Obregón 
2018-2021 

2020 
LEONA VICARIO 

GOBIERNO DE LA 

Ciudad de México, noviembre 04' 2020 

Oficio: 	AAO/DPCYZAR/240/2020 

Lic. Estercita Alavez Jiménez 
Directora General Jurídica 
Presente. 

En atención a sus oficios AAO/DGJ/1016/2020, de fecha 11 de agosto del año en curso y 
AAO/DGJ/1501/2020, de fecha 28 de octubre del 2020, mediante el cual solicita: 

* Se informe si ha existido acercamiento de la Secretaria de Gobierno, Secretaria de 
Salud, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de la Agencia de 
Protección Sanitaria, todas de la Ciudad de México, para buscar la coordinación con 
esta Alcaldía, para la elaboración del protocolo de higiene y protección civil a 
implementarse en todos los inmuebles abiertos y/o cerrados en los que se realicen 

eventos.masívos. 
De no existir los acercamientos antes mencionados, se determine la vialidad o no de la 
solicitud del Congreso de la Ciudad de Mexico respecto del punto de acuerdo referido. 

Al respecto informo a usted: 

Derivado de la contingencia por la pandemia SARS-COVID 19 y el estado que guarda la Ciudad de 
Mexico (semáforo naranja), los eventos masivos, tanto en espacios abiertos como cerrados no están 

autorizados. 

Sin embargo, se esperará información al respecto por parte del Gobierno de la Ciudad de México, 
quien deberá dar a conocer los lineamientos generales para la celebración de este tipo de eventos, 

una vez que la pandemia por COVID 19 lq permita. 

Turno Dirección 489 y 727 

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos. 
CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 

   



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001001/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/379/2020 de fecha 13 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/0252/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10146/7319 

Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de GAM.  
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

DIRECCION EJECUTIVA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

"2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria". 

Ciudad de México,13 de Noviembre de 2020 
AGAM/DETAIPD/379/2020 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México 
Presente. 

En atención al Oficio SG/DJyEL/PA/CCDMX/492.13/2019 de fecha de 06 de septiembre 
de 2019; mediante el cual refiere el Oficio MDPPOSA/CSP/0252/2019, signado por la 
Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, respecto al Punto de Acuerdo que a la letra dice: 

"Primero.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarias, Alcaldías, órganos 
Desconcentrados, Organismos Descentralizados y demás autoridades administrativas del gobierno de la 
Ciudad de México a que en colaboración con el mecanismo de protección integral de personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas realicen difusión de la existencia del mismo, de las labores que realiza así 
como las acciones de prevención contempladas en la ley para la protección de personas defensoras de 
derechos humanos. 

Segundo.- Se exhorta a la titular del mecanismo de protección integral de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas a que apliquen en lo que corresponde a competencia local las observaciones 
contenidas en diagnóstico sobre el funcionamiento del mecanismo protección para personas defensoras de 
derechos humanos periodistas elaborado por la oficina en México del a comisionado de las naciones unidas 
para los derechos humanos con la finalidad de garantizar la protección efectiva de personas defensoras de 
derechos humanos y periodista en la Ciudad de México". 

Por instrucciones del Alcalde Dr. Francisco Chiguil Figueroa, me permito informar que la 
Dirección General de Desarrollo Social , realizara la difusión a través de carteles 
informativos, los cuales se distribuirán en los puntos principales de esta Demarcación 
Territorial, con el objetivo de informar a la población maderense. Se anexa copia del 
cartel. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Ate tamente 
Dire o Ejecutivo 

Lic. André Sáncez Osorio hl  
adetaipdaacom.c x.gob.mx  

C.C.P.- Archivo 

Calle Otavalo No.7, 
Esquina Av. Instituto Politécnico Nacional 

Colonia. Lindavista. Primer Piso 
a Gustavo A. Madero 

C.P. 07080 Alcaldía Gustavo A. Madero 

 

Alcaldía Gustavo A. Madero 

www.gamadero.gob.mx  
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CNDH 

La Comisiona Nacional 
de Derechos Humanos 
y el Gobierno de la 
Cuidad d.e México 

RECONOCE LA RELEVANCIA Y TRASCENDENCIA 
SOCIAL DE LA LABOR QUE DESEMPEÑAN 

PERIODISTAS, COMUNICADORES Y PERSONAS 
DEFENSORAS D DERECHOS HUMANOS. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001002/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/378/2020 de fecha 13 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOPA/CSP/4736/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6175/4740 

Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de GAM.  
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ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 	 A. 
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DIRECCION EJECUTIVA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

"2020. Ario de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria". 

Ciudad de México, 13 de Noviembre de 2020 
AGAM/DETAIPD/378/2020 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México 
Presente. 

En atención al Oficio SG/DJyEL/PA/CCDMX/318.3/2019 de fecha de 24 de mayo de 2019; 
mediante el cual refiere el Oficio MDSPOPA/CSP/4736/2019, signado por el Diputado 
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, respecto al Punto de Acuerdo que a la letra dice: 

"Único.- Se solicita a las Secretarias de Obras y Servicios; Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; al 
Sistema de Aguas, al Instituto de Verificación Administrativa todos de la Ciudad de México, así como a las 
personas titulares de las dieciséis alcaldías, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen de 
manera inmediata acciones y campañas de sensibilización para prevenir afectaciones por tira de basura en 
via publica durante la temporada de lluvias; realicen operativos de verificación em restaurantes para evitar la 
tira de aceites y grasas a la red de drenaje, con la finalidad de prevenir inundaciones". 

Por instrucciones del Alcalde Dr. Francisco Chiguil Figueroa, me permito informar que la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, así como la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, realizaran 
constantes operativos para que se de el debido cumplimiento al acuerdo. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

At- 'tamente 
Dir rEjecutivo 

Lic. André Sán'Onez Osorio 
qadetaipdaaqam.Mmx. ob.mx  

C.C.P.- Archivo 

Calle Otavalo No.7, 
Esquina Av. Instituto Politécnico Nacional 

Colonia. Lindavista. Primer Piso 
a Gustavo A. Madero 

C.P. 07080 Alcaldía Gustavo A. Madero 

Alcaldía Gustavo A. Madero 

www.gamadero.gob.mx  



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001003/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/383/2020 de fecha 13 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/2626/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:12679/9298 

Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de GAM.  
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"2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria". 

Ciudad de México,13 de Noviembre de 2020 
AGAM/DETAIPD/383/2020 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México 
Presente. 

En atención al Oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/640.15/2019, de fecha 7 de Noviembre de 
2019; mediante el cual refiere el Oficio MDPPOSA/CSP/2626/2019, signado por la 
Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, respecto al Punto de Acuerdo que a la letra dice: 

"Primero.- Se exhorta al Congreso, a la Jefatura de Gobierno y a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a 
que a través de sus páginas de intemet y redes sociales difundan la realización de la Consulta para niñas, 
niños y adolescentes 2019 que llevara a cabo el Instituto Electoral de la Ciudad de México el próximo 10 de 
noviembre, con la finalidad de que las niñas, niños y adolescentes participen de este ejercicio y se promueva 
en ellas y ellos el espíritu democrático y de participación ciudadana. 

Segundo.- SE exhorta cordial y respetuosamente a las 66 Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad 
de México a que en sus módulos de atención y a través de sus páginas de intemet y redes sociales difundan 
la realización de la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2019 que llevara a cabo el Instituto Electoral de 
la Ciudad de México el próximo 10 de noviembre, con la finalidad de que las niñas, niños y adolescentes 
participen de este ejercicio y se promueva en ellas y ellos el espíritu democrático y de participación 
ciudadana." 

Por instrucciones del Alcalde Dr. Francisco Chiguil Figueroa, hago de su conocimiento 
que en virtud de que la consulta referida en el punto de acuerdo se realizó con 
anterioridad a la recepción de su similar, no fue posible realizar la difusión. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A ntamente 
Dir 	Ejecutivo 

 

Lic. Andrés 	ez Osorio 
adetai d 	 ob.mx 

  

15 7( 

C.C.P.- Archivo 

Calle Otavalo No.7, 
Esquina Av. Instituto Politécnico Nacional 

Colonia. Lindavista. Primer Piso 
a Gustavo A. Madero 

C.P. 07080 Alcaldía Gustavo A. Madero 

 

Alcaldía Gustavo A. Madero 

www.gamadero.gob.mx  



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001004/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/380/2020 de fecha 13 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/2549/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:12570/9176 

Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de GAM.  
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

DIRECCION EJECUTIVA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

"2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria". 

Ciudad de México,13 de Noviembre de 2020 
AGAWDETAIPD138012020 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México 
Presente. 

En atención al Oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/639.9/2019 de fecha 6 de Noviembre de 
2019; mediante el cual refiere el Oficio MDPPOSA/CSP/2549/2019, signado por la 
Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, respecto al Punto de Acuerdo que a la letra dice: 

"Único. — El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gestión Integral de 
Riesgos de la Ciudad de México, Arq. Myriam Urzua Venegas ; a los titulares de las Unidades de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de las 16 Alcaldías, para que en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones se generen las condiciones necesarias para que los denominados "Perleros" llevan a cabo sus 
actividades, conforme a la norrnadvidad aplicable y se garantice su derecho al empleo ~sagrado en le 
Constitución Política de la Ciudad de México, salvaguardando en todo momento a los operadores y usuarios. " 

Por instrucciones del Alcalde Dr. Francisco Chiguil Figueroa, me permito hacer las 
siguientes manifestaciones: 
1.- En cumplimiento al exhorto contenido en el punto de acuerdo, se informa que la actuación de esta Alcaldía 
se sujeta en estricto apego a los principios rectores previstos en el artículo 3° numeral 2, así como en lo 
establecido por el artículo 4°, apartado A, numeral 3, ambos de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, velando en todo momento por el respeto a los derechos humanos, la dignificación al trabajo, la 
inclusión, y la seguridad de la población en el ámbito territorial de esta demarcación, salvaguardando sin 
excepción a los operadores y usuarios para que los denominados "Ferieros" lleven a cabo sus actividades 
conforme a la normativa aplicable. 
2.- De igual forma se generan las condiciones necesarias para que los denominados "Ferieros" realicen sus 
actividades garantizando su derecho al empleo consagrado en el artículo 10, apartado B, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, regulando su actividad para la obtención del permiso correspondiente 
conformo a lo previsto en los artículos 55 ter y quater de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos 
en el Distrito Federal, en concordancia con los lineamientos emitidos por la Secretaria de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia. 
3.- En mérito de lo anterior, los actos administrativos emitidos por los funcionarios que integran esta Alcaldía, 

sujetan su actuar para la emisión de los permisos correspondiente, en términos de lo previsto por los artículos 
6° y 7° de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, por ser la ley aplicable de manera 
supletoria a los diversos ordenamientos jurídicos que regulan a la Administración Pública de la Ciudad de 
México, en términos de lo dispuesto por el artículo 4° de la citada legislación. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Attemente 
Dir 	Ejecutivo 

Lic. André Sánisriez Osorio 
adetaipd0agam.cdmx.pob.mx  

C.C.P.- Archivo 

Calle Otavalo No.7, 
Esquina Av. Instituto Politécnico Nacional 

Colonia. Lindavista. Primer Piso 
a Gustavo A. Madero 

C.P. 07080 Alcaldía Gustavo A. Madero 

Alcaldía Gustavo A. Madero 

www.gamadero.gob.mx  



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001005/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/381/2020 de fecha 13 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/1766/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:11714/8634 

Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de GAM.  
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ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
DIRECCION EJECUTIVA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

"2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria". 

Ciudad de México, 13 de Noviembre de 2020 
AGAM/DETAIPD/381/2020 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México 
Presente. 

En atención al Oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/594.30/2019 de fecha 17 de octubre de 
2019; mediante el cual refiere el Oficio MDPPOSA/CSP/1766/2019, signado por la 
Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, respecto al Punto de Acuerdo que a la letra dice: 

'Único". — Solicítese a las dependencias de la Administración Publica de la Ciudad de México a fin de que se 
considere realizar convenios de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que los 
trabajadores de aquellas puedan hacer uso de las guarderías del Instituto". 

Por instrucciones del Alcalde Dr. Francisco Chiguil Figueroa, hago de su conocimiento 
que la Dirección General de Desarrollo Social a través de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Centros de Atención y Cuidado Infantil, no está facultada para realizar 
convenios de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Sin embargo, cuenta con 13 Centro de Atencion y Cuidado Infantil que brindan un servicio 
Educativo- Asistencial a población abierta y donde actualmente se atienden a 716 niños 
inscritos en nivel preescolar, dando cumplimiento al Programa de Mejora Continua de la 
Secretaria de Educación Pública. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.C.P.- Archivo 

Calle Otavalo No.7, 
Esquina Av. Instituto Politécnico Nacional 

Colonia. Lindavista. Primer Piso 
a Gustavo A. Madero 

C.P. 07080 Alcaldía Gustavo A. Madero 

 

Alcaldía Gustavo A. Madero 

www.gamadero.gob.mx  



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001006/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/384/2020 de fecha 13 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/1801/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:11747/8597 

Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de GAM.  
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OBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
DIRECCION EJECUTIVA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

"2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria". 

Ciudad de México, 13 de Noviembre de 2020 
AGAM/DETAIPD/384/2020 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México 
Presente. 

En atención al Oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/595.21/2019, de fecha 17 de octubre de 
2019; mediante el cual refiere el Oficio MDPPOSA/CSP/1801/2019, signado por la 
Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, respecto al Punto de Acuerdo que a la letra dice: 

"Primero". — Se solicita respetuosamente a todas las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a 

iluminar de color rosa edificios, con motivo de octubre mes de sensibilización sobre el cáncer mama. 

"Segundo". — Se solicita respetuosamente a la Secretaria de Salud. De inclusión y bienestar social, de las 

Mujeres y a las 16 alcaldías a reforzar y extender de las campañas emprendidas con motivo del mes de 

octubre para la sensibilización sobre el cáncer de mama, hasta el 15 de noviembre". 

Por instrucciones del Alcalde Dr. Francisco Chiguil Figueroa, me permito informar que 
esta iluminación no fue posible, toda vez que el oficio citado fue recibido con fecha 24 de 
octubre de 2019. 

En relación a punto segundo, las áreas de atención a la salud de esta Alcaldía tiene programadas continuos 
de sensibilización a las mujeres con respecto al Cáncer por ser una de las primeras causas de 
morbimortalidad en el mujer, específicamente en última semana del mes de octubre, con respecto al citado 
padecimiento, mediante la actividad Ruta Rosa por la Lucha contra el Cáncer de Mama, de conformidad con 
oficios diversos de personal de la Subdirección de Servicios de Salud, se dio atención que se indica: 

LUGAR MASTOGRAFI AS 

Jardín Hidalgo, Colonia Cuatepec, Barrio Alto 55 

Explanada de iglesia, ubicada en predio correspondiente a zona territorial 8 58 

Explanada de iglesia, Colonia Magdalena de fas Salinas 46 

Parque del Mestizaje, Colonia Santa Isabel Tola 45 

Kiosco; Colonia San Felipe de Jesús 38 

Estacionamientos del Mercado, Colonia ira Sección San Juan de Aragón. 24 

TOTAL 266 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atea amente 
Direc 	ecutivo 

Lic. Andrés a 	ez Osorio 
adetai d 	 x ob.mx 

C.C.P.- Archivo 

Calle Otavalo 	.7, 
Esquina Av. Instituto Politécnico Nacional 

Colonia. Lindavista. Primer Piso 
a Gustavo A. Madero 

C.P. 07080 Alcaldía Gustavo A. Madero 

Alcaldía Gustavo A. Madero 

www.gamadero.gob.mx  



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001007/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/382/2020 de fecha 13 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/1731/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:11674/8568 

Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de GAM.  
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ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
DIRECCION EJECUTIVA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

"2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria". 

Ciudad de México, 13 de Noviembre de 2020 
AGAM/DETAIPD/382/2020 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México 
Presente. 

En atención al Oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/599.2/2019, de fecha 17 de Octubre de 
2019; mediante el cual refiere el Oficio MDPPOSA/CSP/1731/2019, signado por la 
Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, respecto al Punto de Acuerdo que a la letra dice: 

"Único.- Se exhorta a los Titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a elaborar, actualizar y publicar 
en los respectivos sitios de internet el Atlas de Riesgo en términos de los señalado en la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas ambos ordenamientos de la Ciudad de México." 

Por instrucciones del Alcalde Dr. Francisco Chiguil Figueroa, hago de su conocimiento 
que a partir del primero de octubre de dos mil diecinueve, la Dirección General de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y el área encargada de la 
elaboración y Actualización del Atlas de Riegos de esta Alcaldía, en coordinación con la 
Dirección de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía, subió a la página de 
internet la actualización del Atlas de Riesgo Naturales de esta Demarcación Territorial. 

Afin de estar en condiciones de visitar dicha pagina, se debe accesar a través de la 
presente liga en Internet: 

http:vvvwv.proteccioncivil.cdmx.gob.mx 
http:www.atlas.cdmx.gob.mx/mapas/MR_Gustavo_A_Madero.pdf 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Lic. AndrésSán ez Osorio 
adotai d 	 x ob mx 
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C.C.P.- Archivo 

Calle Otavalo No.7, 
Esquina Av. Instituto Politécnico Nacional 

Colonia. Lindavista. Primer Piso 
a Gustavo A. Madero 

C.P. 07080 Alcaldía Gustavo A. Madero 

Alcaldía Gustavo A. Madero 

www.gamadero.gob.mx  



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001008/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/376/2020 de fecha 13 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRPA/CSP/0298/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 7404/5678 

Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de GAM.  
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ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 	 A. nADERO 
DIRECCION EJECUTIVA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

"2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria". 

Ciudad de México, 13 de Noviembre de 2020 
AGAM/DETAIPD/376/2020 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México 
Presente. 

En atención al Oficio SG/DJyEL/PA/CCDMX/364.9/2019 de fecha de 21 de junio de 2019; 
mediante el cual refiere el Oficio MDSPOPA/CSP/0298/2019, signado por el Diputado 
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, respecto al Punto de Acuerdo que a la letra dice: 

"Primero.- Solicítese a las Alcaldías de la Ciudad de México y al Consejo de cada una de ellas a fin de que, en 
coordinación y de conformidad con sus atribuciones, subsanen las omisiones e incumplimientos de sus 
obligaciones previstas en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México con las finalidad de que sus 
actuaciones se rijan por los principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión y 
participación ciudadana. 

Segundo.- Solicítese a las Alcaldías de la Ciudad de México a fin de que consideren pertinente la elaboración 
de un micrositio en su pagina de intemet dedicado específicamente a las actividades del Concejo, para que 
este pueda publicar los documentos relacionados con las sesiones que realice, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y su Reglamento." 

Por instrucciones del Alcalde Dr. Francisco Chiguil Figueroa, me permito hacer de su 
conocimiento que ya se dio atención a la petición del a elaboración de un micrositio 
dedicado a la publicación de las actividades de Concejo de la Alcaldía Gustavo A. Madero 
en la página web. 

Así mismo comparto la liga donde se puede consultar dicha información 

http://www.qamadero.qob.mx/Conseiales/  

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Calle Otavalo No.7, 
Esquina Av. Instituto Politécnico Nacional 

Colonia. Lindavista. Primer Piso 
a Gustavo A. Madero 

C.P. 07080 Alcaldía Gustavo A. Madero 

Alcaldía Gustavo A. Madero 

www.gamadero.gob.mx  



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001009/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/375/2020 de fecha 13 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOPA/CSP/5140/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6625/5108 

Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de GAM.  
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"2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria". 

Ciudad de México, de 13 Noviembre de 2020 
AGAM/DETAIPD/375/2020 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México 
Presente. 

En atención al Oficio SG/DJyEUPA/CCDMX/337.6/2019 de fecha de 05 de junio de 2019; 
mediante el cual refiere el Oficio MDSPOPA/CSP/5140/2019, signado por el Diputado 
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, respecto al Punto de Acuerdo que a la letra dice: 

"Único.- Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; al Sistema de Aguas ambos de la Ciudad de México, así como a las personas 
titulares de las dieciséis alcaldías, para que en el ámbito de sus atribuciones, implementen las acciones de 
prevención de riesgos en materia de protección civil e informen a la población sobre las posibles afectaciones 
que pueden tener durante la temporada de lluvias, fomentando la realización de su plan familiar de protección 
civil; principalmente en aquellas zonas identificadas con riesgo de hundimientos, grietas, barrancas o que en 
su caso ubiquen en asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación". 

Por instrucciones del Alcalde Dr. Francisco Chiguil Figueroa, al respecto me permito 
informar que la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil, con la finalidad de mantener a la población informada sobre los riesgos 
de su entorno, existe el Atlas de Riesgo en el cual se pueden consultar las Colonias de la 
Alcaldía y saber cual es el contexto actual de riesgo, así mismo el Atlas lo administra la 
Secretaria de Protección Civil y se actualiza cada seis meses, o en su defecto si ocurre un 
evento magno, se actualiza antes. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A ntamente 
tor Ejecutivo 

Lic. Andes Sánchez Osorio 
adetaipdCaqam_cdmx.clob.mx 
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C.C.P.- Archivo 

Calle Otavalo No.7, 
Esquina Av. Instituto Politécnico Nacional 

Colonia. Lindavista. Primer Piso 
a Gustavo A. Madero 

C.P. 07080 Alcaldía Gustavo A. Madero 

 

Alcaldía Gustavo A. Madero 

www.gamadero.gob.mx  



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001010/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AGAM/DETAIPD/377/2020 de fecha 13 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Andrés 

Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del 

Desarrollo en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOPA/CSP/4900/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6286/4835 

Lic. Andrés Sánchez Osorio, Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la Alcaldía de GAM.  
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"2020. Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria". 

Ciudad de México,13 de Noviembre de 2020 
AGAM/DETAIPDI377/2020 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez 
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México 
Presente. 

En atención al Oficio SG/DJyEL/PA/CCDMX/326.35/2019 de fecha de 27 de mayo de 
2019; mediante el cual refiere el Oficio MDSPOPA/CSP/4892/2019, signado por el 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, respecto al Punto de Acuerdo que a la letra dice: 

"Primero. - Se exhorta al Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a las 16 alcaldías y demás entes 
públicos de la Ciudad, a que implementen las acciones necesarias para la instalación de lactados a los que 
refiere la Ley de Salud del Distrito Federal, o en su defecto, enteren el estado actual de los mismos. 

Segundo. - Se exhorta a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a emprender acciones encaminadas a la 
difusión de información en sus demarcaciones, sobre los beneficios de la lactancia materna en salud de las 
madres". 

Por instrucciones del Alcalde Dr. Francisco Chiguil Figueroa, me permito informar que por 
el momento no se cuenta con un lactario, ya que el Cendi al que acuden niños, hijos de 
madres trabajadoras de esta Alcaldía y que se encuentra dentro del edificio de la misma, 
solo presta servicio a niños mayores de tres años, los cuales ya no lo necesitan, pero de 
igual manera la Subdirección de Servicios de Salud, realizo la propuesta de proyecto para 
la colocación de un lactario dentro de la Alcaldía, así mismo se llevan a cabo actividades, 
se anexa propuesta de programa y carteles informativos. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A t ntamente 
DQp or Ejecutivo 

C.C.P.- Archivo 

Calle Otavalo No.7, 
Esquina Av. Instituto Politécnico Nacional 

Colonia. Lindavista. Primer Piso 
a Gustavo A. Madero 

C.P. 07080 Alcaldía Gustavo A. Madero 

 

Alcaldía Gustavo A. Madero 

www.gamadero.gob.mx  
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¿Por qué amamantar? 

La leche materna el mejor alimento y el más nutritivo para los 
bebés 

- Amamantar tiene beneficios para la salud de la madre y del 
niño, prcktegiéndoics de enferniedadcs 

- La laciarwia crea un lazo único entre la madre y su bebé 
deneficlos economicos 

• . 	 ' 

Acucie a ia Sala de Lactancia de ia insritución en la que laboras 



Dirección General de Desarrollo Social 

Dirección de Servicios Médicos y Equidad Social 

Subdirección de Servicios Médicos 

Subdirector de Servicios de Salud 
Dr. Salvador Urióstigue Castañeda 

Elaboró: Diana Ivette Fuentes Sánchez 

ANTECEDENTES 

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los 
nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. 
Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan 
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de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de 
salud. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, 
la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de 
entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o más. 
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La lactancia materna tiene inmensos beneficios para 
el niño y también a la madre. Con el objetivo de 
promover la lactancia en México, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 
Senado de la República, la Cámara de Diputados, 
Un Kilo de Ayuda y el Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP) desarrollaron el 2do. Foro Nacional 
de Lactancia Materna 2014 en el marco de la 
vigésima segunda Semana Mundial de Lactancia. 

Pese a los muchos beneficios de salud e, incluso, económicos que tiene la 
lactancia en los primeros seis meses de vida del bebé, sólo una de cada 10 
mujeres que trabajan amamantan a sus bebés, el resto les dan fórmulas 
artificiales. 

Algunos beneficios son: 

- Los bebés que se alimentan con leche materna tienen seis veces más 
probabilidades de sobrevivir 
Gozarán de mejor salud porque previene infecciones gastrointestinales y 
respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, 
presión arterial elevada, colesterol alto y enfermedades digestivas 

- La leche materna es más fácil de digerir que la fórmula artificial y ofrece 
la combinación ideal de nutrientes, incluyendo las vitaminas, proteínas y 
grasas que necesita el bebé 

- Dar pecho fortalece el vínculo afectivo entre la madre y el bebé, quien 
desarrolla mayor seguridad, autoestima y altos niveles de inteligencia 

Los beneficios de amamantar para las mujeres también son muchos: 

- Se recuperan más rápido del parto, tienen menos riesgos de 
hemorragias y de depresión post parto, regresan al peso original en 
menor tiempo, reducen las probabilidades de enfermedades como 
diabetes tipo II, osteoporosis, cáncer, hipertensión y problemas 
cardiacos 

El consumo generalizado de la leche materna también apoya al presupuesto 
familiar porque es gratuita y ayuda substancialmente a reducir gastos en 
cuidados médicos y alimentos. 

Para las empresas, apoyar la lactancia materna de sus empleadas reduce 
incidencias de salud y el ausentismo. 

La ecología también se ve beneficiada porque reduce la producción de 
desechos, consumo de combustibles y agua. 



La lactancia en México 

"El estado que guarda un país con respecto a la lactancia se mide de varias 
formas: por ejemplo, si antes de los seis meses el bebé recibe sólo leche, se 
dice que recibe lactancia exclusiva y eso es muy positivo y es lo que 
recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lamentablemente, en 

muchos casos además de la leche materna se le da 
fórmula al bebé menor de seis meses, lo que es nocivo 
para la salud del niño. A esto se le llama recibir lactancia 
no exclusiva. Y desde luego, hay casos tremendos 
cuando no se recibe nada de pecho, y eso es el peor 
escenario para el niño y se llama alimentación exclusiva 
con fórmula. La OMS recomienda que se debe seguir 
amamantando al niño incluso hasta los dos años (o más 
si mamá y niño lo siguen deseando), e iniciar con una 
alimentación complementaria nutritiva a los seis meses; 
esto se relaciona con el mejor estado de salud del niño 
pequeño", afirma la Dra. Teresita González de Cosío, 

investigadora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP y 
experta en el tema de lactancia. 

Según datos presentados durante el 2° Foro Nacional de Lactancia Materna en 
México, la lactancia en el país comienza por debajo de las recomendaciones de 
la OMS y disminuye aceleradamente con la edad del niño. Tan solo poco más 
de un tercio de los niños son puestos al seno materno en la primera hora de 
vida y la práctica de cualquier tipo de lactancia antes del primer mes de vida del 
niño es solo el 81% y desciende rápidamente al 55% a los seis meses. Por otro 
lado, la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses mostró un 
descenso de casi 8 puntos porcentuales entre los años 2006 y 2012, al pasar 
del 22.3% al 14.4%, respectivamente. 

Para el director general del INSP, Dr. Mauricio Hernández Ávila, "la lactancia 
materna es uno de los grandes pendientes de la salud pública en México", 
como lo expresó durante las palabras inaugurales del Foro. Las estimaciones 
hechas por investigadores del INSP a partir de las encuestas Nacionales de 
Salud y Nutrición (ENSANUT) ponen de manifiesto los bajos niveles de 
lactancia y su deterioro en los últimos 6 años (de 2006 a 2012), particularmente 
en los sectores más vulnerables: en la región Sur del país la lactancia materna 
exclusiva se redujo de 28.5% a 15.5%; en el medio rural pasó de 36.9% a 
18.5% y en la población indígena de 34.5% a 27.5%. Esto significa que son las 
poblaciones en mayor pobreza quienes están abandonando más 
aceleradamente las buenas prácticas de lactancia en el país. 

De acuerdo con la Dra. González de Cosío, una de las intervenciones más 
costo-efectivas para disminuir la enfermedad y la muerte de los niños pequeños 
se basan en las prácticas de lactancia. 

La leche materna es el alimento perfecto para el recién nacido. No sólo 
contiene todos los nutrientes necesarios, como vitaminas, minerales, proteínas, 



carbohidratos y grasas de fácil digestión para el recién nacido, también posee 
hormonas, factores de crecimiento, anticuerpos y otras sustancias que 
favorecen el desarrollo del sistema inmune. "Más que una leche, es un tejido 
líquido, insustituible por las fórmulas lácteas", asegura la Dra. Teresita 
González de Cosío. 

No obstante, una parte de la disminución de las prácticas de lactancia materna 
se explica por el aumento en las ventas de fórmulas lácteas: entre el 2000 y el 
2012 la venta de sucedáneos de la leche aumentó, con un marcado incremento 
en las fórmulas para menores de 6 meses, precisamente el periodo donde los 
infantes deberían consumir solo leche materna, esto a pesar de la existencia 
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, el cuál prohíbe la promoción, publicidad y obsequio de fórmulas 
lácteas entre mujeres embarazadas, madres y niños de corta edad. 

A pesar de este panorama, la Dra. González de Cosío reconoció, durante su 
participación en el Foro, la importancia del lanzamiento de la Estrategia 
Nacional de Lactancia Materna, la cual retorna los puntos de la Estrategia 
Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño de 
UNICEF/OMS, aplicada a un contexto nacional. 

La organización del 2do. Foro Nacional de Lactancia Materna 2014 buscó que, 
por segundo año consecutivo, diversos ponentes, funcionarios de los sectores 
de salud y políticos, representantes del sector privado y expertos académicos 
tanto nacionales como internacionales, intercambiaran sus experiencias y 
enfoques para ayudar a promover la lactancia materna en el país y revertir las 
tendencias negativas. 

Situación de la lactancia en México 

Mientras que a nivel mundial las tasas de lactancia materna no disminuyen, 
sino que en muchos países incluso han 

Irf$1/á 	 aumentado en la última década, en México, el 
promedio de lactancia materna exclusiva 
durante los primeros seis meses de vida del 
bebé es de 14.4%, lo que coloca al país en el 
último lugar de Latinoamérica en este rubro 

junto con República Dominicana. 

Por eso, en el marco del mes del niño, UNICEF México hizo un llamado a todos 
los sectores de la sociedad para apoyar la lactancia materna como prioridad, a 
través de una campaña nacional que promueve los beneficios de la leche 
materna. 

"En la etapa más frágil de la vida de niños y niñas, la lactancia ayuda a prevenir 
enfermedades y salvar vidas, fortaleciendo su desarrollo. Impulsar este tema es 
compromiso de todos," dijo Isabel Crowley, representante de UNICEF en 
México. 



Cro parte de esta iniciativa para generar conciencia en la sociedad, UNICEF 

Mex:co circuló en redes sociales un video en el que una mujer que daba el 
pecho a su hijo era supuestamente expulsada de un parque por exhibicionismo. 
E•: video provocó un gran apoyo a la lactancia materna. 

-Los prejuicios y mitos son los principales obstáculos para la lactancia materna 
e influyen en que sólo uno de cada siete niños en México sea alimentado 
exclusivamente con leche materna los primeros seis meses de vida. Si todos 
impulsamos la lactancia materna, podemos prevenir enfermedades y hasta la 
muerte de miles de niños en el país", destacó Crowley. 

Esta campaña incluyó presencia en medios nacionales, la celebración de un 
evento llamado Activate Talk que se realizó el miércoles 22 de abril del 2015 a 
las 10:00 hrs con especialistas en la materia el próximo 11 de mayo a las 13:00 
horas, un partido solidario de futbol de los Pumas de la UNAM que se realizó el 
domingo día 19 de abril, difusión en redes sociales y otras actividades. 

La campaña tuvo como objetivo lograr que más mujeres amamanten a sus 
hijos en la primera hora de vida, de forma exclusiva durante los primero seis 
meses, y combinando la leche materna con alimentos hasta los dos años de 
edad. De esa manera se fortalecerá la salud física, emocional e intelectual de 

niños y niñas. 

Con los recursos obtenidos durante la campaña, UNICEF financió programas 
de capacitación a "madrinas de la lactancia" en zonas rurales y a personal de 
salud, con el fin de que adoptarán prácticas que apoyarán e impulsarán 
efectivamente la lactancia materna en hospitales. También informó a la 
población general a través de un sitio de internet y un número telefónico de 

respuesta. 

LA MEJOR LECHE DEL MUNDO 



INTRODUCCION 

Para mejorar la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño, los Países 
Miembros de la Organización Mundial de la Salud han propuesto metas 
globales para mejorar la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño y 
están comprometidos a dar seguimiento de los avances. Las metas son vitales 
para identificar áreas prioritarias y propiciar los cambios a nivel mundial, ya que 
en México solamente 3 de cada 10 bebés se alimentan únicamente con leche 
materna durante sus primeros 6 meses de vida. La leche materna es el mejor 
alimento para los bebés, ya que les proporciona todos los nutrientes que 
necesitan y ayuda a prevenir muchas enfermedades; además le brinda 
beneficios a las madres. 

Debido a lo anterior y con el fin promover la lactancia materna en las áreas de 
trabajo, en México se ha impulsado la creación de las salas de Lactancia o 
Lactarios que son espacios privados, dignos, higiénicos y cálidos que tienen 
por objeto garantizar que las madres en periodo de lactancia cuenten con un 
espacio adecuado que les permita amamantar, extraer su leche y conservarla. 
De esta forma contribuimos a que los niños accedan a la leche materna en 
forma exclusiva durante los primeros 6 meses para su óptimo desarrollo. 

Los objetivos son: 

Fomentar la Lactancia Materna en los centros de trabajo. 
- Proteger los derechos de la mujer y del niño en periodo de lactancia. 
- Ofertar espacios dignos en el trabajo para la práctica de la Lactancia 

Materna. 
- Disminuir la ausencia laboral de la madre trabajadora por causa que su 

bebé se enferme frecuentemente. 
- Garantizar el derecho a la equidad en las condiciones laborales. 
- Apoyar la economía familiar. 

Por lo anterior la alcaldía Gustavo A. Madero, a través de la Subdirección de 
Servicios de Salud preocupada por el bienestar de las madres y sus hijos, hace 
una propuesta para que se coloque un lactario en el Edificio de la Alcaldía para 
que se puedan beneficias madres trabajadoras de la Alcaldía gustavo A. 
Madero. 
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LACTARIO 

Es un lugar especialmente creado con el fin de garantizar que las madres en 
período de lactancia cuenten con un espacio que permita amamantar o extraer 
de una forma adecuada, higiénica la leche para posteriormente trasladarla a su 
hogar al finalizar la jornada laboral. Estos espacios deben ser colocados, 
vigilados y mantener en buenas condiciones por instituciones privadas y 
gubernamentales. 

A fin de propiciar La lactancia materna se han creado Jugares con las 
condiciones y ambientes adecuados para fomentar la lactancia por lo que se 
les llama Lactarios o Salas de lactancia que son lugares importantes ya que: 

Se orienta a las madres sobre todas las dudas que tengan acerca de la 
lactancia 
Permiten a las mujeres ejercer su derecho a la lactancia materna 
Prolonga el período de lactancia materna fortaleciendo la salud de la 
madre y el niño 
Fortalece la cultura de la lactancia materna 
Disminuye el ausentismo laboral 
Se respeta la equidad de genero y responsabilidad social al preocuparse 
por el bienestar de la madre trabajadora y su familia 
Habla de un trato digno a la mujer trabajadora 

- Permite la reincorporación de Ja mujer después de la incapacidad por 
maternidad, ya que algunas mujeres dejan la vida laboral por quedarse 
al cuidado de los hijos 

El lugar debe de ser higiénico, privado, tranquilo, confortable. 

Antes de instalar una sala de lactancia es necesario: 

Asignar una persona con conocimientos sobre lactancia materna la cual 
será la responsable de la sala 

- Promover la cultura de la lactancia materna 
Involucrar, sensibilizar al personal directivo de la institución 

- Capacitar a mujeres en edad reproductiva, así como a mujeres 
embarazadas y en período de lactancia 
Establecer una campaña permanente de lactancia materna 

- Considerar los requerimientos necesarios para la instalación de la sala, 
así como para su mantenimiento. 



Salas de Lactancia para Centro de Trabajo: 

Son los espacios privados, dignos, higiénicos y cálidos en los cuales las 
madres pueden extraer y conservar la leche materna, posteriormente 
trasladarla a su hogar al finalizar la jornada laboral. 

Puede ser un espacio nuevo o uno reacondicionado, siguiendo los siguientes 
pasos: 

1.- Identificar y asignar un espacio accesible, privado, cómodo, acogedor e 
higiénico, lejos de lugares que generen un riesgo potencial para la 
contaminación de la leche materna, dentro del lugar de trabajo para las madres 
trabajadoras en periodo de lactancia. 
2.- Equipar el espacio físico con los recursos materiales necesarios para su 
adecuado y funcionamiento. 

Espacio 	 - Área de 10 a 25 mts2 aproximadamente. 
Físico 	 - Buena iluminación y ventilación. 

Pisos lavables y antiderrapantes. 
Paredes lisas que no acumulen polvo. 

- Lugar discreto, digno e higiénico de fácil acceso y 
mínimo ruido. 

Materiales 	- Tarja con mueble 
- Mesa individual. 
- Sillón cómodo. 

Microondas o/y esterilizador. 
Frigobar. 

- Cesto de basura. 
- Dispensador de jabón 

Consumibles 	Jabón líquido para manos. 
- Toallas desechables de papel. 
- Libro de registro de usuarias. 
- Etiquetas auto adheribles. 
- Marcador indeleble. 
- Material para lavar utensilios utilizados (jabón, 

esponja, lava-trastes que no raye, cepillo para 
biberones e hisopos). 



3 - Nombrar y capacitar a un responsable o administrador de la sala. 

4.- Aplicar las Medidas de seguridad e higiene que ayuden a garantizar la 
calidad de la leche materna durante el proceso de extracción, conservación y 
transporte al hogar: 

a) Lavarse las manos muy bien antes de ingresar a la sala 

b) Aseo diario de la sala 

c) Evitar acumulación de mobiliario o insumos que ayuden la acumulación de 
polvo 

d) Mantener limpia tarja, refrigerador, pisos y paredes 

e) El refrigerador debe ser uso exclusivo para guardar leche, no meter otros 
alimentos que puedan contaminarla 

Para que una sala de lactancia tenga éxito es necesario involucrar a varias 
áreas: 

Recursos humanos.- Será la encargada de hacer conciencia de la importancia 
de la lactancia materna e invitar a la mujer a participar en las acciones. 

Compañeros de trabajo.-Comprender la situación apoyarla y respetarla. 

Jefes.- Ofrecer condiciones y posibilidades para que la mujer continúe con la 
lactancia 

Funciones del responsable de la sala: 

1.- Difundir la existencia de la sala y sus funciones 

2.- Promover la lactancia materna y sus beneficios 

3.- Informar a los jefes el tiempo y facilidades para que se practique la lactancia 
materna entre las mujeres trabajadoras 

4.- Poseer el conocimiento teórico práctico para solucionar dudas y problemas 
durante el período de lactancia 



5.- Captar embarazadas y mujeres en edad reproductiva y período de lactancia 

6.- Gestionar las facilidades necesarias para que la mujer pueda gozar de su 
horario de lactancia 

7.- Realizar campañas para promover la lactancia 

8.- Vigilar el adecuado funcionamiento de la sala, así como sus condiciones de 
higiene y que cuente con los insumos necesarios para su buen funcionamiento 

Apoyo Técnico 

Lactancia Materna: La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los 
niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo 
saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que 
dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de 
atención de salud. 

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, la 
introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de 
entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o más. 

Lactancia materna 	 Lactancia artificial 

Lactancia Materna Exclusiva: «La lactancia natural es una forma sin 
parangón de proporcionar un alimento ideal para el crecimiento y el desarrollo 
sanos de los lactantes; también es parte integrante del proceso reproductivo, 
con repercusiones importantes en la salud de las madres.» El examen de los 
datos científicos ha revelado que, a nivel poblacional, la lactancia materna 
exclusiva durante 6 meses es la forma de alimentación óptima para los 
lactantes. Posteriormente deben empezar a recibir alimentos complementarios, 
pero sin abandonar la lactancia materna hasta los 2 años o más. 

Para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva 
durante 6 meses, la OMS y el UNICEF recomiendan: 

que la lactancia se inicie en la primera hora de vida; 
que el lactante solo reciba leche materna, sin ningún otro alimento ni 
bebida, ni siquiera agua; 

- que la lactancia se haga a demanda, es decir, con la frecuencia que 
quiera el niño, tanto de día como de noche; 

- que no se utilicen biberones, tetinas ni chupetes. 



Aimeentación Complementaria: Cuando la leche materna deja de ser 
secarte para atender las necesidades nutricionales del lactante hay que 
macar- alimentos complementarios a su dieta. La transición de la lactancia 
exc..us.vamente materna a la alimentación complementaria abarca 
generalmente el periodo que va de los 6 a los 18 a 24 meses de edad, y es una 
rase de gran vulnerabilidad, cuando para muchos niños empieza la 
malnutrición, y de las que más contribuye a la alta prevalencia de la 
malnutrición en los menores de 5 años de todo el mundo. La OMS calcula que 
en los países de ingresos bajos dos de cada cinco niños tienen retraso del 
crecimiento. 

La alimentación complementaria debe introducirse en el momento adecuado, lo 
cual significa que todos los niños deben empezar a recibir otros alimentos, 
además de la leche materna, a partir de los 6 meses de vida. La alimentación 
complementaria debe ser suficiente, lo cual significa que los alimentos deben 
tener una consistencia y variedad adecuadas, y administrarse en cantidades 
apropiadas y con una frecuencia adecuada, que permita cubrir las necesidades 
nutricionales del niño en crecimiento, sin abandonar la lactancia materna. 

Tipos de leche materna 

Las etapas de la leche materna siguen un proceso gradual, que comienza 
desde el primer trimestre del embarazo, cuando el cuerpo de la madre se va 
preparando biológicamente, hasta el momento del nacimiento del bebé. Para 
que se produzca este proceso con naturalidad hay dos hormonas que 
intervienen: la prolactina y la oxitocina. La prolactina es la encargada de que se 
produzca leche en la glándula mamaria, y la oxitocina interviene en la expulsión 
por el pezón. 

Las madres deben tener mucha paciencia en las primeras succiones, ya que, al 
hacerlo frecuentemente, se estimula la respuesta hormonal y la leche irá 
fluyendo en mayor cantidad. Si se alterna con el biberón, irá decayendo la 
producción. 

Es importante también que la madre esté relajada a la hora de amamantar, ya 
que la ansiedad, la depresión o el dolor al succionar pueden alterar la 
producción de oxitocina e impedir que fluya el alimento. 

Leche de pretérmino: También se la denomina precalostro. Es una secreción 
que se produce durante el tercer trimestre de la gestación cuando se tiene a un 
bebé prematuro. 

Es alta en proteínas y con menos lactosa que la leche madura, ya que esta 
composición es la indicada para los bebés inmaduros que necesitan completar 
su crecimiento. También provee altas cantidades de lactoferrina e IgA, que lo 
protegen de infecciones y complicaciones. La Unicef advierte que todos los 
bebés prematuros deben recibir leche materna de pretérmino para fortalecer el 
organismo, aunque aquellos bebés con muy bajo peso (con menos de 1.500 
gramos) deben recibir suplementos de calcio, fósforo y proteínas. 



Catastro: 	,os últimos meses del embarazo y durante los cuatro días 
sgi-Heines a parto. las madres producen un líquido amarillento denominado 

vs 	!_a ¡eche materna calostro es rica en proteínas, minerales y vitaminas 
c...pes como la A, D, E y K. Es la encargada de acondicionar el organismo 

ce. pepe para que se prepare para recibir la leche materna con composición 
as compleja. Su función es servir de laxante suave, de tonificante del sistema 
gestvo y de fuente de anticuerpos para los primeros días de vida del bebé. 

La textura de la leche es espesa, debido a la gran cantidad de carotenos que 
contiene. Como contribuye a la implantación en el intestino del bebé de los 
Lactobacillus bífidus, impide que se desarrollen patógenos. Y gracias a las 
enzimas que aporta favorece las primeras evacuaciones, evitando el color 
amarillento de la piel al nacer. Una mujer produce entre 2 a 20 ml de este tipo 
de leche en cada amamantada. 

Leche de transición: Entre el cuarto y sexto día después del parto, la cantidad 
de leche que produce la madre aumenta considerablemente. La composición y 
el color de la leche materna comienzan un cambio que se conoce como leche 
de transición. La leche transicional es uno de los tipos de leche materna de 
corta duración: dura apenas de 5 a 10 días. Hasta el décimo quinto día 
después del parto, el pecho materno produce la leche de transición que, en 
comparación con el calostro, contiene mayor cantidad de grasa, lactosa y 
vitaminas hidrosolubles ideales para el recién nacido. Es más clara que el 
calostro. También aporta más calorías para ayudar al bebé en su crecimiento, y 
lo prepara para recibir un nuevo nivel de textura de la leche. La madre 
gradualmente va produciendo más de esta leche intermedia, hasta llegar a 
alimentar al bebé con 650 ml/día. 

Leche madura: Entre los 10 y 15 días de vida, el recién nacido comienza a 
succionar del pecho de su madre otro tipo de alimento. A esta fase de lactancia 
se la llama alimentación con leche materna madura, que es la composición 
natural que requiere el bebé para su óptimo crecimiento durante la mitad del 
primer año. Esta clase de leche es de tan alta calidad que permite alimentar 
exclusivamente al bebé con ella durante los primeros 6 meses, sin que se le 
suministre ningún otro alimento. Se puede dar pecho hasta los 2 años si la 
madre lo decide. La composición de la leche materna madura es 88% agua, 
junto con grasas, proteínas, hidratos de carbono, minerales y vitaminas. En ella 
hay hormonas, enzimas, oligoelementos y elementos traza que favorecen el 
crecimiento saludable del bebé. Las calorías de la leche materna madura y los 
nutrientes que ofrece son suficientes para suplir los requerimientos de su 
metabolismo, y aporta un 40% de energía. 

La lactosa es el principal hidrato de carbono que contiene la leche materna, 
que antes de ser absorbida por el intestino infantil se descompone en glucosa y 
galactosa. La energía de los carbohidratos de la leche madura favorece el 
desarrollo del sistema nervioso, facilita la absorción de los minerales y previene 
infecciones. Mientras el bebé succiona, la leche que sale es ligera para quitarle 
la sed, pero después obtiene una textura más cremosa, debido a la grasa, y 
esto es lo que sacia al niño. En ambos pechos se pueden producir entre 700 y 



LECHA DE 
TRANSICIÓN LECHE MATERNA 

1.200 ml/día de leche madura, durante los primeros 6 meses, y después decae 
a 500 ml/día. 

Beneficios de la lactancia para la madre: 

Beneficios de lactancia materna para las madres 
Reduce el riesgo de depresión posparto 
Reduce el riesgo de anemia. 
Ayuda a perder peso después del parto. 

- Facilita el vínculo con el bebé. 
Previene el cáncer de mama, y el cáncer de ovario y el riesgo de 
osteoporosis después de la menopausia. 
Reduce el riesgo de sufrir diabetes más aún si ha sufrido diabetes 
gestacional. 

- Puede aliviar el dolor de la cesárea. 
Protege de la hipertensión en la menopausia 

Beneficios de lactancia materna para el bebé: 

1. Reduce la mortalidad infantil.- Los niños que reciben lactancia materna 
durante los primeros seis meses de vida tienen 14 veces más posibilidades de 
sobrevivir que los que no la han recibido. Empezar a amamantar al niño desde 
su primer día de vida reduce la mortalidad del recién nacido en un 45 por 
ciento. 

2. Protege al bebé contra numerosas enfermedades.- La lactancia materna es 
la primera inmunización del bebé, especialmente en lugares donde la leche en 
polvo es cara y corre el riesgo de contaminarse con agua de poca calidad". 

Según ha indicado Geeta Rao Gupta, directora ejecutiva adjunta de UNICEF. 
"No hay ninguna otra intervención en la salud que tenga un beneficio tan 
grande para las madres y sus bebés y que cueste tan poco a los Gobiernos, 
como la lactancia materna", Según explica Unicef, la leche materna contiene 
anticuerpos especiales que refuerzan el sistema inmunológico del bebé y le 
protegen contra infecciones respiratorias, gripe, asma, eccema crónico, 
infecciones de oído, diarreas, alergias y otras enfermedades. 

3. Evita el estreñimiento y es fácil de digerir por el intestino inmaduro del recién 
nacido. 



ApAtia a p<evenir la obesidad del bebé y futuras enfermedades crónicas. 

acucae vínculo con la madre. 

f Ds--• nuye el riesgo de muerte súbita del lactante, tanto si es lactancia 
va como mixta. 

Beneficios de la lactancia materna para la sociedad: 

Los beneficios de la lactancia materna no se limitan a las madres y los bebés, 
sino que también facilitan el logro de muchos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, pues, la lactancia materna mejora la nutrición, previene la 
mortalidad infantil, reduce el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles 
y favorece el desarrollo cognitivo y la educación. 

Además, contribuye a reducir la pobreza, beneficia a las economías nacionales 
(pues reduce el coste de la atención sanitaria), ayuda a aumentar el nivel 
educativo, promueve el crecimiento económico y reduce las desigualdades. 

Según explica la OMS, unas tasas bajas de lactancia materna se traducen en 
pérdidas de productividad y costes elevados en la atención de la salud 
(tratamiento de enfermedades prevenibles y enfermedades crónicas). 

Masaje de estimulación 

Este se podrá dar cuando se lacte o se extraiga la leche. Se recomienda que 
primero se haga un masaje y estimulación del pecho para facilitar el reflejo de 
emisión de la leche (ver imagen). Luego se inicia la extracción rodeando la 
areola con los dedos (situando el pulgar encima y los dedos índice y medio 
debajo) y se presiona hacia atrás. A continuación, se vuelve hacia adelante, 
ejerciendo una leve presión con las yemas de los dedos, y se repiten los 
movimientos. Durante este proceso se pueden girar los dedos al rededor del 
seno (manteniendo la misma posición entre ellos). Esta operación se puede 
hacer durante unos 30 minutos, alternado cada 5 min. entre cada lado. 



Posturas para amantar 

S es una madre primeriza, es posible que amamantar a su recién nacido le 
parezca complicado hasta que tenga algo de práctica. Pero un poco de 
preparación puede ayudarla a sentirse más cómoda. 

Antes de comenzar a amamantar, observe su entorno. A muchas madres les 
gusta sentarse en una mecedora o en un sillón acogedor con apoyabrazos. Los 
almohadones pueden ofrecer más comodidad (pruebe los almohadones 
especiales para amamantar o los almohadones con apoyabrazos para 
amamantar en la cama). Para amamantar o alzar al bebé, también es 
importante encontrar una posición cómoda para los dos. Estas son algunas de 
las posiciones comunes que puede tener en cuenta. 

La posición de cuna: 

Esta es la primera posición que muchas madres 
utilizan, con frecuencia poco después del nacimiento 
del bebé. Para comenzar, sujete al bebé entre los 
brazos, con la cabeza apoyada en el pliegue del 
brazo y la nariz del bebé frente al pezón. Use la 
mano para sujetar las nalgas del bebé. Gire al bebé 
de costado, para que el abdomen del bebé esté en 
contacto con el suyo. Después, alce al bebé hasta 
su pecho. Puede sostenerse el pecho con la otra 
mano. 

La posición de cuna cruzada: 

Esta posición es similar a la de cuna, pero usted 
coloca los brazos en otra posición. En lugar de 
sostener la cabeza del bebé en el pliegue del brazo, 
use la mano de ese brazo para sujetar su pecho. 
Con el otro brazo rodee la espalda del bebé. 
Sostenga la cabeza, el cuello y el hombro del bebé 
con la mano en la base de la cabeza del bebé, con 
el pulgar y el índice a la altura de las orejas del 
bebé. Al igual que en la posición de cuna, el 
abdomen del bebé debe estar contra el suyo. Es 

posible que necesite colocar una almohada sobre su regazo para elevar al 
bebé hasta el pezón. 

La posición de cuna cruzada le permite tener más control sobre la prensión del 
bebé (la forma en la que el bebé agarra el pecho con la boca). Muchas mamás 
descubren que pueden lograr que el bebé se agarre mejor con esta posición. 

La posición acostada de lado: 



Esta posición es cómoda para las madres que han 
tenido una cesárea porque el bebé no presiona 
sobre el abdomen de la madre. Asegúrese de volver 
a poner al bebé en la cuna o el moisés antes de 
quedarse dormida. Comience por recostarse de 
costado con el bebé a su lado mirando hacia usted. 
Debe colocar al bebé de tal manera que la nariz le 
quede frente al pezón. Use el antebrazo para sujetar 
la espalda del bebé o coloque una manta enrollada 

detrás del bebé para ayudar a acomodar al niño cerca suyo y use el brazo para 
sostenerse la cabeza. Puede sujetar el pecho con la otra mano. 

La posición de canasto o pelota: 

Esta también es una buena posición para las 
madres con cesárea y también para las madres con 
senos grandes o que tienen bebés pequeños. Las 
madres de mellizos que deseen amamantar a los 
bebés al mismo tiempo también pueden optar por 
esta posición. La posición de canasto o de pelota 
permite que los bebés tomen leche más fácilmente. 
Esto también es bueno para las madres con un 
fuerte reflejo de eyección de la leche (o bajada de la 

leche). Para lograr esta posición, coloque un cojín cerca de su cuerpo. 
Sostenga al bebé boca arriba con el brazo. Use la palma de la mano del mismo 
brazo para sujetarle el cuello y acomode al bebé para que el costado de su 
cuerpo quede junto al costado del suyo. Los pies y las piernas del bebé deben 
quedar debajo de su brazo. A continuación, eleve al bebé hasta el pecho. 

Agarre 

Una vez que el bebé esté correctamente ubicado, asegúrese de que se agarre 
al pecho correctamente: 

Asegúrese de que el bebé tenga la boca bien abierta y de que haya 
bajado la lengua antes de agarrarse al pecho. 
Sujete el seno con la mano, colocando el pulgar en la parte superior y 
los otros cuatro dedos en la parte inferior, separando bien el pulgar de 
los demás dedos para que la boca del bebé pueda abarcar el pezón y 
parte de la areola (el círculo de piel que rodea al pezón) para agarrarse 
bien 



Deslice suavemente el pezón desde la mitad del labio inferior del bebé 
hacia el mentón para inducirlo a abrir la boca. 
Cuando el bebé haya abierto bien la boca y bajado la lengua, acérquelo 
rápidamente al pecho (no acerque el pecho al bebé). El bebé debe 
meterse en la boca tanta areola como sea posible y se debe ver una 
mayor parte de la areola sobre el labio superior que debajo del inferior. 
Asegúrese de que la nariz del bebé esté casi tocando su pecho (no 
apretada contra él), que tenga los labios orientados hacia fuera (o 
evertidos) y que usted pueda ver y oír tragar al bebé. (Podrá saber si el 
bebé está tragando al observar que se le mueve la mandíbula inferior e 
incluso la oreja y la sien). 

Cuando el bebé se agarre bien al pecho, es posible que sienta dolor durante 30 
a 60 segundos (debido a que el bebé tira del pezón y la areola hacia el interior 
de la boca). Después, el dolor debería desaparecer. A continuación, cuando el 
bebé esté succionando, sentirá un tirón. Si continúa sintiendo dolor, interrumpa 
la toma momentáneamente y vuelva a colocar al bebé en el pecho. 

El bebé debe succionar cuatro o cinco veces y después hacer una pausa de 5 
a 10 segundos. Su bebé incrementará la cantidad de succiones a medida que 
vaya aumentando la cantidad de leche que salga del pezón. Conforme vaya 
descendiendo el flujo de la leche, probablemente su bebé cambiará el patrón 
de succión a tres o cuatro succiones seguidas, con pausas de más de 10 
segundos. 

Interrumpir la succión 

La mayoría de los bebés sueltan el pecho por iniciativa propia. Si su bebé no 
suelta el pecho y sus succiones parecen limitarse a la parte anterior de la boca, 
puede introducir un dedo por la comisura de los labios (entre las encías) y 
luego girar el dedo un cuarto de vuelta para interrumpir la succión. A 
continuación, trate de hacer eructar al bebé y ofrézcale el otro pecho. 

Si el bebé no se agarra bien al pecho sistemáticamente y succiona en el pezón 
sin introducir una parte considerable de la areola en la boca, es posible que 
sienta molestias a lo largo de toda la toma. Algunas madres experimentan dolor 
o sienten pellizcos cuando les dan de mamar a sus bebés. 

Los bebés que se agarran incorrectamente al pecho a menudo se quedan 
dormidos durante las tomas y pueden parecer insatisfechos porque no están 
ingiriendo suficiente cantidad de leche. Si le ocurre alguna de estas cosas, 
interrumpa la succión y vuelva a ofrecerle el pecho al bebé modificando la 
postura para que su bebé abarque el pezón y la areola con la boca. 

Llame al médico de su hijo o al asesor de lactancia materna si ocurre lo 
siguiente: 

no puede darle de mamar sin dolor 
su bebé se duerme frecuentemente en el pecho 
su bebé mama, pero parece quedarse insatisfecho al finalizar las tomas 



¿Cómo puedo saber si mi bebé come lo suficiente? 

Los pañales de su bebé son excelentes indicadores de si está ingiriendo lo que 
necesita. Puesto que la primera leche que su recién nacido recibe (llamada 
calostro) es concentrada, es posible que el bebé solo moje uno o dos pañales 
hasta que comience a bajar la leche, lo que suele ocurrir unos 3 o 4 días 
después del nacimiento. 

A partir del cuarto día, puede estar atenta a las siguientes señales: 

el bebé moja seis o más pañales por día con orina transparente o muy 
clara 
el bebé mueve el vientre dos o más veces por día y su excremento tiene 
el aspecto de semillas amarillentas. En general, esto ocurre después de 
cada toma durante las primeras 4 semanas de vida. Después de 
aproximadamente un mes, los bebés amamantados mueven menos 
veces el vientre y muchos tal vez no lo hagan todos los días. 

Su bebé probablemente esté comiendo lo suficiente si: 

- parece estar alerta y satisfecho 
aumenta de peso de manera regular 

- hace entre ocho y doce tomas al día 

Este es un buen punto de referencia al principio, generalmente durante el 
primer mes porque las tomas frecuentes ayudarán a estimular su producción de 
leche. Una vez que la producción de leche esté bien establecida, la lactancia 
debe ser a demanda (cada vez que el bebé tenga hambre), aproximadamente 
cada 1 a 4 horas. Pero recuerde que, si tiene suerte, es posible que su bebé se 
alimente cada hora durante un tiempo y que después duerma unas 4 o 5 horas 
seguidas). 

Succión tranquílizadora 

Si el bebé parece estar tomando una cantidad suficiente de leche, pero 
continúa succionando durante una hora o más, es posible que esté mamando 
para consolarse más que para alimentarse. Pero, ¿cómo puede darse cuenta 
de la diferencia? Una vez que el bebé se haya alimentado correctamente, es 
posible que continúe agarrado al pecho pero: 

- parezca estar satisfecho 
- deje de succionar y de tragar 
- juegue con el pezón 

Si su bebé muestra estas señales de succión no nutritiva (o tranquilizadora), tal 
vez desee ofrecerle el pulgar o la mano para que succione. Considere la 
posibilidad de darle un chupete, pero hágalo únicamente una vez que la 
lactancia esté correctamente establecida (en general, después del primer mes). 

Extracción manual de la leche 



La extracción de leche materna, que ayuda a descomprimir los pechos 
aliviando el dolor o las molestias, también permite almacenar la leche en caso 
de no poder amamantar al bebé por distintos motivos. Puede ser manual o 
automática (utilizando un extractor de leche). 

En el caso de la extracción manual, la técnica Marmet fue desarrollada por 
Chele Marmet, madre y asesora de lactancia que encontró una manera eficaz y 
rápida de extraerse leche materna manualmente. 

1- Colocar el pulgar y el índice en forma de "C" a una distancia de entre 2,5 a 4 
cm del pezón (no deben quedar necesariamente en los bordes exteriores de la 
aréola). De esta manera, las yemas del pulgar y el índice deberían quedar a las 
12 en punto y a las 6 en punto, respectivamente, en línea con el pezón. Los 
dedos deben quedar colocados de modo que las reservas de leche 
permanezcan debajo de ellos. Evitar que la mano agarre o contenga todo el 
pecho. 

Postción Correcta Posición Incorrecta 

2- Empujar hacia la pared torácica o la pared del pecho. Evitar separar los 
dedos mientras se realiza este movimiento. 

Si los pechos son grandes, es necesario levantar primero y luego empujar. 

4,4  

Acabe b 
manipulacion. 

Preston hace las 
paredes del seno. 

De vuelta. 

3- Apretar y tirar ligeramente hacia adelante con el pulgar y los demás dedos al 
mismo tiempo, sin presionar el pezón. Este movimiento de apretar comprime y 
vacía las reservas de leche sin dañar el tejido sensible de los senos. 

4- Repetir rítmicamente para drenar completamente las reservas. 
Colocar, empujar, apretar... 
Colocar, empujar, apretar... 

5- Rotar el pulgar y los dedos para eliminar otras reservas. Usar la otra mano 
en el mismo pecho para ir rotando hacia el otro lado. 



Evitar estos movimientos 

Apretar Deslizar Tironear 

1- No apretar los pechos porque puede provocar moretones. 

2- No deslizar las manos por los pechos porque puede causar molestias en la 
piel. 

3- Evitar tironear del pezón porque puede ocasionar daños a los tejidos. 

Realizar un masaje suave 

1- Mientras se descansa entre extracción y extracción, masajear la zona 
firmemente presionando con las yemas de los dedos la pared del pecho, 
empezando por arriba. De esta manera se masajean las células y 

conductos productores 	de 	leche.  F.--  • 
Durante el masaje, realizar movimientos circulares con los 
dedos, concentrándose en una zona por vez por unos 
cuantos segundos, antes de mover se a otra zona. 

.4, .1 • - 	 Realizar el movimiento en espiral alrededor del pecho 
'„ C.) hacia la aréola a medida que se va masajeando (este 

movimiento es similar al que se utiliza en exámenes de 
pecho). 

2- Acariciar la zona del pecho desde arriba hacia el pezón, con un 
contacto ligero de cosquilleo ya que este movimiento estimula el reflejo 
de expulsión de leche. 
3- Sacudir el pecho e inclinarse hacia adelante para que la gravedad 
ayude a la expulsión de la leche 

Medidas de higiene durante la lactancia: 
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Baño diario 
- Cambio de ropa 

Cabello recogido 
- Lavado de manos 

Uso de cubre bocas 
- Uñas cortas 

Extracción eléctrica de la leche 

Para las madres que inician es necesario la práctica para poder desarrollar esta 

habilidad 
- Lavarse las manos 
- Cuidar que el extractor este limpio 
- Prepara el seno con masaje de 

estimulación 
- Poner el control en nivel de presión más 

bajo 
- Conectar según instrucciones 

- Colocar el embudo o campana en el 

pecho 
- Poner el pezón en el centro y encender 

bomba 
El pezón se mover hacia dentro y adelante del embudo 
Después que salgan unas gotas aumentará la presión 

- Realizar extracción alternando senos 

Extractor mecánico 



- Lavado de manos 
- Posición cómoda 

Estimular los senos con masaje 
- Colocar el embudo del extractor en el 

seno de arriba hacia abajo en la aréola y el 
pezón completo cuidando no haya entrada de 
aire 

- Con la mano contraria presionar 
suavemente la manija para poco a poco extraer 
la leche 

- Al terminar de extraer la leche se deja de 
presionar y se retira suavemente para no lastimar el seno 
Lubricar el pezón y la aréola para evitar resequedad 

Almacenamiento, conservación y trasporte de la leche materna 

Lograr una adecuada conservación de la leche materna es importante para no 
perder su valor nutritivo hacia el recién nacido. Esto depende de distintos 
factores como almacenamiento, tipo de envase y tratamiento después de la 
extracción, por eso a continuación te contamos qué debes tener en cuenta en 
este proceso. 

Mantén disponibles recipientes de vidrio y tapa plástica (tipo almacenamiento 
de café soluble de 50 m1). Debes lavarlos muy bien con un jabón líquido y que 
no tenga aroma, esterilizarlos (hervir agua dentro de una vasija con tapa, 
cuando esté hirviendo se apaga la estufa y se introducen los frascos y demás 
cosas que quieres esterilizar, tapas la vasija y dejas allí por 15 minutos). 

Ten en cuenta, lavar también todas las partes del extractor y esterilizar de ellas, 
sólo las que entran en contacto con la leche. 

Extrae la leche materna directamente hacia el envase limpio que se encuentra 
a temperatura ambiente. Para cada extracción utiliza recipientes diferentes y 
márcalos con fecha y hora de recolección. Procura saber cantidad de onzas 
que van en cada frasco y recuerda que una onza equivale a 30 centímetros 
cúbicos. 

Según sea la necesidad, puedes refrigerar o congelar de inmediato. Además, 
por ningún motivo expongas la leche extraída a la luz solar porque se alteran 
sus vitaminas. La leche materna fresca puede conservarse hasta 12 horas en 
el refrigerador. Así, ubica los recipientes llenos en la parte interna (atrás) de la 
nevera y evita ponerlos cerca de los alimentos de olor muy fuerte o en la puerta 
de la nevera. En lo posible, aísla la leche dentro de la nevera en una caja 
plástica con tapa. 

Tiempos de conservación de leche materna 

xéf,  
Congelada 	15 días 	 Nevera 



Refrigerada 	12 horas 	 Refrigerador 	o 	en 
congelantes 

Ambiente 	 4 horas 	 Fuera de la nevera 

En caso de producir más de la leche que tu bebé necesita, la puedes congelar 
hasta por 15 días, siempre y cuando el refrigerador tenga puerta independiente. 
Pero, no olvides almacenar la cantidad necesaria que tú bebé esté 
consumiendo en cada toma. Si el bebé probó leche que se había descongelado 

y no se la tomó, se debe desechar. 

Descongelación 

Siempre utiliza primero la leche del recipiente, marcado con la fecha y hora 
más antigua. Cuando vas a emplear leche que está congelada no uses el horno 
microondas, ya que este altera las proteínas y destruye algunos componentes 
de protección, descongela a baño María hasta que esté completamente líquida, 
y tibia con esta misma técnica la leche que está refrigerada. En los dos casos 

no debe alcanzar temperaturas muy altas, pues destruyen enzimas, grasas y 
proteínas. Además, no vuelvas a congelar la leche materna descongelada. 

La leche no se debe hervir, cuando está congelada, se debe pasar al baño 
María (ya apagada la estufa) para volverla líquida o "quitarle un poco el frío", es 
decir que quede tibia, así evitas quemar al bebé y quitarle nutrientes a la leche. 

Después de extraer leche debe de colocarse en biberones limpios los cuales 
deben etiquetarse con los siguientes datos: 

Nombre: 
Fecha: 
Hora: 
Teléfono: 

Transporte 

Cuando necesites transportar la leche de un lugar a otro después de retirarla 
del refrigerador, ubica el envase dentro de un recipiente con hielo o nevera 
portátil y transpórtalo inmediatamente, esta nevera de manera práctica consiste 
en un bolso pequeño, tipo lonchera preferiblemente que tenga recubrimiento 
con papel de aluminio por dentro. A esta se le pueden agregan unos paquetes 
fríos congelados previamente que rodeen los envases de leche. 

La alimentación con taza es más segura que con biberón y puede haber 

algunas causas: 

Una madre puede tener razones diversas para decidir dar a su hijo leche 
materna extraída. Las más habituales pueden ser: 

- En caso de separación madre — bebé, al no poder amamantarlo 
directamente o solo en algunas ocasiones, como puede ser el caso de 



bebes ingresados en el hospital por enfermedad, prematuridad o bajo 

peso. 
Si el bebé succiona con debilidad o de forma ineficaz y no es capaz de 
alimentarse por sí mismo de forma adecuada. 
Si el bebé es incapaz de agarrar el pecho o lo rechaza. 

- Si el bebé está muy dormido y tiene poco interés por alimentarse. 

Si el bebé ha perdido más peso del habitual tras el parto o le cuesta 

recuperarlo. 
Si se ha dejado de amamantar o se han introducido otros suplementos 
en la dieta del niño y se quiere volver a la lactancia materna exclusiva 

(relactar). 
Si se quiere inducir una lactancia. 

- Por motivos personales, como puede ser, por ejemplo, que la madre 
tenga que realizar alguna gestión o salir a cenar con la pareja y prefiera 

no llevarse al niño. 

Alimentación con cuchara o recipientes-cuchara 

La alimentación con cuchara puede resultar útil como práctica transitoria para 
que los padres aprendan a dar leche a sus hijos en cantidades pequeñas. 
También para bebés mayorcitos que pronto van a iniciar la introducción de la 
alimentación complementaria. Sin embargo, la alimentación con cuchara es un 
proceso lento, y existe el peligro de que las personas a cargo de la 
alimentación de los niños se impacienten y que los niños escupan la leche por 
falta de coordinación o por mala técnica del adulto. 

Una alternativa mucho más eficaz es uso de recipientes-cuchara. Se trata de 
un cilindro, donde se introduce la leche extraída, que incluye una válvula y un 
reservorio de silicona con el borde contorneado para poder ser utilizado aún en 
las bocas más pequeñas y que actúa a modo de "cuchara". 

Por la facilidad de su uso y su parecido al biberón suele ser una buena 
alternativa, especialmente si la persona que alimenta al niño es una abuela o 
alguien de fuera reacia a utilizar otros métodos que perciba como más "raros". 

Alimentación con taza o vaso 

La alimentación con taza o vaso ordinario resulta conveniente tanto para los 
niños prematuros como para los nacidos a término. En muchos casos, los 
bebés pueden ser alimentados directamente con taza cuando llegan a la edad 

de 30 semanas de gestación. 

Aunque las tazas o vasos de menor diámetro pueden reducir el peligro de 
derrames, en muchos sitios se utilizan las tazas de té ordinarias. Se trata de 
utensilios que se consiguen fácilmente y a bajo costo, y además en 
prácticamente todos los hogares hay alguna taza, vaso o copa, o un cuenco de 
superficie lisa, que puede utilizarse para alimentar a los lactantes. También se 
pueden adquirir vasos comercializados específicamente para la alimentación 

de los bebés. 



Para usarlos conviene apoyar la taza o vaso sobre los labios del bebé, de 
forma ligeramente inclinada de modo que la leche apenas alcance a tocar sus 
labios mientras la taza o vaso descansa apoyado sobre su labio inferior con los 
bordes tocando la parte externa de su labio superior. 

Los bebes con bajo peso suelen llevar la leche a su boca con la lengua, 
mientras que los bebés a término o mayores la succionan. 

En bebés más mayores se les puede dar la leche en vaso de inicio, que 
disponen de un pitorro en la parte superior de la taza. Este tipo de vasos es 
muy útil cuando ellos ya tienen madurez suficiente para agarrar el vaso y 
llevarlo a la boca. Algunos de estos vasos tienen una válvula antivuelco en su 
interior que debe ser retirara al principio y que puede volver a ser colocada 
cuando el bebé ya domina la técnica. 

Alimentación con jeringa y técnica del dedo-jeringa 

Para bebés prematuros o de pocas semanas, alimentarlos con jeringa puede 
ser una muy buena alternativa. En estos casos conviene encontrar una jeringa 
que se pueda manejar con comodidad con una sola mano y que a la vez tenga 
la mayor capacidad posible para evitar rellenarla demasiadas veces. 

Se puede hacer utilizando únicamente la jeringa y vertiendo la leche sobre la 
lengua del bebé para que éste la vaya ingiriendo, nunca hay que introducir la 
jeringa dentro de la boca ni verter allí su contenido. Si la cantidad a 
suplementar es poca también se puede hacer con un cuentagotas. 

Algunas madres han comentado que por este sistema se les derrama leche 
fuera de la boca del bebé, para evitarlo es muy útil utilizar la técnica del dedo-
jeringa. 

Consiste en introducir dentro de la boca del niño un dedo limpio de forma que 
se haga una ligera palanca, apoyando el dedo en la zona alveolar superior y 
desplazando la mandíbula inferior hacia abajo. Conviene verificar que la 
posición de labios y lengua sea la correcta. Habitualmente el niño empezará a 
"mamar" del dedo en posición correcta, colocará la lengua debajo del dedo y lo 
succionará haciendo presión hacia arriba, con los labios bien evertidos. A 
continuación, con la otra mano se apoya la punta de la jeringa sobre el labio 
inferior del niño, en el hueco entre el dedo y la comisura de la boca, y 
lentamente se va vertiendo la leche, apuntando la jeringa ligeramente hacia 
abajo, de modo que el niño se la va comiendo mientras sigue succionando el 
dedo. 

Al introducir el dedo es importante no sobrepasar nunca el primer tercio de la 
lengua. 

Este sistema de alimentación es muy rápido y eficaz. Está especialmente 
indicado en el caso de bebés que hayan desarrollado el "Síndrome de 
Confusión de Pezón" ya que el uso del dedo sirve asimismo para realizar un 
ejercicio de fisioterapia de la succión, controlando la correcta posición de labios 



Control de limpieza en Sala de Lactancia 

Nombre de la Institución: 

Nombre del responsable: 

Fecha: 

Area 
	

Lun Mar Mier Jue Vier Sab Dom 

Piso 

Paredes 

Techo 

Fregadero y tarja 

Lavamanos 

Dispensador de agua 

Sillas 

Mesas 

Extractores 

Horno de microondas 

Refrigerador 

Bote de basura 

Control de Material de Consumo 

Material de consumo 	Lun Mar Mier Jue 	Vier Sab Dom 

Jabón 

Gel antibacterial 

Toallitas desechables 

Cepillos para biberón 

Etiquetas 

La sala de lactancia debe tener un reglamento el siguiente es un ejemplo: 

Reglamento para Sala de Lactancia Materna 

1.- Podrán hacer uso de la sala madres trabajadoras de esta institución que se encuentren en 

período de lactancia. 

2.- La sala puede utilizarse para que las madres puedan extraerse la leche o alimentar 

directamente al bebé. 

3.- La lleva debe solicitarse al encargado dentro de un horario de : 

4.- El uso del frigobar es de uso exclusivamente para el almacenamiento exclusivo de leche 

materna de debe recogerse antes de las hrs. 

5.- Los recipientes que se dejen en el refrigerador deben ser previamente rotulados. 

6.- El área debe mantenerse en orden e higiene. 

7.- Cualquier duda, queja o cometario de informarse al responsable de la sala. 

8.-De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo se autorizan dos períodos por día de lactancia, en 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001012/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/361/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOSA/CSP/0192/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:1312/0993 

C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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Sin más por el mo reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENT 

ALCALDE E MILPA ALTA 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

ALCALDÍA MILPA ALTA 

2020 
LEONA VICARIO 

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020 
OFICIO: AMA / 361 /2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

En atención al punto de acuerdo SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00063.9/2020 y referente al escrito 
MDSPOSA/CSP/0192/2020, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, relativo al dictamen por que se aprueba la proposición con Punto de Acuerdo que a la letra 
establece lo siguiente: 

"Primero. - Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 Alcaldías de 
la Ciudad de México para diseñar o incorporar criterios para el otorgamiento de permisos 
del uso del espacio público, con el fin de garantizar el derecho al trabajo de las personas 
sonideras. 
Segundo. - Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Cultura de la México a 
generar un plan de actividades culturales, a fin de mantener la promoción de la identidad 
sonidera en la Ciudad de México atendiendo a los derechos consagrados en la Constitución 
Local que son: la libertad de expresión, artística y cultural. 
Tercero. - Se exhorta a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Prevención Social del 
Congreso de la Ciudad de México 1 Legislatura con el objeto de que las personas que se 
dedicaban a actividades sonideras sean consideradas en el análisis del dictamen para 
reglamentar el artículo vigésimo séptimo transitorio de la Constitución Política de la 
Ciudad de México". 

Al respecto, informo a usted que para el otorgamiento de permisos del uso de espació público, para 
la organización de eventos culturales, paganos religiosos, festivales y en este caso a personas 
sonideras deberán dar cumplimiento a los requisitos emitidos a través de Ventanilla Única de esta 
Alcaldía. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos y normas aplicables para 
el uso del espacio público. 

C.c.p.- 	Dra. mma Liliana Chavira Lagard. Directora de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Alcaldía Milpa Alta. -Para su 
co cimiento. 

CIUDAD Il4tOVAOORA 
DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001013/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/360/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOPA/CSP/4922/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 6323/4852 

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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C.c.p.- 	Dra. E ma Liliana Chavira Lagard. Directora de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Alcaldía Milpa Alta. -Para su 
conoc miento. 

ATENTAMENTE 

"D.") 

Cr, 0 ;ERNO 
CIUDAD DE MÉXICO 

ALCALDÍA MILPA ALTA 

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020 
OFICIO: AMA / 360 /2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

En atención al punto de acuerdo MDPPOSA/CSP/4922/2019, suscrito por la Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la Diputada Isabela Rosales Herrera, relativo al 
dictamen por que el que se aprueba el Punto de Acuerdo que a la letra establece lo siguiente: 

"Único.- Se exhorta de manera respetuosa, a la Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez, Secretaria de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y a los 16 alcaldes de la Ciudad de México, que 
con base a sus atribuciones lleven a cabo las acciones pertinentes a efecto de que se implemente el 
programa de siembra de hortalizas en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México, a fin de 
contribuir a planear estrategias de mitigación y protección contra el cambio climático, en específico 
con la siembra de los 10 millones de árboles comprometidos por la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo"... 

Por este medio, me permito informar a Usted, que a través de la Dirección General de Planeación del 
Desarrollo, se desarrollan diferentes actividades de Fomento de Ecotecnias, la cual tiene como 
objetivo, fomentar a nivel kínder, primaria y secundaria temas ambientales, así como prácticas 
ecológicas, con la finalidad de contribuir a las estrategias de mitigación y el cambio climático. 

Sin más por el momento, reciba u cordial saludo. 

Archivo 
JAOH* 

OVAOORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001014/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/367/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0485/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:5245/4149 

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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ALCALDÍA MILPA ALTA 

2020 
LEONA VICARIO 

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Milpa Alta Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2020 
OFICIO: AMA /367/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

Con la finalidad de dar cumplimiento al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000271.7/2020 y al escrito 
MDPPOTA/CSP/0485/2020, suscrito por la Diputada Margarita Saldaña Hernández Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, relativo al dictamen por el que se aprueba el 
Punto de Acuerdo que a la letra establece lo siguiente: 

Segundo. - Se exhorta a las 16 alcaldías, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
implementen campañas de difusión e información sobre los programas para la temporada 
de estiaje, con la finalidad de que los ciudadanos estén bien informados de la mejor forma 
de ahorrar agua." 

Por este medio, me permito informar a Usted, que en esta Alcaldía, se implementan campañas de 
difusión e información sobre la temporada de estiaje y el cuidado del agua, tanto en redes sociales 
como en medios impresos, con la finalidad de que los ciudadanos estén bien informados de la mejor 
forma de ahorrar el vital líquido. 

Sin más por el momento, r iba un cordial saludo. 

ATENTAMENT 

INNOVADORA 
Y 131 DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001015/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/359/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0509/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:5249/4154 

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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C.c.p.- 	Dra. E ma Liliana Chavira Lagard. Directora de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Alcaldía Milpa Alta. -Para su 
cono (miento. 
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ALCALDÍA MILPA ALTA 

LEONA VICARIO 

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020 
OFICIO: AMA / 359 /2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

Con la finalidad de dar cumplimiento al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000273.8/2020 y al escrito 
MDPPOTA/CSP/0509/2020, suscrito por la Diputada Margarita Saldaña Hernández Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, relativo al dictamen por el que se aprueba el 
Punto de Acuerdo que a la letra establece lo siguiente: 

"Segundo. El Congreso de la Ciudad de México exhorta la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos, a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las 16 Alcaldías, a que implementen 
rampas de acceso para discapacitados en mercados públicos, así como una adecuada 
señalización, como salidas de emergencia y ubicación de extinguidores, con el fin de 
orientar a toda la población que acude a estos centros de abasto de primera necesidad, y al 
Instituto de Verificación Administrativa de la ciudad de México verifique esta 
implementación de manera constante". 

Por este medio, informo a Usted que esta Alcaldía cuenta con Programas Internos de Edificios 
Públicos, los cuales están fundamentados en los artículos 56,57,58 fracción 11, 59,66,67 y 68 de la Ley 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, así como en los artículos 
42,43,45 fracciones I, II, III, IV.V, VI, VII, VIII, IX, X Y XI del Reglamento de la Ley de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil. Cabe señalar que actualmente a través de la Dirección de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de esta Dependencia realiza de manera coordinada con la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se llevan a cabo 
capacitaciones y formación de Terceros Acreditados Institucionales de acuerdo a los artículos antes 
referidos para la elaboración y cumplimiento de la normatividad del Programa Interno de los 
prestadores de Servicios Púb " os que refiere el punto de acuerdo que nos ocupa. 

Sin más por el moy 	eciba un cordial saludo. 

rrig 

/ e  

ALCALDE E MILPA ALTA 

ATEN 

C. JOSÉ OCTA RIVERO VILLASEÑOR 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001016/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/358/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1277/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 443/0318 

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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"2020, ario de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020 
OFICIO: AMA / 358 /2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

Con la finalidad de dar cumplimiento al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000220/2020 y al escrito 
MDSRSA/CSP/1277/2020, suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, relativo al dictamen por el que se aprueba el Punto de 
Acuerdo que a la letra establece lo siguiente: 

"Primero. - Se solicita a las personas titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de 
México para que, en estricto cumplimiento de la reforma a la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México que dispuso el establecimiento de una unidad administrativa materia 
de Juventud en las 16 demarcaciones territoriales, informen el estado que guarda el proceso 
de designación de las personas titulares de dicha unidad 

Segundo. - Se exhorta a las personas titulares de las Alcaldías en las cuales aún no ser haya 
cumplimentado el establecimiento de una unidad administrativa en materia de juventud 
en su organigrama, tengan a bien dar pleno cumplimiento a la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México a la mayor brevedad posible." 

Al respecto me permito informar a Usted lo siguiente, La Administración de la Alcaldía de Milpa Alta 
hizo una modificación a la Estructura Orgánica del Gobierno, dentro de la cual gestó la creación de 
un área destinada a impulsar, difundir, fortalecer y defender los Derechos en materia de Equidad y 
Derechos Humanos de los cuales son participes todos y cada uno de los ciudadanos que habitan la 
demarcación de Milpa Alta, pero principalmente los Grupos Prioritarios. La Dirección de Fomento a 
la Equidad y Derechos Humanos, cuenta con la Subdirección de Atención a Grupos Prioritarios y de 
esta depende la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Jóvenes. 

Las juventudes de Milpa Alta, representan un grupo prioritario de atención y a través de esa Jefatura 
de Unidad Departamental se brinda de manera permanente servicios integrales de Atención, 
Orientación y Canalización. Asimismo, antes de la declaratoria de emergencia sanitaria anunciada 
por la Jefa de Gobierno el pasado 31 de marzo por causa de fuerza mayor en concordancia con la 
declaratoria emitida el 30 de marzo por el Consejo de Salubridad General, se impartían talleres de 
Prevención de Adicciones, prevención de Embarazo Adolescente, Salud Emocional, entre otros, en los 
planteles de Educación Secundaria y Medio Superior. 
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ALCALDÍA MILPA ALTA 

Sin más por el momento, recib un cordial saludo. 

/A  i r/i1.4 I  

ATENTAMENTE  

kW,  

f . JOSÉ OC ' O RIVERO VILLASEÑOR f 
ALCALDE 	ILPA ALTA 

C.c.p.- 	M. Z. Karla Valeria Gómez Blancas. Directora de Fomento a la Equidad y Derechos Humanos en la Alcaldía Milpa Alta. -Para su 
co ocimiento. 

A hivo 
J

r0\  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001017/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/357/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0992/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:4222/3219 

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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ALCALDÍA MILPA ALTA 
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LtIONA VICARIO 

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020 

OFICIO: AMA / 357 /2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

Con la finalidad de dar cumplimiento al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000204.4/2020 y al escrito 
MDSRSA/CSP/0992/2020, suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, relativo al dictamen por el que se aprueba el Punto de 
Acuerdo que a la letra establece lo siguiente: 

"Único. Se exhorta respetuosamente a las Dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México y a las 16 Alcaldías a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
implementen las acciones del Plan de Acción contra el Racismo, la Discriminación y la 
Xenofobia de la Ciudad de México". 

Al respecto me permito informar a Usted lo siguiente, con fundamento en el Artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 1 y 4 de la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Constitución Política de la 
Ciudad de México en su Artículo 4, numerales 1 y 2, Artículos 4 y 11, así como la Ley Constitucional 
de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, esta Alcaldía lleva a cabo acciones de 
difusión, atención, orientación y canalización para el fortalecimiento y promoción de los Derechos 
Humanos , así como la prevención, atención y erradicación de todas las formas de discriminación y 
violencia. En diciembre del 2018 se llevó a cabo una reforma a la Estructura Orgánica de esta Alcaldía 
para crear la Dirección de Fomento a la Equidad y Derechos Humanos, a través de la cual se brinda 
atención a la ciudadanía y se lleva a cabo la coordinación interinstitucional para las acciones antes 
mencionadas. 

Mediante el Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (PAPED), 
que es la herramienta de política pública con la que el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Cuidad de México (COPRED) transversaliza el enfoque de igualdad y no a la 
discriminación en las acciones de gobierno, siendo el instrumento que orienta la acción pública con 
la finalidad de visibilizar la discriminación como un problema público para generar nuevas formas 
de convivencia e inclusión social libres de discriminación , así como impulsar acciones para eliminar 
brechas de desigualdad. El Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de 
México (PAPED) surge en cumplimiento al Artículo 37, fracción I de la Ley para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la capital del país, así como verificar y evaluar su cumplimiento. 

Esta Alcaldía a través de (PAPED), informa al (COPRED) sobre las acciones y políticas implementadas 
en esta materia para fortalecer la política de 

DAD INNOVADORA 
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igualdad y no discriminación mediante acciones de prevención y erradicación de dicha problemática, 
dando así la atención al Plan de Acción Contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia. 

Sin más por el momento, r iba un cordial saludo. 

ATENTAMENT 

1011  -AT 
,r 

JOSÉ O 'VIO RIVERO VILLASEÑOR 
ALCALD ' EN MILPA ALTA 

C.c.p.- 	.V.Z. Karla Valeria Gómez Blancas. Directora de Fomento a la Equidad y Derechos Humanos en la Alcaldía Milpa Alta. -Para su 
conocimiento. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001018/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/356/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0331/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:5059/4015 

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020 
OFICIO: AMA / 356 /2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

Con la finalidad de dar cumplimiento al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000250.11/2020 y al escrito 
MDPPOTA/CSP/0331/2020, suscrito por la Diputada Margarita Saldaña Hernández Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, relativo al dictamen por el que se aprueba el 
Punto de Acuerdo que a la letra establece lo siguiente: 

"Único.- Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de la dieciséis Alcaldías 
de la Ciudad de México a fin que, en el ámbito de sus respectivas competencias, habilitan y 
acondicionen espacio e inmuebles de acceso público en sus demarcaciones, que cuenten con 
conexión a la red inalámbrica de WI FI, a efecto de que las y los estudiantes de la Ciudad 
que no cuenten con dicho servicio en casa puedan tomar las clases oficiales a distancia 
correspondientes al periodo lectivo que dio inicio recientemente". 

Por este medio, me permito informar a Usted, que esta Alcaldía en el marco de las atribuciones 
conferidas, tiene la total disposición de coadyuvar con las autoridades correspondientes para que se 
instalen espacios que cuenten con red inalámbrica de WI FI, lo anterior para atender el punto de 
acuerdo en comento. 

Sin más por el momento, rec a un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

C.c.p.- 	Mt . Rosario Ericka Gómez Romero. Directora de Alcaldía Digital y Gobierno Abierto en la Alcaldía Milpa Alta. -Para su 
co ocimiento. 

CiIII`NIn I iN áVADORA 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001019/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/355/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/3054/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:13142/9651 

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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ALCALDÍA MILPA ALTA 

"2020, ario de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020 

OFICIO: AMA / 355 /2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

En atención a su Oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000678.14/2019 y al oficio MDPPOSA/CSP/3054/2019 

emitido por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se 

hace del conocimiento los puntos de acuerdo que fueron aprobados por el poder legislativo 

específicamente al Segundo Acuerdo que a la letra establece lo siguiente: 

Segundo. - En el mismo marco, se exhorta a las 16 alcaldías, a efecto de que, en coordinación 
con la Secretaría de Salud, implementen campañas permanentes de carácter informativa y 
de prevención en relación a las causas, síntomas, consecuencias y tratamiento de la 
diabetes, en todos aquellos establecimientos mercantiles con el giro de restaurantes." 

Al respecto y dentro del ámbito de competencia, me permito informar que esta Alcaldía implementó la 
elaboración de volantes, carteles y campañas informativas sobre la prevención en relación a las causas, 

síntomas, consecuencias y tratamiento de la diabetes Mellitus en todos aquellos establecimientos 

mercantiles con el giro de restaurantes en la Alcaldía Milpa Alta. 

Sin más por el momento, me despido de usted, enviándole un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

001 

C. JOSÉ OCT O RIVERO VILLASEÑOR 
ALCALDE MILPA ALTA 

11105)___ 

C.c.p.- 	C. ardelia Evillano Álvarez. -Directora de General de Construcción de Ciudadanía en la Alcaldía Milpa Alta - Para su conocimiento. 
Archivo 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001020/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMA/354/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/0950/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:10863/7853 

                 C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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omento, le envío un cordial. 
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GOBIERNO DE LA 	 ALCALDÍA MILPA ALTA 
CIUDAD DE MÉXICO 

"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Milpa Alta, Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020 

OFICIO AMA/354/ 2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

En atención al Oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/531.15/2019 referente al escrito 
MDPPOSA/CSP/0950/2019, suscrito por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México del 
dictamen por el que se aprueba la proposición con punto de acuerdo que a la letra establece lo 
siguiente: 

"Único. - Se exhorta a las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
cada una de las alcaldías, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México y autoridades educativas a que realicen, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, acciones orientadas a impulsar que, en cada 
plantel de educación básica, público o privado, se implementen o actualicen los 
Programas Internos de Seguridad Escolar o Internos de Protección Civil, de conformidad 
a los lineamientos establecidos en la Guía para Elaborar o Actualizar el Programa Interno 
de Seguridad Escolar o Programa Interno de Protección Civil ." 

Al respecto me permito informar a usted, que como resultado de las modificaciones a la Guía para 
Elaborar o Actualizar el Programa Interno de Protección Civil Escolar, así como la emisión de los 
Términos de Referencia para la elaboración de Programas Internos de Protección Civil para 
escuelas de Educación Básica TR-SGIPRC-PIPC-ES-001-2019, se ha abierto la posibilidad de 
reanudar una comunicación dinámica entre las autoridades escolares en Milpa Alta y la Dirección 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de esta Alcaldía , para poder dar certidumbre en 
materia de protección civil, tanto al personal, alumnos y padres de familia de escuelas públicas; así 
como el puntual seguimiento mensual que se le ha brindado a lo derivado de las sesiones del Comité 
de Salud y Seguridad Escolar que abarca los niveles básico y medio superior. 

Referente a los Centros Educativas Privados, informo que se mantiene una estrecha vigilancia para 
el cumplimiento en la Elabora ion y/o Actualización de su Programa Interno de Protección Civil. 

Sin otro particularip el 

44 

00
70.  

1 r RO VILLASEÑOR 
DE EN YILPA ALTA 

ATENTA 

C. JOSE O 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001021/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio DGSU/534/2020 de fecha 11 de noviembre de 2020, signado por el C.P. Jesús Quintero 

Martínez, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Tláhuac, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOSA/CSP/0995/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2273/1765 

                 C.P. Jesús Quintero Martínez, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Tláhuac.  
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Alcaldía Tiáhuac, Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020 

Oficio No. DGSU/534/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
CALLE FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL 185, PISO 3 
COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
PRESENTE 

En atención a su oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000111.3/2020, recibido el 02 de marzo del año 
en curso, mediante el cual envía punto de Acuerdo MDSPOSA/CSP/0995/2020, haciendo referencia 
que en la solicitud de poda y despunte de árboles; se incluya la categoría de urgente, al ejemplar 
arbóreo que se encuentre en riesgo de caída, cerca de vivienda o plantel escolar. 

Al respecto me permito informar a usted, que personal adscrito a la Jefatura de la Unidad 
Departamental de Reforestación, dependiente de esta Dirección General de Servicios Urbanos, están 
realizando recorridos cotidianos para monitorear los árboles de alto riesgo en coordinación con la 
Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con la finalidad de atender en tiempo y 
forma el Arbolado Urbano que representa riesgo alguno. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

C.P. J S S QUINTERO MARTÍNEZ--
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 

Lic. Yadira Rosales Valtierra .- Secretaria Particular del Alcalde. CISP 1382, OF. PART. 471 
L.A. Armando Pérez Ruiz.- Director de Mejoramiento Urbano. 
Wilfrido Fernández Galicia.- Jefe de la Unidad Departamental de Reforestación. 
DMU/174/2020 	 Volante No. DGSU/152/20 

JQM*APR*WFG*Idg. 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001022/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALC/DMAyGD/175/2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, signado por la Mtra. Iris Achá 

Mendoza, Directora de Modernización Administrativa y Gobierno Digital en la Alcaldía de Coyoacán, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0331/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5059/4015 

                 Mtra. Iris Achá Mendoza, Directora de Modernización Administrativa y Gobierno Digital en la Alcaldía de Coyoacán.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001023/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0499 de fecha 20 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/0530/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3998/3080 

                 Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001024/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0498 de fecha 20 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0937/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5536/4352 

                 Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001025/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0497 de fecha 20 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0257/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5068/4023 

                 Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001027/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0495 de fecha 20 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/1703/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4815/3756 

                 Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001028/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMC/290/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Patricia Jimena Ortíz 

Couturier, Alcaldesa en Magdalena Contreras, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0331/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5059/4015 

                 Lic. Patricia Jimena Ortíz Couturier, Alcaldesa en Magdalena Contreras.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001029/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AC/DGG/1645/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Salvador Santiago 

Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0257/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5068/4023 

                 Lic. Salvador Santiago Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/001030/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AMC/DGPC/352/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Edna Montoya 

Álvarez, Directora General de Participación Ciudadana  en la Alcaldía de Magdalena Contreras, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1128/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4339/3451 

                 Lic. Edna Montoya Álvarez, Directora General de Participación Ciudadana  en la Alcaldía de Magdalena Contreras.  
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ATENTA ENTE 

EDNA MO 
DIRECTOR ENERAL 

A ALVAREZ 
TICIPACIÓN CIUDADANA 

C.c.p. Lic. Carlos Alfredo Pérez Pérez. - Coordinador de PI. eación u conocimiento. 
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t 

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Alcaldía La Magdalena Contreras, 
Ciudad de México, a 24 de noviembre del 2020. 

N° AMC/DGPC/352/2020. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE. 

En atención a su número de oficio AMC/CP/0166/2020, en el que refiere al número de oficio 
SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000209.14/2020, correspondiente al punto de acuerdo que ala letra dice: 

Se exhorta respetuosamente a los titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México: 

Primero. - Promover la asistencia y participación de las y los representantes de la elección 
popular y de participación ciudadana de la alcaldía corresponda, sin distinción de partido 
político, a eventos institucionales, garantizando todas las medidas preventivas ante la 
contingencia por la covid-19. 

Segundo. - Durante lo que dura la pandemia, deberán promover mecanismos 
tecnológicos que aproximen a los legisladores y la población de la Ciudad de México a 
los eventos institucionales de las alcaldías. 

Le informo a usted, que se ha tenido contacto con las 48 Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 
de las Unidades Territoriales de la Demarcación, en Audiencias Virtuales, reuniones de trabajo, recorridos y jornadas, 
dando atención y seguimiento a sus peticiones, tomando en cuenta en todo momento las medidas preventivas de 
protección a la salud ante la contingencia por COVID-19. 

A través de la página oficial de la Alcaldía, como en redes sociales se ha transmitido en vivo los eventos 
institucionales, así como los eventos culturales que se han llevado a cabo durante esta contingencia provocada por el 
COVID-19, manteniendo informada a la pobl .n contrere 	implementando la nueva normalidad y el uso de la 
tecnología, con el objetivo de salvaguarde a salud de todas y dos los contrerenses. 

Sin otro particular, reciba un cordial sal o. 

CIUDAD IN 
	

A O A 

Av. Álvaro Obregón 20 

colonia Barranca Seca, alcaldía La Magdalena Contreras 
C.P. 10580, tel. 5449 6000 ext. 6038 
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POÞER LEGISLAÏIV() FEÞERAL
COMISIÓN PERMANENTE

"202q Año de Laona VicarÍo, Benemérlta Madre de la Patria"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. CP2R2A.-2358.32

Ciudad de México, a t2 de agosto de 2020

DIP. ISABEIÁ ROSATES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me permito hacer de su conoc¡m¡ento que en ses¡ón celebrada en esta

fecha, se aprobó dictamen de la Primera Comisión de la Comisión

Permanente con el siguiente Punto de Acuerdo:

" Único,- La Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión exhofta respetuosamente a los Congresos Locales

para que el ámbito de sus competencias armonicen sus

marcos normativos en materia de tþifrcación del delito de

feminicidiq conforme a lo estipulado en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el
Código Penal Federal y los Tratados Internacionales, a frn
de dar cumplimiento a las recomendaciones y a los

compromisos tnternacionales de los que México es parte,

así como para garantizar el derecho de las mujeres y nrñas

al acceso a la justicia'i

Atentamente
. -i,1i

a

MESA OIRECTIVA

? r{ii*J, i i I

Recþkl:

Hora:

DE IJ

SEN. ACEVEDO
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"2O2q Año de Leona VÍcarÍo, BenemérÍta Madre de la Patria"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. CP2R.2A¡227 5,32

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020

(t
a)

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me permito hacer de su conoc¡m¡ento que en ses¡ón celebrada en esta fecha, se
aprobó dictamen de la Segunda Comisión de la Comislón Permanente con el

siguiente Punto de Acuerdo:

" Primero,- La Comisión Permanente del H, Congreso de la Unión,
exhorta respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas
a armon¡zar el marco legal en materia educativa, conforme lo
mandatada el artículo odavo transitono del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos
3o., 3I y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
publicado en el Diano Ofrcial de la Federación el 15 de mayo de 2019, y
el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley
General de Educación y se abroga la Ley General de la infraestrudura
Física Educatiua, publrcado en el Diario Ofrcial de la Federación el 30 de
septiembre de 2019.

Segundo,- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32
enttdades federatiuas a no publicar en s¿ß periódicos ofrciales reformas
a sus ordenamientos locales, que contravengan disposiciones
convencronales, constttucionales y de la legislación general en materia
educatiua'i

Atentamente

DIP. SERGIO CARLOS GUTIERREZ
Secretario

MESA DIRECTIVA

1

R¡dbió:

FñËTIÞE}&N DE l."A



PODER LEGISLATIV() FEDERAL
COMISIÓN PERMANENTE

"2O20, AÍlo de Leona VlcarÍo, Benemédta Madre de la Patría"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No, CP2R2A,-2060,32

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020

DIP. ISABEL"A ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me perm¡to hacer de su conoc¡m¡ento que en sesión celebrada en esta
fecha, se aprobó dictamen de la Primera Comisión de la Comisión
Permanente con el siguiente Punto de Acuerdo:

" Unico.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades
federativas, para que, en ejercicio de sus atribuciones, impulsen
e implementen las acciones corcespondtentes para armonizar la
legislación local en materta de paridad de género y uiolencia
política contra las mujeres en razón de génerq obseruando lo
dspuesto en la reforma constitucional publicada en el Diario
Ofrcnl de la Federacióq el 6 de junio de 2019, así como en la
reforma a diversos ordenamientos en la materia, publicada en
el Dtario Oftcial de la Federación, el 13 de abril de 2020, con la
finalidad de garantizar la partrcipacrón paritaria y libre de
violencia política contra las mujeres en razón de génerq antes
del inicio de los procesos electora les loca les 2 02 0-2 02 1':

Atentamente

DIP. SERGIO CARLOS GUTI

iTESA DIRECTIVA

't;. I

l.loru:

[-ADË

il tfli"n, i

Secretario
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P()DER LEGISLATIV() FEÞERAL
COMI SIÓN PERIVIANEI\ITE

"2020, Aiío de Leona Vicaño, Benemérita Madre de la Patria"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. CP2R2A.-2273.32

Ciudad de México, a 5 de agosto de 2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se
aprobó dictamen de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente con el
siguiente Punto de Acuerdo:

" Primero,- La Comisión Permanente del H, Congreso de la Unión,
rechaza enfáticamente las reformas promouidas en las entidades
federativas relativas a la implementación del así llamado PIN Parental,
por considerailas uiolatorias de los derechos humanos de las niñas, niños
y adolescentes.

Segundo,- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Untón con
pleno respeto a la soberanía de las Entidades Federativas, exhorta a los
32 Congresos Locales a que dentro de las modifrcaciones legales que
tengan a bien aprobar en materia educatrva, se respete el derecho a la
educación laica, científrca, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de
excelencta con un enfoque de derechos humanos y de igualdad
sustantiva, así como el interés superior de la niñez establecidos en la
Constitución Políttca de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero,- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente a la Comisicín Nacional de los Derechos Humanos para
que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, tnterponga los
medtos de control constitucional en contra de las reformas aprobadas en
los Congresos estatales conocidas como PIN Parental, a frn de garantizar
el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual y
reprodudiv4 así como en materia de valores'i

Atentamente

DIP. SERGIO CARLOS GUTIERREZ
Secretario

FRHTIDENCIA DE I.A

MESA DIRECTIVAffi
Rcciblt:
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"202q Año de Leona Viario, Benemérita Madre de Ia Patria'

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-1P34. -4.32

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me permito comun¡car a usted, que en ses¡ón celebrada en esta fecha, la
Cámara de Senadores se declaró legalmente constituida y eligió su Mesa
Directiva , para el Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta
Legislatura.

MESA DIRECTIVA

PRESIDENTE:

VICEPRESIDENTA:
VICEPRESIDENTA:
VICEPRESIDENTE:

SECRETARIA:
SECRETARIA:
SECRETARIA:
SECRETARIA:

SEN. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR MORENA

SEN. IMELDA CASTRO CASTRO MORENA
SEN. MARÍ¡ CUNPNLUPE MURGUÍA GUTÉREZ PAN

SEN. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN PRI

SEN. LILIA MARGARTTA VALDEZ MARTINEZ
SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA
SEN. NANCY DE LA SIERRA RNNN4EUNO

SEN. MARÍN UENCTD GONáLEZ GONZALEZ

Atentamente

EZ MARTINEZ

MORENA
MC
PT

MORENA

i
I FRESIDENCIA DE 1-A

MESA DIRECTIVA

1",
i:
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Cil

Rccif¡ió:

Þlaa:

SEN. LILIA MARGA
na



"2020, Año de Leona Vicarþ BenemérÍta Madre de Ia Patria"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-lP3 A.-4372.32

Ciudad de México,26 de noviembre de 2020

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁT,¡O¡Z
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

usted expediente que cont¡ene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 108 y 111 DE LA

CONSTITUCIóN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXTCANOS, EN MATERTA DE FUERO.

Atentamente

).

Iì !: .r_7-

SEN. LILIA MARG LDEZ MARTINEZ
Secretaria

PRETIU*I*$IA ÛË IJ
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Rcciþll:
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PROYECTO DE DECRETO

POR EL aUç SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 108 Y 111 DE LA
coNsTrTUcroN PoLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE FUERO

A¡tículo Único, Se reforman el segundo párrafo del artículo 108 y el cuarto
párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:

AÉículo 108. ...

Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la Repúblíca podrá ser
imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos
electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier
ciudadano o ciudadana.

afl

¡a¡

a¡r

Artículo 111. ..,

Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá
lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En
este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal
aplicable.

1
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Transitorios

Prirnero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación

en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por

el presente Decreto.

SALÓN DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁUNNN DE SENADORES..

Ciudad de Méx a 26 de noviembre de 2020.I

SEN. AGUILAR SEN. ULIA

esidente

Se re alasH bles Legislaturas de los Estados
y de la Ciudad de México, para los efectos del artículo

Secretaria

135 de
Mexican
2020,

la Constitución
os.- Ciudad de

Pol OS Estados Unidos
e noviembre de

DR. O GARITA

2

ico, a

Secretario General d Servicios Parlamentarios
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SECRETARÍ,I ON SNIUO
INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARÍI TÉCNICN

MEMORÁNDUM: IS/SP/5003/6 3IO I2O2O
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A.27 DE OCTUBRE DEL2O2O

¡
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MEXICO
DONCELES ESQ. ALLENDE S/N. COL. CENTRO HISTÓRICO C.P.06010
CIUDAD DE MÉXICO

En atención a su Oficio No. MDPPOSA/CSP/278 612019 en el cual remite punto de acuerdo primero y segundola
todos los Congresos Locales, así como a los titulares de los Poderes Ejecutivos Locales de las diversas entidades
del país para que en el árnbito cle sus atribuciones y facultades, "promuevan las iniciativas necesarias pala que las
mujeres que se encuentren privadas de su libertad por haber abortado, sean amnistiadas, así como para que se

revisen los casos en donde la clasificación del delito fue por hornicidio y no por aborto. Asimismo se promuevan
los cambios legislativos que se requieren para arrnonizar los ordenamientos que sean necesario de conformidad
con la jurisprudencia dictada pro al Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la intemrpción
legal del embarazo derivado de una violación sexual, debe ser atendido por las Instituciones de Salud colno caso
urgente".

Al respecto me pennito hacer de su conocimiento, que esta Secretaría de Salud a mi cargo, una vez que sea

probado por el Congreso Local del Estado de Chiapas, los cambio legislativos que se requieren para armonizar
los ordenamientos que sean necesario de conformidad con la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, en el sentido de que la intemrpción legai del embarazo derivado de una violación sexuátl,

debe ser atendido por la Instituciones de Salud como caso urgente; éste Instituto hará lo competente al respecto.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ÀTENTAMENTE

DR. JOSE MANUEL CR
SECRETARIO DE SAI,UD
SALUD

GENERAL DEL INSTITUTO DE

GOBIERNO. IER. PISO. COLONIA ('tJN f RO, ('.P. ]9OOO I'UXTI,A GUTIERREZ, CHIAPAS, -

Vo. Bo. :DR. LIMBER DEL t'AR\4l:N IAPAI-A (ìAR( lr\ - SIICRETARIO PARTICULAR
III-¡UONÓ : MARIA DDL ROSAII I( I .IARA CAI\I ¿\ -,\I)I\4 IN ISTRATIVO

t.
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, inciso 
a) y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 
artículos 12, fracción II y 13, de la Ley Orgánica; artículos 5, fracción I, 82 y 96, del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio 
del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE  JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los derechos de las niñas, niños y personas adolescentes, han estado en constante 
evolución, en un primer momento fueron considerados como personas sujetas únicamente 
a la potestad de la familia y no se les reconocía como sujetos de derechos de protección 
del Estado. 
 
En ese sentido, a nivel internacional se han construido marcos normativos relativos a la 
protección de los derechos de infancia y adolescencia, y respecto al acceso a la justicia, 
se han desarrollado accesoriamente una serie de principios y reglas que, atienden a las 
necesidades de las personas menores y a su nivel de desarrollo. 
 
En el marco del sistema universal, la Convención sobre los Derechos del Niño es el 
instrumento más relevante, debido a que plantea un conjunto de disposiciones generales 
relativas a las personas menores de 18 años, entre otras, en el artículo 40, numeral 3, 
establece la obligación de los Estados parte, de tomar todas las medidas apropiadas 
para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones 
específicos para personas menores y adolescentes de quienes se alegue que han 
infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido 
esas leyes.  
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

Así, en el sistema universal se han expedido una serie de instrumentos internacionales 
vinculados a la protección de los menores en conflicto con la ley penal, entre otros, las 
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores; 
las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil; así 
como las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de 
Libertad.  
 
Adicionalmente, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha emitido 
las Observaciones Generales números 10 y 12, en las cuales se especifican los derechos 
de la niñez en cualquier proceso de justicia, como el derecho a ser escuchado, y la forma 
de organización que debe tener la justicia para menores, entre las que destaca la 
especialización de los tribunales, el personal y las personas juzgadoras.  
 
En el sistema interamericano de protección de derechos humanos, el instrumento principal 
tratándose de menores, es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la cual 
estipula en el artículo 19, respecto a los derechos de la infancia, que toda niña, niño y 
adolescente tiene derecho a las medidas de protección que en su condición de menor 
requieren por parte de la familia, de la sociedad y del Estado.  
 
En ese sentido, fuente del sistema interamericano lo son las opiniones consultivas, al 
respecto la OC17/2002, hace referencia a las garantías que tienen las niñas y los niños 
en los procedimientos judiciales, en la cual se establece la obligación de los Estados 
parte de la Convención América de Derechos Humanos, de brindar y garantizar que la 
eficaz y oportuna protección de los intereses del niño y la familia debe brindarse con la 
intervención de instituciones debidamente calificadas para ello, que dispongan de 
personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en 
este género de tareas. (1) 
 
Asimismo, establece que no basta con disponer protecciones y garantías judiciales si los 
operadores del proceso carecen de capacitación suficiente sobre lo que supone el 
interés superior de la niñez y consecuentemente, sobre la protección efectiva de sus 
derechos. Es decir, que resulta indispensable para la protección de los derechos e interés 
superior de la niñez, que se cuente con personal calificado y con experiencia acreditada 
en la materia, pues sólo con esto estaríamos hablando de una verdadera especialización 
del sistema.  
 
Como se observa en el marco internacional existe un amplio y constante desarrollo de 
principios y reglas mínimas que aluden a los derechos de las niñas, niños y personas  
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

adolescentes que deben ser tomados en cuenta, respetados y garantizados en cualquier 
sistema de justicia.  
 
A nivel nacional, con la reforma a la Constitución Federal en 2011, se efectuaron 
modificaciones de gran transcendencia en materia de niñez y adolescencia, lo que 
permitió construir un andamiaje jurídico de protección en materia de derechos de las 
personas menores.  
 
Se incorporó al artículo 4º, el principio de interés superior de la niñez estipulando que en 
todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con este principio, 
garantizando de manera plena sus derechos.  Así, esta primicia deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
Además, se reformó el artículo 73, otorgando facultades al Congreso de la Unión para 
expedir leyes en materia de niñez y adolescencia. De esta manera, en 2014 se expidió 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de 
garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos 
de la niñez y adolescencia.  
 
Esta Ley General, marcó el inicio de una nueva etapa en la protección de los derechos 
de la niñez y la adolescencia, pues no sólo se les reconoce como titulares de derechos, 
sino que se establecen obligaciones para que el Estado, las personas encargadas de su 
cuidado y la sociedad en general, se coordinen a nivel nacional a fin de garantizar la 
observancia y respeto de los derechos de este grupo  de atención prioritaria.   
 
Establece la creación del Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia 
encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de 
protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como de generar acciones 
para que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de prevenir la vulneración 
de sus derechos y de garantizar la protección y restitución integral de los mismos. 
 
Además, estipula que todos los organismos públicos de protección de los derechos 
humanos, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer áreas especializadas 
para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos de niñas, niños y personas adolescentes. Por lo que, en la labor de estos 
organismos públicos, se debe privilegiar la supervisión de la actuación de los gobiernos 
en materia de niñez y adolescencia; recibir denuncias de violaciones a sus derechos, 
establecer mecanismos para su defensa y reparación integral.  
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En materia de justicia para adolescentes, la reforma de 2015 a la Constitución Federal, 
estableció en el artículo 18, la creación de un nuevo “sistema de justicia para 
adolescentes”, el cual entre sus objetivos, planteó el cumplimiento de los derechos 
establecidos en instrumentos internacionales de las personas adolescentes sometidas a un 
proceso penal.  
 
Con esta reforma, cambió la forma en que se juzga a las personas menores, pues 
incorporó al marco constitucional la doctrina de la protección integral, la cual incluye 
todos los derechos individuales y colectivos de las nuevas generaciones, de esta manera, 
se reconoce a las personas menores como sujetos de derechos exigibles ante el Estado. 
Esta modificación constitucional, es de gran envergadura pues rompe con la doctrina de 
la situación irregular, que sustentó en décadas pasadas al sistema tutelar de menores en 
el país, la cual colocaba a la infancia como objeto pasivo de la intervención del Estado, 
sin derecho a expresar su opinión respectos a sus necesidades y sentimientos. (2) 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado generando tesis 
jurisprudenciales relacionadas con el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, 
entre otras:  
 
La Tesis P./J.78/2008, de rubro: SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES. ALCANCE DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, 
CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, la cual establece que las instituciones, tribunales y autoridades 
encargadas de la aplicación del sistema penal para adolescentes deben orientarse 
hacia lo que resulte más benéfico y conveniente para el pleno desarrollo de la persona 
menor y sus capacidades. Este criterio responde al principio de interés superior de la 
niñez, pues hace alusión a orientar las decisiones en materia penal respecto a personas 
menores, hacia lo que resulte más benéfico de acuerdo a su capacidad y desarrollo. (3) 
 
Tesis P./J.79/2008, de rubro: SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, CONFORME 
AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, respecto al alcance de mínima intervención establece tres vertientes: 1) 
alternatividad; 2) internación como medida más grave; y 3) breve lapso de tiempo o 
término de la medida de internamiento. En esta tesis, respecto al alcance de la 
intervención del Estado en materia de justicia para adolescentes, se establece que el 
internamiento es una medida que se debe tomar en casos graves, en un lapso de tiempo 
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breve, determinado para lograr el fin de la rehabilitación de la persona adolescente. 
(4)  
 
Adicionalmente, la Corte elaboró el Protocolo de Actuación para quienes imparten 
justicia en casos que involucren niñas, niños y personas adolescentes, el cual establece 
criterios orientadores en la materia, entre otros:  
 

 La edad no puede ser el argumento que se utilice para justificar la limitación o 

negación de los derechos humanos de la infancia;  

 

 En tanto las niñas, niños y adolescentes son personas de derechos a las que el 

Estado reconoce esa calidad, tiene la obligación de proteger, prevenir y 

garantizar dichos derechos; y 

 

 Reconoce que son varias las características de la infancia relevantes para su 

participación en un procedimiento judicial, de las cuales sobresalen tres, que 

revisten particular importancia para la actuación judicial frente al niño, niña o 

persona adolescente, a saber: 

 

- Desarrollo cognitivo, aludiendo con ello al tipo de pensamiento presente 

durante la infancia: egocéntrico y concreto. El cual juega un papel 

determinante en la estructura de la narrativa infantil; 

 

- Desarrollo emocional, las emociones inundan la realidad del niño o la niña, y la 

aparición de mecanismos de defensa inconscientes modifican la conducta y el 

pensamiento infantil para minimizar la angustia, sin que el niño o niña pueda 

tener control sobre ellos; y 

 

- Desarrollo moral del niño o niña, el cual arroja información sobre su percepción 

y disposición respecto a lo que cree que “debe hacer” y cómo “debe actuar”. 

(5) 

 
Lo relevante de las características propias de la infancia mencionadas en el Protocolo, es 
que influyen de manera determinante en toda la gama de acciones que el niño, niña o 
adolescente desarrolla mientras dura su contacto con el proceso de justicia: en la manera 
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en que narra eventos por él o ella vividos, las respuestas que ofrece a la persona 
servidora pública, la manera en la que manifiesta la afectación ocasionada por los 
hechos, la forma en la que puede comprender el proceso de justicia en sí, entre otros.  
 
De ahí que sea relevante tomarlas en cuenta durante las diligencias y procedimientos 
específicos, impulsando una serie de prácticas concretas, llevadas a cabo por el grupo 
multidisciplinario de especialistas, que parten del reconocimiento de las necesidades 
particulares de la infancia y consecuentemente contribuyen en una participación óptima 
de aquella en el proceso de justicia y en la garantía de acceso a la justicia para este 
grupo de la población. 
 
En ese sentido, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
expedida en 2016, establece los principios rectores del sistema, garantizando sus 
derechos; las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución 
de controversias del sistema; determina las medidas de sanción correspondientes a 
quienes se les compruebe la comisión de un delito establecido por las leyes penales 
durante su adolescencia según su grupo etario;  también establece los procedimientos de 
ejecución de medidas de sanción y los relativos para resolver las controversias que 
surjan con motivo de la ejecución de las medidas y determina los mecanismos de 
cumplimiento, sustitución y terminación de las medidas de sanción.  
 
Así, el marco normativo en materia de justicia para personas adolescentes se amplía, sin 
embargo, resulta necesario precisar en algunos preceptos sobre cuestiones que tienen 
relevancia directa en el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
que enfrentan algún proceso penal por alguna conducta delictiva, para que de esta 
manera se privilegie el interés superior. Por ello, el objetivo de la presente iniciativa 
pretende incorporar de manera precisa, criterios establecidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en tesis jurisprudenciales, así como en el Protocolo de actuación 
elaborado por la misma, con el objetivo de fortalecer el marco normativo, de 
conformidad con la Constitución Federal y los instrumentos internacionales. 
  
Sobre esa tesitura, la reforma del artículo 31, incorpora respecto a la medida de 
internamiento que se realice, tomar en cuenta las necesidades propias del adolescente a 
partir de su estado de desarrollo, ya que como se establece en el Protocolo citado, no 
tomar en cuenta las características específicas de la infancia o adolescencia  puede 
llevar a interpretar de manera errónea la conducta o el relato de la persona menor, en 
la medida en que no se observa ni se escucha desde la perspectiva de las conductas 
adecuadas de niños, niñas o personas adolescentes, sino desde la lógica adulta.  
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La propuesta de modificación del artículo 32, incorpora a la porción normativa que el 
consentimiento otorgado por la persona adolescente respecto a la publicidad de las 
audiencias, sea previo, libre, informado y culturalmente adecuado.  
 
Lo anterior, para tener certeza de que la información proporcionada a la persona 
adolescente, sea de forma previa al consentimiento, libre de coacción, y se le 
proporcione toda la información adecuada no solo a su edad, sino también de 
conformidad a su contexto social y cultural. Con el objetivo de prevenir que sea objeto 
de apreciaciones, juicios o estigmatizaciones que puedan afectarle gravemente. Pues los 
procedimientos en los que participan personas menores trascienden en la vida de éstos, 
por ello la observación pública de los actos procesales en los que interviene una persona 
menor, está limitado constitucionalmente privilegiando el interés superior de la niñez.  
 
La modificación del artículo 39, tiene por objeto fortalecer la prohibición de la 
incomunicación de personas menores,  al incorporar que en la ejecución de las medidas 
ninguna persona adolescente sea sustraída o incomunicada, total o parcialmente, de la 
supervisión de sus padres o tutores. 
 
La reforma del artículo 70 busca que los órganos jurisdiccionales especializados 
resuelvan en todas sus actuaciones de conformidad con los principios establecidos en el 
Sistema Integral de Justicia Penal para Personas Adolescentes y en el examen de los 
casos privilegien el interés superior de la niñez. Asimismo, la reforma propuesta del 
artículo 143, prevé que antes de que se dicte la resolución definitiva, se efectúe una 
investigación completa sobre el medio social y las condiciones en que se desarrolla la 
vida de la persona adolescente, así como de las circunstancias en las que se cometió el 
delito. 
 
En razón de lo anterior, la reforma propuesta se plasma en el siguiente cuadro 
comparativo, con el objetivo de facilitar su comprensión: 
 

LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 31. Medidas de privación de la 
libertad como medida extrema y por el 
menor tiempo posible.  
 
Las medidas de privación de la libertad se 
utilizarán como medida extrema y 

Artículo 31. … 
 
 
 
Las medidas de privación de la libertad se 
utilizarán como medida extrema y 
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excepcional, sólo se podrán imponer a 
personas adolescentes mayores de catorce 
años, por los hechos constitutivos de delito 
que esta Ley señala, por un tiempo 
determinado y la duración más breve que 
proceda. 

excepcional, sólo se podrán imponer a 
personas adolescentes mayores de catorce 
años, por los hechos constitutivos de delito 
que esta Ley señala, por un tiempo 
determinado y la duración más breve que 
proceda, tomando en cuenta las 
necesidades propias de las personas 
adolescentes a partir de su estado de 
desarrollo. 

Artículo 32. Publicidad  
 
Todas las audiencias que se celebren 
durante el procedimiento y la ejecución de 
medidas se realizarán a puerta cerrada, 
salvo que la persona adolescente solicite 
al Órgano Jurisdiccional que sean 
públicas, previa consulta con su defensor.  
El Órgano Jurisdiccional debe asegurarse 
que el consentimiento otorgado por la 
persona adolescente, respecto a la 
publicidad de las audiencias, sea 
informado.  
 
 
 
No vulnera el principio de publicidad de 
las personas adolescentes, la expedición 
de audio y video de las audiencias a 
favor de las partes en el procedimiento, 
teniendo la prohibición de divulgar su 
contenido al público. 

Artículo 32. …  
 
Todas las audiencias que se celebren 
durante el procedimiento y la ejecución de 
medidas se realizarán a puerta cerrada, 
salvo que la persona adolescente solicite 
al órgano jurisdiccional que sean públicas, 
previa consulta con su defensor. El órgano 
jurisdiccional debe asegurarse de que el 
consentimiento otorgado por la persona 
adolescente, respecto a la publicidad de 
las audiencias, sea previo, libre, 
informado, de buena fe y culturalmente 
adecuado.   
 
 
...  
 

Artículo 39. Prohibición de 
incomunicación  
 
Toda persona adolescente tiene derecho a 
establecer una comunicación efectiva, por 
vía telefónica o por cualquier otro medio 
disponible, inmediatamente luego de ser 
detenida, con sus familiares, su defensor o 
con la persona o agrupación a quien 
desee informar sobre su detención o 
privación de libertad.  
 
Durante la ejecución de las medidas 

Artículo 39. … 
 
 
...  
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la ejecución de las medidas 
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queda prohibido imponer como medida 
disciplinaria la incomunicación a cualquier 
persona adolescente. 

ninguna persona adolescente podrá ser 
sustraída o incomunicada, total o 
parcialmente, de la supervisión de sus 
padres o tutores.  Queda prohibido 
imponer como medida disciplinaria la 
incomunicación a cualquier persona 
adolescente. 

Artículo 70. De los Órganos 
Jurisdiccionales Especializados en 
adolescentes  
 
Además de las facultades y atribuciones 
previstas en el Código de Procedimientos, 
la Ley de Ejecución y otras disposiciones 
aplicables, los Jueces de Control, los 
Tribunales de Juicio Oral, los Jueces de 
Ejecución y los Magistrados Especializados 
en Justicia para Adolescentes de la 
Federación, y de las entidades federativas 
tendrán las facultades que les confiere 
esta Ley. 

Artículo 70. … 
 
 
 
Además de las facultades y atribuciones 
previstas en el Código de Procedimientos, 
la Ley de Ejecución y otras disposiciones 
aplicables, los Jueces de Control, los 
Tribunales de Juicio Oral, los Jueces de 
Ejecución y los Magistrados Especializados 
en Justicia para Personas Adolescentes de 
la Federación, y de las entidades 
federativas tendrán las facultades que les 
confiere esta Ley, y todas sus actuaciones 
se regirán bajo los principios generales 
del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Personas Adolescentes y del 
procedimiento, privilegiando en el 
examen de los casos el principio de 
interés superior de la niñez. 

Artículo 143. Sentencia  
 
Concluido el juicio, el Tribunal de Juicio 
Oral resolverá sobre la responsabilidad 
de la persona adolescente, atendiendo a 
lo establecido en esta Ley.  
 
El Tribunal de Juicio Oral apreciará la 
prueba según su libre convicción extraída 
de la totalidad del debate, de manera 
libre y lógica; sólo serán valorables y 
sometidos a la crítica racional, los medios 
de prueba obtenidos lícitamente e 
incorporados al debate conforme a las 
disposiciones del Código Nacional.  
 
 

Artículo 143. …  
 
...  
 
 
 
 
El Tribunal de Juicio Oral apreciará la 
prueba según su libre convicción extraída 
de la totalidad del debate, de manera 
libre y lógica; sólo serán valorables y 
sometidos a la crítica racional, los medios 
de prueba obtenidos lícitamente e 
incorporados al debate conforme a las 
disposiciones del Código Nacional. 
Además, previo a emitir resolución 
definitiva, debe efectuarse una 
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Sólo podrá emitirse sentencia 
condenatoria cuando el Tribunal de Juicio 
Oral adquiera la convicción de que la 
persona adolescente es responsable de la 
comisión del hecho por el que siguió el 
juicio. En caso de duda respecto de la 
responsabilidad, el Tribunal de Juicio Oral 
deberá absolver a la persona 
adolescente.  
 
No se podrá condenar a un adolescente 
con el sólo mérito de su propia 
declaración. 

investigación completa sobre el medio 
social y las condiciones en que se 
desarrolla la vida de la persona  
adolescente, así como de las 
circunstancias en las que se cometió el 
delito.  
 
...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el 
siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE  JUSTICIA PENAL PARA 
ADOLESCENTES 
 
ÚNICO. Se REFORMA los artículos 31, párrafo segundo; 32, párrafo segundo; 39, 
párrafo tercero; 70, párrafo segundo; y 143, párrafo tercero, todos de la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para quedar como sigue: 
 
Artículo 31. … 
 
Las medidas de privación de la libertad se utilizarán como medida extrema y 
excepcional, sólo se podrán imponer a personas adolescentes mayores de catorce años, 
por los hechos constitutivos de delito que esta Ley señala, por un tiempo determinado y 
la duración más breve que proceda, tomando en cuenta las necesidades propias de 
las personas adolescentes a partir de su estado de desarrollo. 
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Artículo 32. …  
 
Todas las audiencias que se celebren durante el procedimiento y la ejecución de 
medidas se realizarán a puerta cerrada, salvo que la persona adolescente solicite al 
órgano jurisdiccional que sean públicas, previa consulta con su defensor. El órgano 
jurisdiccional debe asegurarse de que el consentimiento otorgado por la persona 
adolescente, respecto a la publicidad de las audiencias, sea previo, libre, informado, 
de buena fe y culturalmente adecuado.   
 
...  
 
Artículo 39. … 
 
...  
 
Durante la ejecución de las medidas ninguna persona adolescente podrá ser sustraída 
o incomunicada, total o parcialmente, de la supervisión de sus padres o tutores.  
Queda prohibido imponer como medida disciplinaria la incomunicación a cualquier 
persona adolescente. 
 
Artículo 70. … 
 
Además de las facultades y atribuciones previstas en el Código de Procedimientos, la 
Ley de Ejecución y otras disposiciones aplicables, los Jueces de Control, los Tribunales de 
Juicio Oral, los Jueces de Ejecución y los Magistrados Especializados en Justicia para 
Personas Adolescentes de la Federación, y de las entidades federativas tendrán las 
facultades que les confiere esta Ley, y todas sus actuaciones se regirán bajo los 
principios generales del Sistema Integral de Justicia Penal para Personas 
Adolescentes y del procedimiento, privilegiando en el examen de los casos el 
principio de interés superior de la niñez. 
 
Artículo 143. …  
 
...  
 
El Tribunal de Juicio Oral apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la 
totalidad del debate, de manera libre y lógica; sólo serán valorables y sometidos a la 
crítica racional, los medios de prueba obtenidos lícitamente e incorporados al debate 
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conforme a las disposiciones del Código Nacional. Además, previo a emitir resolución 
definitiva, debe efectuarse una investigación completa sobre el medio social y las 
condiciones en que se desarrolla la vida de la persona  adolescente, así como de las 
circunstancias en las que se cometió el delito.  
 
...  
 
... 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 26 de noviembre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de 

su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE CREA EL TITULO 
QUINTO CAPITULO UNICO DENOMINADO “PROYECTO PARA LA MOVILIDAD 
DIGNA DEL PEATÓN” MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 
262, 263, 264, Y 265 A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabeza o título de la propuesta; 
 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

DocuSign Envelope ID: 7861C704-EBFF-4D45-B8E4-2178D5A0B06B



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
VICECOORDINADOR DEL GPPAN 

 
 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 

C.P. 06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

2 

2 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 
La Ciudad de México es la Entidad federativa con el mayor número de habitantes, 

y la cual afrontará una inversión en la pirámide poblacional en los siguiente 30 años 

de suma importancia y ellos, debemos anticipar la planeación en materia de 

movilidad relacionada a todas aquellas personas con discapacidad motriz, visual y 

las personas de tercera edad. 

 La banqueta es el espacio que deben garantizar una movilidad digna para 

todos los capitalinos, la cual, durante muchos años fue olvidada y secuestrada por 

las conductas antisociales, modificándolas u obstruyéndolas de tal manera que el 

peatón y sus derechos han sido olvidados. 

1 

Como se desprende la gráfica anterior, la inversión en la pirámide población 

cuenta con una notaria y relevante modificación rumbo al año 2050 momento en el 

cual, de acuerdo a la Proyección  

 
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de noviembre de 2020 en: https://cutt.ly/chfsbmb 
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de la Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050 publicado en 

el sitio oficial de la Secretaría de Gobernación los adultos mayores, es decir, la 

población de 65 años o mas representará 24.8% de la población en la capital del 

país. El numero resulta aún mas alarmante debido al incremento porcentual si lo 

comparamos con la población de estas características que habitaba en el territorio 

capitalino hace apenas 5 años, siendo que, en 2015, representaba el 9.4%, es decir, 

habrá un incremento del 263% lo cual acerca a la capital a tener el triple de 

población de la tercera edad a la cual en un periodo de 30 años.2 

 Sirvan las siguientes imágenes para ilustrar la problemática expuesta: 

 

                 

 

 
2 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de noviembre de 2020 en: https://cutt.ly/chfsbmb 
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 Como apreciamos la primer imagen representa la modificación de la bnqueta 

de la manera qu es imposible que un peatón y mas aún una personas con 

discapacidad motriz o de la tercera edad puedan transita a través de ella, 

obligandolas a caminar en el arroyo vehícular exponiendose a un hecho de tránsito 

que pudiera costar una vida humana. 

 

 Si bien existen criterios que deben ser obserados durante las obras de indole 

publico y privada, lo cierto es que muchas de las modificaicones que se han 

realizado a las banquetas no hay observado dicho criterios unicamente en el afán 

de priorizar el acceso vehicular o atender otros intereses, dejando a los peatones 

con banquetas como las que se aprecian en las imágenes dispuestas lineas arriba. 

 

 Así también, la significativa reducción de elementos de tránsito a la 

complicada tarea de vigilar el cumplimiento del Reglamento de Transito, se ah 

traducido en una constante violación a los derechos de los peatones, los cuales no 

cuenta con una herramienta con la cual hacer valer sus derechos, siendo los 

tiempos de espera para la solicitud de una unidad de transito que retire un vehículo 

o su conductor sea infraccionado latamento prolongados.  
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 El capitalino se ha vuelto altamente participativo en la denuncia de conductas 

antisociales, pero, hasta este momento, no se le ha dotado de una herramienta con 

la cual pueda solicitar se sancione conductas como la invasión de las banquetas por 

parte de particulares. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
 

 
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática 

desde la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la 

metodología que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la 

incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género.3 

 

 

 

 
3  Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de noviembre de 2020 en: https://cutt.ly/UrCxaGz  
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IV. Argumentos que la sustenten; 

La presente propuesta se presenta atendiendo a los índices arrojados en la 

proyección realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La Ciudad 

de México contaba con una población de 8 millones 918 mil 6534 personas al 2015, 

de la cual, el censo de población y vivienda 2010 del INEGI arrojó que 483 0455 

capitalinos padecen alguna discapacidad y, de las cuales, el 60.2%6 cuenta con 

alguna discapacidad motriz que limita su movilidad. Esto representa que 290 mil 

793 personas deben afrontar los obstáculos, remodelaciones y modificaciones 

ilegales a las baquetas todos los días, dificultando sus traslados. De igual manera, 

al 2015, el INEGI contabilizó que el 9.4% de la población de la capital del país 

contaba con 65 años o más, así también las proyecciones realizada por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) en 2030 y 2050 este sector de la sociedad 

representará el 15.4% y 24.8%7. Como se mencionó con anterioridad la cifra de las 

estimaciones debe ser el punto de partida para la implementación de políticas 

publica incluyentes, pero, sobre todo, que garanticen los derechos de todos los 

peatones que transitan en la Ciudad de México. 

 

Es de observancia en la presente propuesta, lo dispuesto en materia de 

inclusión consagrado en la Constitución local, así como diversos preceptos en el 

andamiaje jurídico de la Ciudad de México. En principio, me permito citar lo 

dispuesto en 11vo de nuestra norma fundante. 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

 
(…) 
 
F. Derechos de personas mayores. 

 
4 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de noviembre de 2020 en:  https://cutt.ly/ed1xhh2  
5 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de noviembre 2020 en: https://cutt.ly/yd1xj6V  
6 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de noviembre 2020 en: https://cutt.ly/md1xkNW  
7 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de noviembre de 2020 en:  https://cutt.ly/2d1xlAD  
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Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta 
Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad 
accesible y segura, a servicios de salud especializados y cuidados 
paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la 
edad que determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades 
específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema 
integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, 
negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e 
integridad.  
 
G. Derechos de personas con discapacidad  
1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con 
discapacidad. Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para 
su desarrollo en comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y 
respetar su voluntad, garantizando en todo momento los principios de 
inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes 
razonables.  
2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y 
apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad 
jurídica.  
3. Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las 
que tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, 
recibirán formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades 
de la Ciudad de México.  
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no 
contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles.8 

 

Analizando el texto constitucional, observamos que el contenido se encuentra 

encaminado a brindad de un piso parejo a dos sectores de la población 

consideración en condición de vulnerabilidad por diversos factores, siendo la 

propuesta presentada. 

 

Por su parte, la Ley de Movilidad, columna vertebral de las políticas en 

materia de movilidad, resulta ser uno de los referentes normativos que no puede 

obviarse en la presente iniciativa, siendo esta la norma que establece los principios 

y parámetros a observar por los diferentes órganos de gobierno cuando sus 

acciones convergen con la movilidad de los ciudadanos. 

 

 
8 Constitución Política de la Ciudad de México 
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Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
 
Artículo 12.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno en materia de movilidad, las siguientes: 
 
(…) 
 
IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, 
modificación y adecuación de las vialidades de acuerdo con las 
necesidades y condiciones impuestas por la planeación de la Ciudad, 
promoviendo una mejor utilización de las vialidades al brindar prioridad a las 
personas con discapacidad al peatón, al ciclista y al usuario de transporte 
público;9 

 

 Si bien el mandato constitucional es claro en cuanto a la inclusión, la misma 

normatividad que se pretende reformar faculta al gobierno de la Ciudad de México 

a través de la Jefatura que encabeza el gobierno local para llevar a cabo acciones 

en materia de movilidad tales como la propuesta en el cuerpo del articulado 

propuesto. 

 

La propuesta que hoy se presenta en materia de movilidad tiene 

predominantemente un enfoque de atención a las personas que por su condición, 

requieren se atienda de manera distinta para encontrarse en igualdad de 

condiciones antes los constantes retos afrontados en el territorio capitalino. La Ley 

para la integración al Desarrollo de las personas con Discapacidad del Distrito 

Federal contempla las acciones prioritarias, la competencias de las autoridades o la 

correspondencia en garantizar diversos derechos a dicho sector, la realidad es que 

se deben establecer obligaciones a las autoridades con un enfoque más allá de la 

situación presente, previendo los escenarios futuros debido al cambio en la pirámide 

poblacional. 

 

 

 

 
9 Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
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Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal 

 
Artículo 5°.- Son acciones prioritarias para la integración al desarrollo de 
las personas con discapacidad, las siguientes: 
 
(…) 
  
IV.- Los programas de accesibilidad universal que les garanticen el acceso, 
en igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico, el 
transporte y las comunicaciones; y10 

  

 No podemos dejar de lado la convencionalidad aplicable en la presente 

iniciativa, dada su naturaleza, si bien es de obvio interés para toda la población, 

robustece los argumentos esgrimidos en el presente instrumento, por ello, cabe 

recurrir a lo dispuesto en los artículos 1ro, 4to y 20mo de la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad11. 

 
Artículo 1 
Propósito 

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar 
el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 
promover el respeto de su dignidad inherente. 
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
 

 
Artículo 4 

Obligaciones generales 
 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno 
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de 
discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra 
índole que 

sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la 
presente 

Convención; 
(…) 

 
10 Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
11 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de noviembre de 2020 en: https://cutt.ly/Nd3dEmW 
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g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover 
la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, 
dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas 
con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible; 

 
Artículo 20 

Movilidad personal 
 
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que 

las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor 
independencia posible, entre ellas…12 

 

 

 Como se desprende de la disposición internacional referida, el Estado 

México, y de manera más precisa, el Gobierno de la Ciudad de México, se 

encuentran obligado tanto jurídica como moralmente a resguardar los derechos 

humanos de las personas con discapacidad, en el entendimiento de que con el 

avance de la edad, como se fundamentado, se conlleva el padecimiento de 

limitaciones de movilidad propias del desgaste físico del cuerpo, por ellos, la 

importancia de la propuesta realizada. 

 

 No se deja de lado la titánica encomienda que la propuesta representaría 

para la administración pública, es por ello que el presente instrumento, en el 

apartado de artículo transitorios establece el un periodo de 30 años para la 

culminación del Proyecto para la Movilidad Digna del Peatón tiempo en el cual se 

apreciará el drástico cambio en la pirámide poblacional. 

 

Para llevar a cabo la encomienda que la presente propuesta plantea, se debe 

realizar un estudio previo de todas las vialidades que por su naturaleza deban contar 

con banqueta para que el peatón transite libremente. Tomando en consideración 

que en la Ciudad de México hay aproximadamente 25 mil calles, distribuidas en 

 
12 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
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2,150 colonias13 aproximadamente y el costo de rehabilitación, tanto de carpeta 

asfáltica como el de banquetas represente un costo considerable, no así alto por el 

amplio beneficio en el incremento en la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 Se puede tomar como referencia lo invertido en 2019 dado que el Gobierno 

de la Ciudad de México invirtió 783.9 millones de pesos para la rehabilitación de 

488 mil 59 metros cuadrados (m2) de banquetas y 131 mil 387 metros de 

guarniciones en 20 avenidas principales de la Capital.14 

 

 El proyecto para la Movilidad Digna del Peatón, que bien podría denominarse 

a partir de este momento como PROMODIP, es un proyecto ambicioso, así como el 

espíritu de las y los capitalinos; requerirá una inversión como nunca antes se haya 

visto en la materia y el esfuerzo de diversos órganos de gobierno para su exitosa 

culminación.  

 

Sería irresponsable, incluso impertinente pretender que una sola 

administración cumpliera con tan colosal labor, por ello, en atención a la proyección 

en la inversión de la pirámide poblacional; el tiempo proyectado para llegar a ese 

punto; la necesidad del estudio previo a la ejecución de dicho proyecto; la 

imposibilidad de calcular la inversión necesaria para una exitosa culminación; y el 

uso de la lógica con base en la información esgrimida en el presente, es que se ha 

considerado en los transitorios de la propuesta el cumplimiento de la misma hasta 

el 31 de diciembre de 2049, sin embargo, en el entendimiento de la complejidad, 

también se contempla un avance anual mínimo en materia de remodelación y 

reparación dispuesto en artículo 264, el cual, no podrá ser menor al 3.5%, en aras 

de lo analizado líneas arriba. 

 

 
13 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de noviembre de 2020 en:  https://cutt.ly/fhgefc4 
14 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de noviembre de 2020 en: https://cutt.ly/uhgeAf1 
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De modo que el objetivo concreto de la propuesta es el siguiente: 
 

1. La creación del Proyecto para la Movilidad Digna del Peatón, instrumento 

que pretende garantizar infraestructura digna para los peatones, con especial 

atención a las personas con discapacidad motriz y de la tercera edad; 

 

2. El establecer criterios de infraestructura en cuanto a la inclinación de las 

banquetas y así resguardar los derechos humanos de los peatones; 

 

3. La creación de la Brigada de Protección al Peatón, la cual tendrá como 

finalidad exclusiva, auxiliar a los peatones de manera oportunidad, eficaz y 

eficiente para el resguardo de sus derechos humanos en materia de 

movilidad; 

 

4. La creación de la plataforma de foto multa ciudadana, la cual dotará a los 

ciudadanos de una herramienta transparente, eficaz y eficiente para la 

sanción de conductas antisociales de particulares en materia de movilidad  

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad; 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 
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SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución 

de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a 

través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Con fundamento constitucional, la presente propuesta se realiza de 

conformidad a lo estipulado en artículo 11, referidos F y G de la Norma Fundante 

para la Ciudad de México, en materia de inclusión. 

QUINTO. En cuanto a la legislación local aplicable, se han observado los criterios 

dispuesto en el artículo 12vo de la Ley de Movilidad, así como 5to de la Ley para la 

Integración al Desarrollo de las Personas, ambas aplicables en el territorio de la 

Ciudad de México 

SEXTO. Se atiende, de conformidad al artículo 133, lo dispuesto en los artículos 

1ro, 4to y 20mo de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente DECRETO POR EL QUE SE CREA EL TITULO 

QUINTOCAPITULO UNICO DENOMINADO PROYECTO PARA LA MOVILIDAD 

DIGNA DEL PEATÓN Y EN EL CUAL SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 262, 

263, 264, Y 265 A LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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VII. Ordenamientos a Modificar; 

Lo es en la especie los artículos 262, 263, 264, y  265 de la Ley de Movilidad de 

la Ciudad De México. 

VIII. Texto normativo propuesto. 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Sin correlativo. 

 

TITULO QUINTO 
CAPITULO UNICO  

PROYECTO PARA LA MOVILIDAD 
DIGNA DEL PEATÓN 

 
Artículo 262.- La Secretaría de 
Movilidad deberá diseñar en 
conjunto con las diversas 
autoridades competentes el 
Proyecto para la Movilidad Digna del 
Peatón 
 
Artículo 263.- El Proyecto para la 
Movilidad Digna del Peatón es un 
instrumento jurídico que establecerá 
los criterios que garantizar la 
movilidad digna de todos los 
peatones en la Ciudad de México 
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prestando especial atención a las 
necesidades de inclusión de las 
personas con discapacidad 
permanente o temporal y personas 
de la tercera edad.  
 

Artículo 264.- Proyecto para la 
Movilidad Digna del Peatón deberá 
contar mínimo con los siguientes 
parámetros: 

I. Remodelación, reparación y 
liberación de las banquetas;  

II. Estrategia de la Brigada de 
Protección al Peatón. 

 
Se deberá rendir informe anual de lo 
dispuesto en las fracciones 
anteriores. 
 
El avance en materia de 
remodelación y reparación deberá 
ser proporcional a los años de 
ejecución. 

 
Artículo 265.- La remodelación, 
reparación y liberación de las 
banquetas deberá contemplar los 
siguientes criterios: 
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I. Todas las banquetas deberán 
contar con un 
desvanecimiento (rampa 
peatonal) cuando estas 
atreviesen accesos 
vehiculares para garantizar la 
accesibilidad del peatón; 

II. La pendiente máxima 
permitida es del 6% en 
peraltes de hasta 0.18m; 

III. Establecer un diseño para 
impedir la obstaculización de 
las banquetas por vehículos 
automotores. 

 
Artículo 266.- La Estrategia de la 
Brigada de Protección al Peatón 
contemplará lo siguiente: 

I. La creación de la Brigada de 
Protección al peatón, la cual 
formará parte del cuerpo de 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. 
Contarán con facultades para 
sancionar de acuerdo con el 
Reglamento de Tránsito de la 
Ciudad de México; 
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II. Programa permanente de 
sensibilización ciudadana 
relacionado a los derechos de 
los peatones; 

III. Creación y operación de la 
Plataforma de foto multa 
ciudadana 

 
Todo ciudadano podrá solicitar a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
la aplicación de las sanciones 
dispuesta en el Reglamento de 
Tránsito a través de medios 
electrónicos incorporando a su 
solicitud elementos suficientes para 
la determinación de la falta. Deberá 
darse respuesta al ciudadano en un 
lapso no mayor a 30 días naturales 
en relación a su solicitud. 
 
Las sanciones que se señalan en 
este capítulo se aplicarán sin 
perjuicio de la responsabilidad civil 
o penal que resulte, revocación o 
suspensión de la licencia o permiso. 
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PROYECTO DE DECRETO 

TITULO QUINTO 

CAPITULO UNICO  

PROYECTO PARA LA MOVILIDAD DIGNA DEL PEATÓN 
 

PRIMERO. Se crea el Titulo Quinto, Capitulo Único denominado Proyecto para 
la Movilidad Digna del Peatón y en el cual se adicionan los artículos 262, 263, 
264, y 265 a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

Artículo 262.- La Secretaría de Movilidad deberá diseñar en conjunto con las 
diversas autoridades competentes el Proyecto para la Movilidad Digna del 
Peatón 

 

Artículo 263.- El Proyecto para la Movilidad Digna del Peatón es un 
instrumento jurídico que establecerá los criterios que garantizar la movilidad 
digna de todos los peatones en la Ciudad de México prestando especial 
atención a las necesidades de inclusión de las personas con discapacidad 
permanente o temporal y personas de la tercera edad.  

 

Artículo 264.- Proyecto para la Movilidad Digna del Peatón deberá contar 
mínimo con los siguientes parámetros: 

III. Remodelación, reparación y liberación de las banquetas;  
IV. Estrategia de la Brigada de Protección al Peatón. 

 

Se deberá rendir informe anual de lo dispuesto en las fracciones anteriores. 
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El avance en materia de remodelación y reparación deberá ser proporcional a 
los años de ejecución. 

 

Artículo 265.- La remodelación, reparación y liberación de las banquetas 
deberá contemplar los siguientes criterios: 

IV. Todas las banquetas deberán contar con un desvanecimiento (rampa 
peatonal) cuando estas atreviesen accesos vehiculares para garantizar 
la accesibilidad del peatón; 

V. La pendiente máxima permitida es del 6% en peraltes de hasta 0.18m; 
VI. Establecer un diseño para impedir la obstaculización de las banquetas 

por vehículos automotores. 

 

Artículo 266.- La Estrategia de la Brigada de Protección al Peatón contemplará 
lo siguiente: 

IV. La creación de la Brigada de Protección al peatón, la cual formará parte 
del cuerpo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
Contarán con facultades para sancionar de acuerdo con el Reglamento 
de Tránsito de la Ciudad de México; 

V. Programa permanente de sensibilización ciudadana relacionado a los 
derechos de los peatones; 

VI. Creación y operación de la Plataforma de foto multa ciudadana 

 

Todo ciudadano podrá solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la 
aplicación de las sanciones dispuesta en el Reglamento de Tránsito a través 
de medios electrónicos incorporando a su solicitud elementos suficientes 
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para la determinación de la falta. Deberá darse respuesta al ciudadano en un 
lapso no mayor a 30 días naturales en relación a su solicitud. 
 

Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que resulte, revocación o suspensión de la 
licencia o permiso. 

 
IX.  Artículos Transitorios, y 

 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. El Proyecto para la Movilidad Digna del Peatón deberá ser ejecutado 
en su totalidad antes del 31 de diciembre de 2049. 
 
TERCERO. El avance en materia de remodelación y reparación dispuesto en 
artículo 264 no podrá ser menor al 3.5% de la totalidad de las banquetas en la 
Ciudad de México. 
 
CUARTO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 01 días del mes de diciembre de 2020. 

 
 

PROPONENTE 
 
 
 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XI Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2448-F DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
En la Ciudad de México existen un sinnúmero de casas, departamentos, oficinas y 
locales comerciales en renta, más los que aún se construyen a lo largo de la capital 
del país. Esta figura se perfecciona mediante un contrato de arrendamiento. 
 
El Código Civil para el Distrito Federal define al arrendamiento como un contrato 
mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder 
el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio 
cierto. 
 
Si bien en el contrato se establecen las cláusulas bajo las que se obligan los 
arrendatarios y arrendadores, muchos contratos se llevan a juicio por su 
incumplimiento, lo que genera carga para los tribunales, gastos, y pérdida de 
tiempo. 
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Para ejemplificar lo anterior, de acuerdo con INEGI, el número de juicios civiles de 
controversias de arrendamiento sumaron 15,984 expedientes abiertos en el año 
2018, de los cuales, 10,300 fueron en la Ciudad de México.1 
 
Con la finalidad de disminuir la cantidad de juicios en esta materia, considero 
oportuno que los contratos de arrendamiento tengan validez una vez que se 
inscriban en el Registro Público de Contratos de Arrendamiento, el cual operará la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, además de que 
sea este organismo el encargado de revisar que los contratos cumplan con la 
normatividad. 
 
De esta forma, sólo serán válidos los contratos de arrendamiento que se inscriban 
ante la Consejería, con lo que se busca que los contratos sean claros, se eviten 
abusos, y disminuir la cantidad de litigios en esta materia. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
El arrendamiento es un contrato por virtud del cual una parte llamada arrendador 
concede el uso y goce temporal de una cosa a otra llamada arrendatario a cambio 
de un pago generalmente en dinero. 
 
Respecto al concepto del arrendamiento, el párrafo primero del artículo 2,398 del 
Código Civil para el Distrito Federal nos dice lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 2,398. - El arrendamiento es un contrato mediante el cual las 
partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce 
temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto.  

 
El arrendamiento es una figura que cobra relevancia en México por las condiciones 
económicas de la población carente de recursos suficientes para la adquisición de 

                                            
1 https://expansion.mx/opinion/2019/09/30/rentas-en-la-mira-del-sat-y-de-toda-la-economia 
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una vivienda. Este fenómeno social de la falta de una vivienda digna en el país, lo 
podemos observar desde la época revolucionaria hasta la conclusión del 
movimiento armado, dado que las condiciones económicas quedaron en situación 
precaria, por lo que la población no pudo crecer durante la década 
posrevolucionaria.  
 
Es hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial que hay cierto avance en la 
economía nacional, pues Estados Unidos estaba más enfrascado en la Guerra, en 
tanto que México realmente no participó pues únicamente se envió al Escuadrón 
201. Es por tal razón que pudimos tener cierto auge en nuestra economía, sin 
embargo, de 1950 a 1990, se disparó el crecimiento demográfico de 26 millones de 
habitantes a 87 millones, sin que el proyecto económico denominado desarrollo 
estabilizador previera algún programa para resolver las demandas de casas-
habitación, crisis que se agudiza en la Ciudad de México, toda vez que ante la falta 
de oportunidades de trabajo en el interior de la República, familias enteras se 
trasladan a la capital.  
 
Ante este fenómeno de migración interna, aparecen las ciudades perdidas y los 
llamados cinturones de miseria, así como la invasión de terrenos de manera ilegal, 
naciendo los llamados “paracaidistas” ante lo elevado de las rentas de inmuebles o 
ante la imposibilidad de adquirir una vivienda.  
 
Ciudad Netzahualcóyotl fue una de las ciudades más significativas que crecieron en 
la zona metropolitana de la Ciudad de México, formando parte como Municipio del 
Estado de México, pero cuyos habitantes realizan mayormente sus actividades en 
la capital de la República. 
 
A la par del crecimiento demográfico que convierte a la Ciudad de México una de 
las ciudades más grandes del mundo, aparecen las necesidades de servicios 
públicos, salud, educación, agua, transporte y por supuesto de vivienda, pues el 
arribo de familias de Guerrero, Michoacán y Oaxaca principalmente, se da de 
manera constante, de manera tal que las necesidades de vivienda se convierten en 
una ingente necesidad sin una solución adecuada, a pesar de los esfuerzos de los 
gobiernos Federal y capitalino para dar con la solución adecuada, a través de 
instituciones públicas. 
 
Ante este panorama, la figura del arrendamiento se convierte en una solución para 
paliar el problema de la vivienda en la Ciudad de México, por supuesto que no es lo 
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ideal, en virtud de que las rentas son cada vez más inaccesibles, pero ante la falta 
de una vivienda digna, es una opción para las familias que radican en la Ciudad. 
 
Ante esta necesidad, debemos recordar que el derecho a una vivienda y decorosa 
es un derecho fundamental contemplado tanto en la Constitución Federal como en 
nuestra Constitución local, por ello consideramos que la atención del Gobierno a 
esta demanda es una prioridad de política social. 
 
En nuestra ciudad, enfrentamos una enorme demanda de vivienda, la cual se 
constituye, en su mayor parte por la demanda adicional que representan los jóvenes 
que vienen a estudiar a las diversas universidades con que cuenta la Ciudad de 
México, y la población del interior del país en busca de mejores oportunidades de 
empleo que no encuentra en sus lugares de origen. 
 
Ante tal necesidad, existen arrendadores que se aprovechan y ofrecen sus bienes 
inmuebles en renta a precios inaccesibles y en muchos de los casos no resulta fácil 
requerir al arrendador hacer cumplir las reparaciones necesarias al inmueble 
arrendado. 
 
No obstante lo anterior, también hemos de admitir que existen arrendatarios que se 
aprovechan de los mecanismos legales existentes para alargar un procedimiento en 
materia de arrendamiento y por consecuencia, propicia poca oferta de 
arrendamiento de inmuebles, pues el tiempo que normalmente toma un litigio en 
esta materia dura varios años, entre el procedimiento civil, la apelación y el amparo, 
posteriormente la ejecución de la sentencia, los problemas de notificación, en virtud 
de que sabedores de que perderán el litigio, cierran el inmueble y se van, ante la 
dificultad que implica su notificación para no lesionar sus derechos.  
 
Mientras tanto, el arrendador pierde capital pues no puede arrendar de nueva 
cuenta, más los gastos que implica llevar a cabo el juicio, así como la probable 
depreciación de los inmuebles pues las abandonan en condiciones inhabitables, el 
arrendar un inmueble en muchos de los casos se convierte en pérdidas en vez de 
ganancias para el arrendador, lo que convierte a este acto jurídico en inviable y por 
consecuencia, en problemas para la población interesada en arrendar un inmueble. 
 
Lo anterior, genera conflictos de arrendamiento que lesionan tanto a los 
arrendadores como a los arrendatarios, desincentiva las inversiones en vivienda 
para arrendamiento, limitando la oferta disponible, en perjuicio de quienes requieren 
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satisfacer sus necesidades de vivienda bajo este sistema contractual, sobre todo en 
zonas marginadas. 
 
Es por lo anterior que la presente iniciativa propone a esta Soberanía, que la 
Consejería Jurídica lleve un registro de contratos de arrendamiento cuya ventaja 
consistiría en que ninguna de las partes alegaría más que lo que está en el contrato 
analizado por la Consejería Jurídica y de Asuntos Legales de la Ciudad de México 
en cuanto a su contenido que permita favorecer una relación de equidad jurídica 
entre arrendador y arrendatario.  
 
De esta forma, se propone que sea la Consejería Jurídica y de Asuntos Legales 
capitalina quien opere el Registro Público de Contratos de Arrendamiento toda vez 
que a ella corresponde el despacho de las materias relativas a las funciones de 
orientación, asistencia y coordinación de asuntos jurídicos, entre otras facultades, 
como el registro público de la propiedad, amén de que al otorgarles facultades en 
esta materia, les proporciona seguridad jurídica a las partes contratantes. 
 
Asimismo, que se establezca en el contrato mismo que para efectos de notificación 
al arrendatario que permanece en posesión del inmueble en caso de conflicto legal 
se lleve a cabo en el domicilio del inmueble materia del arrendamiento, surtiendo 
sus efectos aun cuando el arrendatario no pueda ser notificado porque de manera 
maliciosa haya abandonado el inmueble arrendado, y en este caso, sería un 
procedimiento expedito al evitar la notificación por edictos. 
 
Al dar seguridad jurídica a ambas partes y agilidad en el procedimiento, se ayudaría 
a eliminar trámites como los exhortos o notificaciones por edictos que resultan 
gravosos parapara las partes. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII, de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XI Y UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2448-F DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone adicionar una fracción XI y un último párrafo al artículo 2448-F del 
Código Civil para el Distrito Federal. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se adiciona una fracción XI y un último párrafo al artículo 2448-F del Código 
Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 2448-F. … 
 
El contrato deberá contener, cuando menos las siguientes estipulaciones: 
 

I. a X. … 
 
XI.- Deberá contener una cláusula en la que se determine que el 
arrendatario señalará como domicilio para oír y recibir 
notificaciones, el del inmueble materia del arrendamiento, por lo 
que serán válidas dichas notificaciones que en el mismo se 
practiquen. 

 
El contrato deberá registrarse en la Consejería Jurídica y de Asuntos 
Legales de la Ciudad de México para efectos de validez. Ésta organizará 
y llevará el Registro Público de Contratos de Arrendamiento, y verificará 
que el contrato cumpla con la normatividad aplicable. 

 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 2448-F. Para los efectos de este 
Capítulo el contrato de arrendamiento debe 
otorgarse por escrito, la falta de esta formalidad 
se imputará al arrendador. 
 
El contrato deberá contener, cuando menos las 
siguientes estipulaciones: 

I. a X. … 
 

Artículo 2448-F. … 
 
 
 
 
El contrato deberá contener, cuando menos las 
siguientes estipulaciones: 

I. a X. … 
 

XI.- Deberá contener una cláusula en la 
que se determine que el arrendatario 
señalará como domicilio para oír y recibir 
notificaciones, el del inmueble materia del 
arrendamiento, por lo que serán válidas 
dichas notificaciones que en el mismo se 
practiquen. 
 

El contrato deberá registrarse en la 
Consejería Jurídica y de Asuntos Legales de 
la Ciudad de México para efectos de validez. 
Ésta organizará y llevará el Registro Público 
de Contratos de Arrendamiento, y verificará 
que el contrato cumpla con la normatividad 
aplicable. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de 
diciembre de dos mil veinte. 
 

 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Grupo Parlamentario 

 

 

1 
 

Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 27 de noviembre de 2020. 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 
 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día 1º de diciembre del presente año, del 
siguiente asunto: 
 

 
 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS, que presentaré a 
mi nombre. 

 

 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Coordinadora del 

Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción 

XXI , 12 fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta honorable 

asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema. 

 

Desde tiempos remotos, el ser humano ha encontrado en la naturaleza los recursos 

para satisfacer sus necesidades básicas. Tratándose de requerimientos alimentarios, 

los animales juegan un papel fundamental pues proveen de proteínas a las personas, 

pero su tratamiento debe llevarse a cabo en instalaciones con los más altos 

estándares de sanidad e higiene, a fin de garantizar su inocuidad y, en consecuencia, 

cumplir con su finalidad de alimentación de manera segura y salubre para sus 

consumidores. 

 

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana (NOM) “NOM-194-SSA1-2004, 

Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados 
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al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y 

expendio. Especificaciones sanitarias de productos”1, un rastro es “todo 

establecimiento dedicado al sacrificio y faenado de animales para abasto. Con 

capacidad diaria de sacrificio de al menos 28 cabezas de ganado mayor, o 56 de 

ganado menor o 1 000 aves domésticas, o una combinación  considerando la 

relación de dos cabezas de ganado menor por una de ganado mayor o de 35 aves 

domésticas por un animal de ganado mayor”. 

 

En resumen, la finalidad de los rastros es proveer de todos los recursos materiales y 

humanos para obtener productos inocuos, los cuales no deben operar de manera 

clandestina, pues se pueden vulnerar: 

 

 El trato humanitario en la movilización de animales2,  

 

 Las especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados a la 

matanza, almacenamiento, transporte y expendio3, 

 

 Los métodos para dar muerte a los animales4, 

 

 El proceso sanitario de la carne5,  

                                                           
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2004. 
2 NOM-051-ZOO-1995, Trato humanitario en la movilización de animales, publicada el 23 de marzo de 1998. 
3 NORMA Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos 
dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias 
de productos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2004. 
4 NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestre, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 26 de agosto de 2015. 
5 NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la carne, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 
1994. 
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 Los lineamientos para la clasificación y prescripción de productos 

farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgo de sus ingredientes activos6, 

y 

 

 Las leyes en materia de manejo de residuos de manejo especial7, entre otras. 

 

Lo anterior se traduce a que exista una cadena de producción sin observar el 

bienestar y sanidad animal, es decir, productos cárnicos contaminados, pues al no 

contar con ninguna garantía de calidad, los productos de la matanza ilegal sólo 

pueden ser vendidos en lugares donde no se verifique su procedencia, en ocasiones 

a un menor precio, lo que genera la idea errónea de un beneficio para la población 

de más bajos recursos pero no se podría estar más alejado a esa realidad. Peor aún, 

también pueden ser vendidos como productos que cumplen con las regulaciones 

aplicables, en perjuicio de la confianza de los consumidores. 

 

De acuerdo con el Banco Mundial, “La inocuidad de los alimentos recibe 

relativamente poca atención a la hora de formular políticas y no se destinan 

suficientes recursos a esta cuestión. Las medidas suelen ser reactivas —ante graves 

brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, o interrupciones del 

comercio— en lugar de preventivas”, dice Juergen Voegele, director superior del 

Departamento de Prácticas Mundiales de Alimentación y Agricultura del Banco 

Mundial”8. 

 

                                                           
6 NOM-064-ZOO-200 Lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos veterinarios por el nivel de 
riesgo de sus ingredientes activos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2003. 
7 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 
octubre de 2003. 
8 Las enfermedades transmitidas por los alimentos cuestan USD 110,000 millones al año a los países de ingreso bajo e ingreso 
mediano, Banco Mundial, 2018. Consultada el 18 de mayo de 2020. https://www.bancomundial.org/es/news/press-
release/2018/10/23/food-borne-illnesses-cost-us-110-billion-per-year-in-low-and-middle-income-countries 
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Existen múltiples enfermedades humanas derivadas del consumo de alimentos 

contaminados, y permitir que éstos se sigan distribuyendo, bajo cualquier justificación 

atenta contra los derechos humanos de los consumidores, pues se les discrimina y 

condena por su condición socioeconómica. 

 

Los alimentos y bebidas pueden contaminarse de diferentes formas. Tal es el caso 

de la carne de res o de pollo que durante el sacrificio puede tener contacto con 

pequeñas cantidades de contenido intestinal (que puede presentar microorganismos 

nocivos)9. 

 

En los rastros clandestinos no se tiene control sobre los residuos de manejo especial 

que generan, entre ellos desperdicios de la matanza y lo que han limpiado de los 

cadáveres. Residuos que pueden estar en contacto con los productos que se ponen 

en venta. 

 

La utilización de alimentos inocuos y saludables depende de las prácticas de 

asistencia y alimentación, la seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos, el 

acceso al agua potable, la salud y la higiene.  

 

Un factor decisivo para la seguridad alimentaria de los hogares es el acceso a los 

alimentos. El acceso a los alimentos se refiere a la capacidad de los hogares de 

producir o comprar alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades. Entre más 

ingresos obtiene un hogar o una persona, más alimentos (y de mejor calidad) se 

podrán comprar10. 

 

                                                           
9 Enfermedades transmitidas por alimentos, Secretaría de Salud, 2015. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
https://www.gob.mx/salud/articulos/enfermedades-transmitidas-por-alimentos 
10 El estado mundial de la agricultura y la alimentación, Capítulo Efectos en la pobreza y la seguridad alimentaria, Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, consultada el 18 de mayo de 2020. 
http://www.fao.org/3/i0100s/i0100s06.pdf 
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En tal sentido, México también forma parte de las estadísticas que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) reporta 11: 

 

 

Además, el máximo organismo en materia de salud a nivel mundial nos reporta los 

siguientes datos y cifras12: 

 

 El acceso a alimentos inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es 

fundamental para mantener la vida y fomentar la buena salud. 

 

                                                           
11 Datos y cifras sobre las enfermedades de transmisión alimentaria, Organización Mundial de la Salud, 2015. Consultada el 18 
de mayo de 2020. https://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodborne-diseases/ferg_infographics/es/ 
12 Inocuidad de los alimentos. Datos y Cifras. Organización Mundial de la Salud, 2020. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety 
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 Los alimentos insalubres que contienen bacterias, virus, parásitos o 

sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, que van 

desde la diarrea hasta el cáncer. 

 

 Se estima que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas 

–casi 1 de cada 10 habitantes– por ingerir alimentos contaminados y que 420 

000 mueren por esta misma causa, con la consiguiente pérdida de 33 millones 

de años de vida ajustados en función de la discapacidad. 

 

 En los países de ingresos bajos y medianos se pierden cada año 110 mil 

millones de dólares en productividad y gastos médicos a causa de alimentos 

insalubres. 

Asimismo, “Los antimicrobianos, como los antibióticos, son esenciales para tratar las 

infecciones causadas por las bacterias. Sin embargo, su utilización excesiva o 

errónea en la medicina veterinaria y humana se ha vinculado a la aparición y 

propagación de bacterias resistentes, que hacen que los tratamientos de 

enfermedades infecciosas en los animales y en el hombre dejen de ser eficaces. Las 

bacterias resistentes se introducen en la cadena alimentaria a través de los animales 

(por ejemplo, las salmonellas a través del pollo). La resistencia a los antimicrobianos 

es una de las principales amenazas a las que se enfrenta la medicina moderna”13. 

 

Los gastos médicos que el Estado Mexicano tiene que hacer para contrarrestar los 

daños por alimentos contaminados incluyen aquellos derivados de la resistencia a 

los antimicrobianos, utilizados como aditivos en la dieta de los animales para abasto, 

lo cual ha sido señalado y no recomendado por la OMS14: 

                                                           
13 Ídem. 
14 Directrices de la OMS sobre el uso de antimicrobianos de importancia médica en animales destinados a la producción de 
alimentos, Sinopsis, Organización Mundial de la Salud, 2017. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259246/WHO-NMH-FOS-FZD-17.4-spa.pdf?sequence=1 
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El uso de los antimicrobianos en animales destinados a la producción de 

alimentos puede llevar a la selección y propagación entre ellos de bacterias 

resistentes a los antimicrobianos, que después pueden transmitirse al ser 

humano a través de los alimentos y de otras vías. 

 

Recomendación I. Reducción general del uso de todas las clases de 

antimicrobianos de importancia médica en los animales destinados a la 

producción de alimentos. 

 

Recomendación II. Restricción completa del uso de todas las clases de 

antimicrobianos de importancia médica para estimular el crecimiento de los 

animales destinados a la producción de alimentos. 

 

Recomendación III. Restricción completa del uso de todas las clases de 

antimicrobianos de importancia médica con el fin de prevenir enfermedades 

infecciosas que todavía no han sido diagnosticadas clínicamente en los 

animales destinados a la producción de alimentos. 

 

Recomendación IV. Propone que los antimicrobianos considerados de 

importancia crítica para la medicina humana no deben utilizarse para 

controlar la propagación de enfermedades infecciosas diagnosticadas 

clínicamente en grupos de animales destinados a la producción de 

alimentos. … 

 

De igual manera, estas afirmaciones se suman a las siguientes: 
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 Los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a las 

enfermedades de transmisión alimentaria, que provocan cada año 125 000 

defunciones en este grupo de edad. 

 

 Las infecciones diarreicas, que son las más comúnmente asociadas al 

consumo de alimentos contaminados, hacen enfermar cada año a unos 550 

millones de personas y provocan 230,000 muertes. 

 

 La inocuidad de los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria están 

inextricablemente relacionadas. Los alimentos insalubres generan un círculo 

vicioso de enfermedad y malnutrición, que afecta especialmente a los 

lactantes, los niños pequeños, los ancianos y los enfermos. 

 

 Al ejercer una presión excesiva en los sistemas de atención de la salud, las 

enfermedades transmitidas por los alimentos obstaculizan el desarrollo 

económico y social, y perjudican a las economías nacionales, al turismo y al 

comercio. 

 

Con lo anterior en mente, hemos observado que existen bastantes y diferentes 

vehículos por las que enfermedades, producidas por alimentos relacionadas al 

consumo de carne contaminada, son transmitidas por: 

 

1. Bacterias como Salmonella, Campylobacter y Escherichia coli 

enterohemorrágica, cuya transmisión alimentaria puede tener consecuencias 

graves o mortales. La carne de ave y productos de origen animal están 

altamente asociados con estas bacterias. 
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2. Virus, como hepatitis A puede provocar enfermedades hepáticas persistentes 

y se transmite por la ingestión de productos crudos contaminados. La 

manipulación de alimentos por personas infectadas suele ser la fuente de 

contaminación. 

 

3. Parásitos, algunos se transmiten únicamente a través de los alimentos, otros 

por el contacto directo con animales. 

 

4. Priones, agentes infecciosos constituidos por proteínas asociadas con 

enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo la encefalopatía 

espongiforme bovina (EEB o enfermedad de las vacas locas) afecta al ganado 

y se relaciona con la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en seres 

humanos, la cual lo más probable es que se derive del consumo de carne 

procedente de bovinos infectados.  

 

5. Sustancias químicas como toxinas naturales, contaminantes orgánicos 

persistentes y metales pesados, éstos presentes por la contaminación del aire, 

agua y suelo. 

 

La responsabilidad de los involucrados en la cadena productiva de productos de 

origen animal es mayor, pues los incidentes locales pueden transformarse 

rápidamente en emergencias internacionales debido a la rapidez y el alcance de 

distribución de los productos, así como las personas que viajan y pueden enfermarse 

y regresar a sus lugares de origen con un nuevo riesgo a la salud.  
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II. Argumentos que sustentan la iniciativa. 

 

En la Ciudad de México (CDMX) existe incertidumbre sobre la procedencia de la 

carne que se consume, tanto por los habitantes como turistas, pues según los datos 

oficiales disponibles más recientes en la CDMX no existen rastros municipales, TIF 

o privados, ni casas de matanza, debidamente registradas ante el Servicio Nacional 

de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria15. Sin embargo, en las 

demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena, Milpa Alta, Tláhuac, 

Tlalpan y Xochimilco, se matan 63,414 cabezas de ganado, bovino, ave, porcino y 

ovino, al año. Como se mencionó, no hay registro sobre dónde se realizan estas 

matanzas16. 

 

Esto nos representa una necesidad imperativa entre poderes legislativo y ejecutivo 

para la colaboración entre los sectores de salud pública, salud animal y servicio 

público de rastros para una actuación común preventiva para mejorar los sistemas 

nacionales y marcos jurídicos para garantizar la inocuidad debido a que actualmente 

están vulnerados los derechos de los ciudadanos. 

 

En ese sentido queremos hablar sobre los rastros clandestinos pues, aunque la 

ausencia de rastros oficiales en la CDMX es una realidad, hay quienes se han 

aprovechado de este vacío para generar un negocio que provoca maltrato a los 

animales y que vulnera 4 parámetros fundamentales al mismo tiempo: seguridad, 

hacienda, salud y trabajo: 

                                                           
15 Listado de rastros y/o centros de matanza en los que se realiza vigilancia o seguimiento operativo por parte de las entidades 
federativas, 2020. Consultado 18 de mayo de 2020. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545747/LISTADO_RASTROS_07042020.pdf 
16 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Datos Abiertos. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php 
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Abonando a lo referido en la imagen anterior, es necesario mencionar que lo que 

deriva del maltrato animal y que se traduce en la falta de cumplimiento de las NOM 

en materia de matanza de animales destinados al abasto, son los cuatro parámetros 

mencionados pero que se traducen en diferentes escenarios. 

 

La problemática asociada a la seguridad es el empleo de violencia que puede escalar 

hacia seres humanos. De esta forma es que el Bufet Federal de Investigación de los 

Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés), ha establecido que los asesinos 
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seriales frecuentemente practican violencia primero en animales y posteriormente en 

humanos, como lo describen las siguientes aseveraciones: 

● “La tortura de animales está relacionada con el homicidio en serie y el 

asesinato en masa en las escuelas. 

● El abuso sexual de animales se encuentra con más frecuencia entre los 

delincuentes violentos y los delincuentes sexuales, especialmente entre 

aquellos que emplean mayor violencia en sus delitos. 

● La crueldad hacia los animales en la infancia está relacionada con el bullying 

y con una mayor probabilidad de que aparezcan comportamientos violentos 

contra los seres humanos en la edad adulta. 

● Las personas involucradas en peleas de animales son más proclives a incurrir 

en delitos relacionados con armas ilegales, drogas, piromanía y la destrucción 

de propiedad, entre otros. 

● La violencia hacia animales en el hogar aumenta las probabilidades de que 

otras formas de violencia también se estén produciendo, y de que los niños 

presentes puedan estar en riesgo de sufrir maltrato físico o abuso sexual. 

● Muchas de las víctimas que ingresan en los refugios para mujeres maltratadas 

informan de que su maltratador ha amenazado, herido o matado a animales 

de su hogar. Un porcentaje alarmante de mujeres maltratadas reportan que 

tardaron en alejarse de su agresor por temor a represalias contra sus 

animales. 

● Aproximadamente un tercio de las víctimas de violencia machista reporta que 

sus hijos han hecho daño a los animales. 

● Las víctimas de violencia intrafamiliar suelen admitir que un animal está siendo 

maltratado antes de admitir su propio sufrimiento. 

● Las investigaciones en torno a la crueldad hacia los animales con frecuencia 

revelan la presencia de violencia doméstica y otros delitos de violencia hacia 

humanos”17. 

Pero no ha sido la única institución internacional que ha visibilizado este patrón, pues 

la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) ha descrito desde 2016 la 

violencia contra animales, tal como lo vemos en el siguiente reporte: 

                                                           
17 MALTRATO ANIMAL: MEDIDAS LEGISLATIVAS Y PROTOCOLOS ADOPTADOS POR LA POLICÍA Y LAS FUERZAS DEL 
ORDEN. Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos. Consultado el 01 de octubre de 2019. (Disponible en: 
http://www.coppaprevencion.org/files/CoPPA_Maltrato_animal_Medidas_Legislativas_Protocolos_Policia_Nov2014.pdf) 
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“The agencies participating in NIBRS 

reported 3,200 instances of animal 

cruelty in 2017, or one for every 33,000 

people. In 2016, the agencies reported 

about 1,100 instances, or one for every 

90,000 people. 

 

The data also may provide some 

insights into the types of crimes officers 

report seeing. 

Officers arrested about 760 people for 

animal cruelty in 2017, of whom 96 

percent were adults. About 70 percent 

of known animal cruelty instances 

occurred in homes. Only about 3 

percent involved suspected drug or 

alcohol use. 

 

 

Developing useful data likely will take 

years, and some states will probably 

have better data sooner than others, 

said Mary Lou Randour, PhD, senior 

adviser for animal cruelty programs and 

training at the Animal Welfare Institute. 

Getting better data will involve reaching 

agencies that are outside police 

departments but respond to crimes 

against animals, she added. 

 

Randall Lockwood, PhD, who is senior 

vice president of anti-cruelty special 

Las agencias que participaron en 

NIBRS reportaron 3,200 casos de 

crueldad animal en 2017, o uno por 

cada 33,000 personas. En 2016, las 

agencias reportaron alrededor de 1,100 

instancias, o una por cada 90,000 

personas. 

Los datos también pueden proporcionar 

algunas ideas sobre los tipos de delitos 

que los oficiales informan haber visto. 

Los oficiales arrestaron a unas 760 

personas por crueldad animal en 2017, 

de las cuales el 96 por ciento eran 

adultos. Alrededor del 70 por ciento de 

los casos conocidos de crueldad animal 

ocurrieron en hogares. Solo alrededor 

del 3 por ciento involucraba sospecha 

de uso de drogas o alcohol. 

El desarrollo de datos útiles tomará 

años, y algunos estados probablemente 

tendrán mejores datos antes que otros, 

dijo Mary Lou Randour, Doctora, 

asesora principal de programas y 

capacitación sobre crueldad animal en 

el Instituto de Bienestar Animal. 

Obtener mejores datos implicará llegar 

a agencias que están fuera de los 

departamentos de policía pero que 

responden a crímenes contra animales, 

agregó. 

Randall Lockwood, Doctor, quien es 

vicepresidente senior de proyectos 

especiales contra la crueldad en la 
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projects at the American Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals, said 

he has seen detailed data in NIBRS, 

and it's obvious the reports represent 

only a fraction of the number of actual 

crimes. 

The 2016 data, for example, included 

only 12 instances of organized animal 

cruelty, the category for animal fighting, 

he said. The ASPCA alone investigated 

more fighting incidents that year. 

 

 

The data also may be lacking, in part, 

because animal cruelty often is 

investigated by agencies separate from 

municipal or county police 

departments.”18 

Sociedad Estadounidense para la 

Prevención de la Crueldad hacia los 

Animales, dijo que ha visto datos 

detallados en NIBRS, y es obvio que los 

informes representan solo una fracción 

del número de crímenes reales. 

Los datos de 2016, por ejemplo, 

incluyeron solo 12 casos de crueldad 

animal organizada, la categoría para 

lucha contra animales, dijo. La ASPCA 

investigó en solitario más incidentes de 

combate ese año. 

También pueden faltar los datos, en 

parte, porque la crueldad hacia los 

animales a menudo es investigada por 

agencias separadas de los 

departamentos de policía municipales o 

del condado. 

En este mismo tenor se ha pronunciado el FBI al mencionar lo siguiente19: 

Acts of cruelty against animals are now 

counted alongside felony crimes like 

arson, burglary, assault, and homicide 

in the FBI’s expansive criminal 

database. 

 

Los actos de crueldad contra los 

animales ahora se cuentan junto con 

delitos graves como incendios 

provocados, robos, asaltos y homicidios 

en la amplia base de datos criminales 

del FBI. 

 

                                                           
18 Asociación Americana de Medicina Veterinaria. 15 de abril de 2019. FBI gathers animal cruelty data, but patterns have yet to 
emerge. Consultado el 01 de octubre de 2019. (Disponible en: https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/190415b.aspx) 
19 Buró Federal de Investigación (FBI). Tracking Animal Cruelty, FBI Collecting Data on Crimes Against Animals. 01 Febrero de 
2016. Consultado el 01 de octubre de 2019. (Disponible en: https://www.fbi.gov/news/stories/-tracking-animal-cruelty) 
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On January 1, the Bureau’s National 

Incident-Based Reporting System 

(NIBRS) began collecting detailed data 

from participating law enforcement 

agencies on acts of animal cruelty, 

including gross neglect, torture, 

organized abuse, and sexual abuse. 

Before this year, crimes that involved 

animals were lumped into an “All Other 

Offenses” category in the FBI’s Uniform 

Crime Reporting (UCR) Program’s 

annual Crime in the United States 

report, a survey of crime data provided 

by about 18,000 city, county, state, 

tribal, and federal law enforcement 

agencies. 

 

 

By adding animal cruelty offenses to 

NIBRS, law enforcement agencies and 

the advocacy groups that pushed for the 

inclusion in the FBI database are hoping 

the results will reveal a more complete 

picture of the nature of cruelty to 

animals. 

 

“Some studies say that cruelty to 

animals is a precursor to larger 

crime,” said Nelson Ferry, who works 

in the Bureau’s Criminal Statistics 

Management Unit, which manages 

El 1 de enero, el Sistema Nacional de 

Informes Basados en Incidentes 

(NIBRS) de comenzó a recopilar datos 

detallados de las agencias policiales 

participantes sobre actos de crueldad 

animal, incluidos negligencia grave, 

tortura, abuso organizado y abuso 

sexual. Antes de este año, los crímenes 

que involucraban a los animales se 

agruparon en una categoría de "Todas 

las demás ofensas" en el informe anual 

sobre Crímenes en los Estados Unidos 

del Programa del Reporte Uniforme de 

Crímenes (UCR) del FBI, una encuesta 

de datos sobre crímenes proporcionada 

por aproximadamente 18,000 ciudades, 

condados, estados, agencias de 

aplicación de la ley tribales y federales. 

 

Al agregar los delitos de crueldad 

animal a NIBRS, las agencias policiales 

y los grupos de defensa que 

presionaron para la inclusión en la base 

de datos del FBI esperan que los 

resultados revelen una imagen más 

completa de la naturaleza de la 

crueldad hacia los animales. 

 

"Algunos estudios dicen que la 

crueldad hacia los animales es un 

precursor de un crimen mayor", dijo 

Nelson Ferry, quien trabaja en la 

Unidad de Gestión de Estadísticas 

Penales de la Oficina, que administra 

NIBRS. "Ese es uno de los elementos 
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NIBRS. “That’s one of the items that 

we’re looking at.” 

 

The National Sheriffs’ Association was 

a leading advocate for adding animal 

cruelty as a data set in the Bureau’s 

collection of crime statistics. The 

association for years has cited studies 

linking animal abuse and other types of 

crimes—most famously, murders 

committed by serial killers like Ted 

Bundy, Jeffrey Dahmer, and the “Son of 

Sam” killer David Berkowitz. The 

organization also points out the overlap 

animal abuse has with domestic 

violence and child abuse. 

 

 

“If somebody is harming an animal, 

there is a good chance they also are 

hurting a human,” said John 

Thompson, deputy executive director of 

the National Sheriffs’ Association. “If 

we see patterns of animal abuse, the 

odds are that something else is 

going on.” 

 

 

A first look at NIBRS animal cruelty 

statistics will be available next year, but 

it will take at least three to five years for 

the data to begin showing helpful 

patterns. 

que estamos viendo". 

 

La Asociación Nacional de Alguaciles 

fue una de las principales defensoras 

de agregar la crueldad hacia los 

animales como un conjunto de datos en 

la colección de estadísticas de delitos 

de la Oficina. La asociación durante 

años ha citado estudios que relacionan 

el maltrato animal y otros tipos de 

crímenes: los asesinatos cometidos por 

asesinos en serie como Ted Bundy, 

Jeffrey Dahmer y el asesino del "Hijo de 

Sam" David Berkowitz. La organización 

también señala la superposición que 

tiene el abuso animal con la violencia 

doméstica y el abuso infantil. 

 

 

"Si alguien está lastimando a un 

animal, hay una buena posibilidad de 

que también esté lastimando a un 

humano", dijo John Thompson, 

subdirector ejecutivo de la Asociación 

Nacional de Alguaciles. "Si vemos 

patrones de maltrato animal, lo más 

probable es que algo más esté 

sucediendo". 

 

 

Una primera mirada a las estadísticas 

de crueldad animal de NIBRS estará 

disponible el próximo año, pero tomará 

al menos tres o cinco años para que los 

datos comiencen a mostrar patrones 

útiles.  
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Groups that advocated for the new 

animal cruelty data hope that by adding 

it to NIBRS, rather than the summary-

based statistics agencies provide the 

Bureau each year, they will get a much 

richer data set from which to mine. 

That’s because NIBRS requires 

participating agencies to not only report 

crimes but also all the circumstances of 

a crime.  

 

 

 

Additionally, the Bureau plans to phase 

out summary-based UCR statistics, 

which have been collected roughly the 

same way since 1930, in favor of NIBRS 

by 2021. 

 

 

Los grupos que abogaron por los 

nuevos datos de crueldad animal 

esperan que al agregarlos a NIBRS, en 

lugar de que las agencias de 

estadísticas basadas en resúmenes 

proporcionen a la oficina cada año, 

obtengan un conjunto de datos mucho 

más rico del cual extraerlos. Esto se 

debe a que NIBRS requiere que las 

agencias participantes no solo 

denuncien delitos, sino también todas 

las circunstancias de un delito.  

 

Adicionalmente, la oficina planea 

eliminar gradualmente las estadísticas 

de UCR basadas en resúmenes, que 

han recopilado aproximadamente de la 

misma manera desde 1930, a favor de 

NIBRS para 2021. 

 

Esta realidad, que no es única ni exclusiva de la CDMX, tiene acontecimiento en 

otras entidades federativas y encontramos que los rastros clandestinos no son 

usados para medios de autosuficiencia alimentaria, sino que es una forma de 

comercio; un negocio que está prohibido pero que genera ganancias económicas tan 

sobresalientes que las medidas pecuniarias que pone la autoridad son insuficientes 

para evitar su regreso. Por ello se debe valorar la posibilidad de incrementar el rigor 

de los controles o sanciones que pueden derivar de estas conductas, trascendiendo 

al ámbito del Derecho Penal, en su calidad de reacción más enérgica del Estado para 

desincentivar la realización de conductas socialmente dañinas. 
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Como lo mencionamos antes, un rastro clandestino carece de personal instruido e 

instrumentos específicos para evitar el dolor a los animales al momento de su muerte. 

La oficina en México de la organización internacional “Igualdad Animal”20, que 

suministró la información necesaria para sustentar la presentación de la presente 

iniciativa, ha realizado investigaciones encubiertas a lo largo de los rastros de nuestro 

país y ha encontrado la misma acción: incumplimiento absoluto tanto en rastros 

clandestinos como en rastros oficiales. 

 

III. Fundamento legal y constitucionalidad. 

 

Desde el punto de vista constitucional, el párrafo quinto del artículo 4o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda 

persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, con el rango de 

derecho humano. De ello se desprende la necesidad de proteger el ambiente y los 

recursos naturales que lo integran, como los animales, con la finalidad de garantizar 

el cumplimiento de dicho mandato constitucional. 

 

Sin embargo, con el paso de los años se ha ido abandonando esa visión 

antropocentrista de la conservación de los recursos naturales, y se ha transitado 

hacia el consenso de la protección jurídica de cualquier forma de vida. El concepto 

de bienestar animal cada vez ha cobrado una mayor relevancia en el ámbito social y 

ha permeado en el ámbito del Derecho, en su calidad de producto cultural que 

evoluciona al mismo tiempo que las necesidades de las sociedades, adaptándose a 

ellas y otorgando soluciones al surgimiento de controversias incompatibles con 

dichas dinámicas de convivencia. 

 

                                                           
20 Portal electrónico disponible en: https://igualdadanimal.mx/ 
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En tal sentido, el Congreso de la Unión incorporó dicho concepto mediante una 

reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2018. 

 

Mediante dicha reforma a la ley marco del sistema jurídico en materia ambiental se 

establecieron los siguientes principios básicos para la regulación del trato digno y 

respetuoso a los animales, a cargo de los tres órdenes de gobierno: 

 

I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de mantenerlos 

sanos y con una nutrición adecuada; 

 

II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, movimiento 

y estancia, de acuerdo a cada tipo de especie; 

 

III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de enfermedad 

brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario; 

 

IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y 

 

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado 

dependiendo de la especie. 

 

Si se toma en consideración que dichos principios son consagrados por una 

legislación general, es decir, que distribuye competencias entre los tres órdenes de 

gobierno, merece la pena destacar que dichos principios deben quedar plenamente 

reflejados en las regulaciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

implementen los gobiernos locales en materia animal. 
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Uno de los paradigmas jurídicos más importantes de los años recientes para la 

CDMX fue la expedición de su Constitución Política en el año 2017 y en vigor a partir 

de septiembre de 2018, cuyo apartado B de su artículo 13 se refiere exclusivamente 

a la protección de los animales, reconociendo a los animales como seres sintientes 

y merecedores de recibir trato digno y consideración moral, cuya tutela es 

responsabilidad común; pero además, establece el deber ético y la obligación jurídica 

de toda persona de respetar la vida y la integridad de los animales. 

 

Aunado a lo anterior, la disposición constitucional de referencia obliga a las 

autoridades a garantizar la protección, bienestar y el trato digno y respetuoso a los 

animales, así como fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable, para lo 

cual remite a la legislación secundaria, entre otros aspectos: 

 

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así 

como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y 

vínculos con la persona; 

 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las 

sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos 

en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano, y 

 

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios. 

 

Ahora bien, la existencia de una legislación secundaria en materia animal mandatada 

por la Constitución Política de la CDMX se cumplimenta mediante la Ley de 

Protección da los Animales de la CDMX, la cual tiene por objeto “proteger a los 
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animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, 

alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el 

sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como 

asegurar la sanidad animal, la salud pública. En el mismo sentido, esta Ley está 

encaminada a que los animales estén libres de: 

 

 Hambre, sed y desnutrición; 

 Miedos y angustias; 

 Incomodidades físicas o térmicas; 

 Dolor, lesiones o enfermedades, y 

 Obstáculos para expresar las pautas propias de comportamiento”. 

 

De conformidad con lo anterior, es evidente que la CDMX ha sido progresista al 

otorgar protección a los animales en su Constitución y en la Ley en la materia. Sin 

embargo, en materia de animales destinados al abasto no se ha garantizado su 

bienestar en la etapa de matanza, pues no hay regulación sobre los lugares en donde 

se realiza y, en consecuencia, no se puede seguir el correcto manejo de acuerdo a 

las NOM aplicables.  

 

Lo anterior afecta directamente al sector salud, pues al ser destinados a servir como 

alimento a la población, y no tener certeza sobre su sanidad, da lugar a múltiples 

enfermedades. 

 

Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto establecer un nuevo tipo penal en el 

Código Penal para el Distrito Federal, en el Capítulo IV “Delitos cometidos por actos 

de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos”, correspondiente al Título 

relativo a los delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y la protección de la 

fauna. 
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Se plantea que este nuevo tipo penal establezca como delito la administración, 

establecimiento, organización o patrocinio de cualquier espacio destinado a la 

matanza de animales de abasto sin la autorización, licencia o permiso vigentes de 

las autoridades competentes, es decir, las NOM en materia especificaciones 

sanitarias aplicables a los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de 

animales para abasto, así con las regulaciones locales en materia de rastros que, de 

conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, constituyen un servicio que le corresponde a los municipios. 

 

Se propone que esta conducta sea sancionada con pena de dos a cuatro años de 

prisión, así como con multa de mil a cinco mil veces la Unidad de Medida y 

Actualización diaria vigente y la clausura definitiva y permanente del establecimiento 

para el uso de matanza de animales destinados al abasto. 

 

Con ello se espera desincentivar la operación de rastros clandestinos en la CDMX o 

que, en caso de que alguien esté interesado en poner en funcionamiento 

instalaciones de esta naturaleza, se cumplan con las regulaciones técnicas 

encaminadas a garantizar el trato digno y respetuoso de los animales y la inocuidad 

de los productos alimentarios que se produzcan en dichas instalaciones. Lo anterior, 

a fin de salvaguardar el derecho humano a la salud de los consumidores de dichos 

productos, así como cumplimentar el mandato de proteger a los animales en su 

calidad de seres sintientes merecedores de recibir trato digno y consideración moral, 

contenido en la CPCDMX. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS 

 

Artículo Único. Se adiciona el artículo 350 Quáter al Código Penal para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 350 Quáter.- A quien administre, establezca, organice o patrocine 

cualquier espacio destinado a la matanza de animales de abasto sin la 

autorización, licencia o permiso vigentes de las autoridades competentes, se 

le impondrá de dos a cuatro años de prisión, multa de mil a cinco mil veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria vigente y la clausura definitiva y 

permanente del establecimiento para el uso de matanza de animales 

destinados al abasto 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido 

del presente decreto. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 

Ciudad de México, a primero de diciembre de 2020. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

 
_______________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, diputada Teresa Ramos Arreola en la I Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI , 12 

fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta honorable 

asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 

SE ABROGA LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE 

CREA LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4° que 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, que 

el Estado garantizará el respeto a este derecho y que el daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.1 

 

En la actualidad el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las 

personas, al que alude el citado artículo 4° Constitucional, se ha visto amenazado y 

trastocado por diversos motivos, principalmente aquel que tiene que ver con el ritmo de 

consumo de los recursos del planeta. La economía lineal y extractivista ha fomentado la 

generación indefinida y exagerada de residuos, producto de las actividades humanas, de 

acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La existencia de 

pautas de producción y consumo no sostenibles está aumentando la cantidad y variedad 

de los desechos en el medio ambiente a un ritmo sin precedentes, previendo que esta 

tendencia podría aumentar considerablemente las cantidades producidas para el año 2025, 

por lo que a decir de la propia ONU, un enfoque preventivo de la gestión de desechos, 

centrado en la transformación del estilo de vida y de las modalidades de producción y 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En línea, fecha de consulta 18 de octubre de 2020, disponible en 

http://www.paot.org.mx/centro/normateca-constitucion/1590597787_cpeum-0805.pdf 
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consumo, ofrece las mayores posibilidades de invertir el sentido de las tendencias 

actuales.2 

 

Los residuos constituyen un problema por muchas razones; los asociados a su gestión y 

disposición final y los relativos a la extracción de recursos naturales. Se estima que, en 

promedio, al menos un tercio de los residuos generados son dispuestos de formas 

incorrectas incluyendo tiraderos al aire libre e incineración no controlada; y son los países 

donde el ingreso per cápita es más bajo, los más vulnerables a esta situación. 

 

La dispersión de diversos residuos inorgánicos, especialmente los plásticos, ha 

desencadenado efectos muy serios sobre los ecosistemas, de forma particular, destaca el 

efecto sobre la vida marina y acuícola en general. Cada año se producen alrededor de 300 

millones de toneladas de plásticos, de los cuales, la mitad es para productos de un solo 

uso, tales como bolsas para el transporte de mercancías, recipientes para alimentos y 

popotes. Los especialistas señalan que cada año llegan al mar 8 millones de toneladas de 

residuos provenientes de esos plásticos.3 

 

De acuerdo con un reporte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 

los océanos del mundo enfrentan una severa crisis en la que los niveles de oxígeno están 

decreciendo a ritmos acelerados, debido a la combinación de efectos del cambio climático 

y la introducción de contaminantes de todo tipo incluyendo nutrientes arrastrados desde 

residuos en tierra, nitrógeno derivado de la quema de combustibles fósiles, descargas de 

aguas residuales y todo tipo de residuos sólidos, como los plásticos4. 

 

Los plásticos que van al océano son sometidos a la fuerza del oleaje, el viento y la 

descomposición por la luz solar, esto facilita que tales materiales se rompan y 

eventualmente se desintegren en partículas cada vez más pequeñas, originando el 

problema de los microplásticos, que son partículas plásticas con longitudes menores a 

cinco milímetros que se acumulan, distribuyen y se encuentran hoy, prácticamente en los 

                                                           
2 https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter21.htm 
3 Yesmin, S. (26 de diciembre de 2019). Global Waste Crisis: A Rising Threat to Environment. Recuperado el 16 
de octubre de 2020, de Modern Diplomacy: https://moderndiplomacy.eu/2019/12/26/global-waste-crisis-a-rising-
threat-to-environment/ 

4 Laffoley, D., & Baxter, J. (2019). Ocean deoxygenation: Everyone's problem. Causes, impacts, consequences and 

solutions. International Union for Conservation of Nature, IUCN Global Marine and Polar Programme, Gland, 

Swuitzerland. Recuperado el 16 de octubre de 2020, de 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2019-048-En.pdf 
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océanos de todo el mundo. Incluso, se ha llegado a detectar su presencia como nano 

plásticos, cuyos efectos en la salud humana, aún se encuentran en estudio5. 

 

Se estima que, dichos residuos, constituyen cerca del 80% de todo el material particulado 

marino, desde las aguas superficiales hasta los sedimentos de las profundidades. Esto 

provoca que las especies marinas confundan sus fuentes de alimento (zooplancton, 

fitoplancton y otros organismos) con estos materiales y esté provocando la muerte de 

innumerables especies marinas (aves, cetáceos, peces, tortugas, entre muchos otros), 

mermando sus poblaciones y ejerciendo un efecto dominó en las cadenas tróficas6. 

 

Los efectos colaterales de la contaminación por plásticos en los océanos impactan además 

a las actividades humanas, incluyendo la seguridad y calidad en los alimentos obtenidos 

del mar, lo cual trae efectos en la salud de las poblaciones humanas a varias escalas, afecta 

el turismo y termina contribuyendo a los factores que influyen en el cambio climático. 

 

Fuera del océano, también hay efectos nocivos al ambiente, debido a que gran parte de los 

residuos no son procesados y asimilados de forma “natural” por los ecosistemas7. 

 

Además de impactar el suelo, la vegetación, la fauna y el equilibrio ecológico en general, 

los sitios de disposición no controlada generados por la llegada de residuos a los 

ecosistemas suponen otros impactos. La descomposición de los residuos implica la 

generación de gases de efecto invernadero como bióxido de carbono (CO2) y metano (CH4). 

Tal descomposición implica su interacción con elementos naturales como el agua, que 

puede disolver y/o arrastrar diferentes componentes presentes en los residuos, generando 

líquidos conocidos como lixiviados. Estos pueden infiltrarse hacia los depósitos de agua 

subterránea o superficial, por medio del arrastre no controlado9. Si un tiradero de este estilo 

se encuentra en la periferia de los espacios urbanos, como llega a suceder, es probable 

que se generen fácilmente vectores de fauna nociva (insectos, roedores, aves, entre otros) 

que acarrean microorganismos portadores de enfermedades que inciden directamente en 

                                                           
5 Paul, M. B., Stock, V., Cara-Carmona, J., Lisicki, E., Shopova, S., Fessard, V., Böhmert, L. (10 de octubre de 
2020). Micro - and nanoplastics - current state of knowledge with the focus on oral uptake and toxicity. Nanoscale 
Advances(10), 4275-4970. doi:10.1039/D0NA00539H. 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/na/d0na00539h#!divAbstract 
6 International Union for Conservation of Nature. (2020). Marine plastics. Recuperado el 16 de octubre de 2020, de 

Issues Brief: https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/marine-plastics 

 
7 Downs, A., & Acevedo, R. (28 de febrero de 2019). How our trash impacts the environment. Recuperado el 16 de 

octubre de 2020, de earthday.org: https://www.earthday.org/how-our-trash-impacts-the-environment/ 
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la salud de las poblaciones humanas cercanas. Además del impacto social, se destruye el 

paisaje, se deteriora la calidad del aire y de los servicios ambientales en general8. 

 

Por ello se habla de una crisis integral, con muchos efectos que ejercen una sinergia que 

desafía la resiliencia de los espacios naturales. Ante tal panorama, el papel de la regulación 

para el manejo integral de los residuos es sumamente importante y necesaria.  

 

Durante décadas, se han estudiado y buscado alternativas para abordar este problema, 

como ejemplo de ello, se encuentran las iniciativas a nivel internacional para transitar hacia 

modelos que involucren principios de la economía circular que plantean, en esencia una 

reducción de la extracción de recursos vírgenes, la eliminación de productos desechables 

no imprescindibles, entre otras9. 

 

La economía circular se refiere a un modelo que busca prácticas alternas al modelo lineal 

de la economía tradicional. En el esquema usual los recursos naturales son extraídos y 

aprovechados por la industria para fabricar diferentes bienes y productos, los cuales en 

diferentes tiempos de vida útil se convierten eventualmente en residuos, que conllevan los 

problemas explicados anteriormente. Por ello la alternativa consiste en un cambio de 

paradigma para definir al “crecimiento”, normalmente perseguido por la economía10. A nivel 

conceptual, muchos de los objetivos y fundamentos de la economía, son guiados por lo que 

se conoce sobre el funcionamiento de los sistemas naturales y los organismos en ellos, 

involucrando que el sistema económico debería comportarse de forma más parecida al 

metabolismo de un ser vivo que a un proceso lineal indefinido11. 

 

Los principios que guían a este esquema incluyen la eliminación de los “residuos” y de la 

contaminación de los procesos productivos, teniendo como objetivo mantener a los 

productos y materiales en uso y permitir la regeneración de los sistemas naturales, que han 

sido severamente impactados. Por ello, en muchas ocasiones este modelo es referido 

                                                           
8  Lackner, K. S., & Christophe, J. (2017). Climate Change is a Waste Management Problem. Recuperado el 1 de 

octubre de 2020, de https://issues.org/climate-change-is-a-waste-management-problem/ 
9 Hunt, R. (25 de septiembre de 2020). Waste not, want not: Important update to Waste (Circular Economy) 
Regulations. (Clyde & Co, Law Business Research) Recuperado el 1 de octubre de 2020, de 
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=de6a8f2c-2515-472e-8585-2df519430511 

 
11 Ellen MacArthur Foundation. (2017). Schools of Thought. Recuperado el 16 de octubre de 2020, de 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought; y Ellen MacArthur 

Foundation 2019, Economía circular en ciudades: guía de proyecto. Recuperado el 8 de noviembre del 2020 de: 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Economi%CC%81a-Circular-en-Ciudades-

Gui%CC%81a-de-Proyecto.pdf 
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como un cambio de paradigma sobre la definición de “progreso” a nivel incluso cultural, 

pues involucra una reorganización de las economías individuales, locales y globales. 

 

Para el funcionamiento del modelo de economía circular, se distingue entre los procesos 

técnicos, de los biológicos. En el caso de los procesos biológicos, el consumo de productos 

de origen biológico implica su “retroalimentación” o reintegración a los sistemas. Como 

ejemplo, puede pensarse en el caso de los alimentos y materiales de origen vegetal. Estos 

materiales pueden ser sometidos a tratamientos relativamente fáciles, como su digestión 

anaerobia o su compostaje, para ser reintegrados en diferente medida a los sistemas 

naturales como el suelo. Esto busca proveer recursos renovables para la economía. Los 

ciclos técnicos por su parte no dependen de la actividad biológica, sino de procesos donde 

la tecnología permite la reincorporación de los materiales a las cadenas productivas. Esto 

incluye a los procesos de reciclaje y recuperación de materiales, por mencionar sólo 

algunos. 

 

De forma adicional a la economía circular, la gestión de los residuos requiere de un enfoque 

integral que considere, de manera articulada, a todos los actores en la cadena de gestión 

del residuo, las acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, 

de planificación, monitoreo y evaluación para el adecuado manejo de los residuos desde 

su generación en la fuente hasta su reincorporación en los procesos productivos y en última 

instancia su disposición final, resultando indispensable para tal fin hacer uso de la 

responsabilidad compartida y extendida, incentivando la corresponsabilidad social y la 

participación conjunta, coordinada y diferenciada de las autoridades, productores, 

distribuidores, importadores, consumidores y prestadores de servicios tanto públicos como 

privados a fin de lograr el adecuado manejo de cualquier tipo de residuo. 

 

Respecto a la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), el esfuerzo de los países 

por configurar una normatividad sólida muestra cada vez mejores resultados. La REP, 

busca la eficiencia en la disposición final de los residuos, obligando a los fabricantes a 

organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de sus productos. Estos esfuerzos 

involucran diferentes actores, principalmente la industria y el Gobierno, por lo que es 

necesario plantear en conjunto, normativas acertadas, aplicables y favorables para todos. 

 

La gestión de los residuos ha buscado tradicionalmente transformar los procesos 

productivos desde su interior para obtener al final de la línea, un residuo que impacte lo 

menos posible al ambiente. Sin embargo, bajo esquemas de REP, las empresas deben ir 

más allá y trabajar de la mano de sus consumidores o usuarios finales para darle un uso 

adecuado a los residuos mediante opciones de reutilización, aprovechamiento, valorización 
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y reciclaje; con la generación de consciencia en los consumidores y, en consecuencia, 

dando cumplimiento a requisitos normativos cada vez más exigentes. 

 

La Responsabilidad Extendida del Productor fue definida por la OCDE como: “una política 

ambiental en la cual la responsabilidad del productor por su producto es extendida hasta el 

momento del post-consumo en el final del ciclo de vida del producto”. 

 

Varias modificaciones y adaptaciones han tenido la definición de la Responsabilidad 

Extendida del Productor, y en el contexto de ese tema surgen dos factores fundamentales: 

los objetivos que se propone un programa de REP, que pueden estar encaminados a la 

mejora del diseño tanto de productos como de los sistemas de producción; y los distintos 

tipos de responsabilidad que surgen para el productor, que pueden ser legales, 

económicos, físicos o la obligación de informar adecuadamente. Estos factores interactúan 

entre sí, creando en el productor la necesidad de plantear cambios en sus productos de 

forma anticipada y preventiva frente a los impactos ambientales. 

 

Ante estos retos los productores deben implementar acciones para adaptarse a estos 

cambios y mejorar los recursos, los diseños, la información y la gestión final de los 

productos nuevos y de los que ya se encuentran en el mercado, sin tener mermas 

económicas, reducir la mano de obra, y sin quebrar en el proceso. Esto plantea preguntas 

sobre la manera de asumir los costos de gestión de los residuos post-consumo, además 

de retos importantes en el cambio de paradigmas.  

 

Por otra parte, los cambios normativos pueden también ser un vehículo para la innovación 

en el diseño de productos y sistemas, que dé lugar a mejoras en la eficiencia de las 

funciones de los productos y despierte el interés por actividades como la remanufactura o 

la reparación.  

  

Los países latinoamericanos que han suscrito el Convenio de Basilea y aquellos que 

pertenecen a la OCDE, cuentan con directrices amplias con respecto al tema de la 

Responsabilidad Extendida al Productor. Dentro del ámbito regional, Mercosur ha 

desarrollado proyectos que buscan acciones para promover la producción y el consumo 

sostenibles. En Latinoamérica hay países como Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, y Perú 

que cuentan con legislación aplicable al tema. En total 11 países en América Latina y el 

Caribe contemplan en sus principios normativos el de la Responsabilidad Extendida y el de 

la Responsabilidad Extendida y Compartida. En la región se destacan en especial Chile y 

Colombia, este último con un mayor desarrollo, así como Brasil y México, que aplican 

principios de Responsabilidad Extendida y Compartida. 
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En Chile se cuenta con una legislación participativa y preventiva, y quizá la más completa 

a nivel latinoamericano. En 2016 se promulgó la Ley Responsabilidad Extendida del 

Productor, dirigida a fábricas e importadoras para que reporten qué residuos y en qué 

cantidad se producen e ingresan al mercado. Con base en esa información el Estado 

establece las metas de recuperación de ese material. 

 

La ley establece unos productos prioritarios en los cuales se enfoca la gestión e involucra 

a los diferentes actores en la implementación de la normativa. El productor, por ejemplo, 

debe registrar sus residuos, organizar y financiar su tratamiento y gestión, y cumplir las 

metas de recuperación. El consumidor de los productos prioritarios debe, por su parte, 

separar en la fuente y entregar los residuos a gestores autorizados. 

 

Colombia desde el año 2009 ha regulado la gestión de residuos post-consumo como 

llantas, baterías, residuos electrónicos, entre otros. Desde entonces se han desarrollado 

estrategias dirigidas a promover la gestión adecuada de este tipo de residuos, con la ayuda 

de sistemas de gestión diferenciada para evitar que sean dispuestos en conjunto con los 

residuos ordinarios. En 2018 le llegó el turno a los envases y/o empaques de papel, cartón, 

plástico, vidrio y metal. 

 

Con la expedición de la resolución 1047 de 2018 se extiende la responsabilidad a los 

fabricantes de estos productos frente a los residuos que producen sus artículos, y se ordena 

la implementación de planes para su gestión ambiental con un plazo de cumplimiento a 

2020 y metas de reutilización del 10% para 2021, y de 30% para 2030.  

 

Brasil cuenta con una Política Nacional de Residuos Sólidos, cuya implementación 

comenzó en el año 2010. Al igual que México, Brasil adoptó la figura de Responsabilidad 

Compartida para llevar a cabo la gestión de sus residuos. En ésta se establece que tanto 

el poder público como el sector empresarial y la sociedad civil son responsables por la 

gestión de los residuos generados. Dentro de esta política, Brasil regula con programas de 

Responsabilidad Extendida tres productos: neumáticos usados, aceites lubricantes usados 

y envases de agroquímicos. 

 

En su caso, Argentina cuenta con numerosas inclusiones sobre REP en su normatividad 

ambiental, sin embargo, carece de una legislación concreta y completa relacionada sobre 

el tema. Las normas sobre responsabilidad Extendida al Productor se han enfocado 

principalmente a la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En cuanto a 

envases, se cuenta en el país con la Ley de Presupuestos Mínimos para la gestión 
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ambiental de los envases vacíos de agroquímicos, ligado al principio de que “el que 

contamina paga” y del concepto “de la cuna a la tumba” para estos residuos peligrosos.  

 

En México, el principio de Responsabilidad Compartida ha sido el modelo acogido, el cual 

es definido por su legislación como el principio por el cual se reconoce que los residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial se generan por actividades que satisfacen 

necesidades de la sociedad. Este concepto implica que su manejo integral es una 

responsabilidad social en conjunto, con la participación de productores, distribuidores, 

consumidores, usuarios de subproductos, entre otros, bajo un esquema de factibilidad de 

mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social. A pesar de ser financiada 

por la municipalidad y apoyado voluntariamente por los ciudadanos, y de ser 

autofinanciable por la valorización que se desprende de su manejo, la gestión de los 

residuos presenta fallas en su aplicación debido a vacíos normativos y a la falta de 

involucramiento por parte de la sociedad. Este esquema, por lo tanto, no ha resultado del 

todo efectivo y funcional, ya que en su conjunto no se ha logrado propiciar que la 

responsabilidad del productor incluya los residuos post-consumo, dejando ésta al gobierno 

y a los consumidores, argumentado un mal manejo de los residuos que se generan.   

 

Sin importar cuál sea el modelo o la complejidad normativa de los diferentes países de la 

región, no es posible negar que está ocurriendo un cambio en el paradigma del consumo. 

 

La presión ejercida por una sociedad cada día más consciente de su papel en la 

preservación de los recursos y el cuidado medioambiental, impone una creciente presión 

sobre los entes legislativos, que deben reforzar sus medidas normativas para respaldar los 

cambios esperados por todos, resultando importante la sinergia de diversos factores a fin 

de dar un manejo más adecuado a los residuos, en donde la economía circular y la 

responsabilidad compartida y extendida, juegan hoy por hoy un papel muy importante. 

 

En el ámbito internacional algunas regiones preocupadas por el tema del manejo adecuado 

de los residuos han realizado intentos para incorporar en sus agendas, acciones concretas 

en relación con el tema de la economía circular en años recientes, lo que ha impulsado 

iniciativas como la Cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

llevada a cabo en marzo de 2019, cuyo tema general fue el de soluciones innovadoras para 

los retos ambientales y la producción y consumo sustentables. En la que, además de 

abordar problemas como la pobreza, el manejo de recursos naturales y la seguridad 

alimentaria también se tocó el tema del manejo de residuos y los modelos de negocios 

innovadores y sustentables para el cambio tecnológico. 
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Reiterando su interés en el tema, la Unión Europea formó el plan de acción por la economía 

circular como parte de su agenda por el crecimiento económico sustentable. A nivel general 

este plan incluye iniciativas sobre el ciclo de vida de los productos involucrando su diseño, 

procesos y consumo sustentable. Varias acciones del bloque incluyen medidas para hacer 

de los productos sustentables la norma en la unión europea, empoderar consumidores y 

prestar atención a sectores productivos con un alto potencial para aplicar principios de la 

economía circular, los cuales incluyen la producción de plásticos12. 

 

Otro ejemplo destacable de la implementación de este acuerdo y sus principios es el caso 

de las acciones tomadas por el Reino Unido. Dicha nación realizó la enmienda a las 

regulaciones de economía circular, que aborda modificaciones generales sobre la 

regulación de los residuos, regulaciones para los vehículos al término de su vida útil, 

residuos peligrosos y residuos electrónicos13. 

 

A nivel Latinoamérica, México como uno de los países participantes en la Cuarta Asamblea 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, suscribió los acuerdos a los que se llegó 

durante estos trabajos16. Los cuales incluyeron el conocido acuerdo global para reducir el 

consumo de plásticos de un solo uso, derivado del cual, nuestro país ratificó su compromiso 

a través de la implementación de prácticas incluyentes y sostenibles. Asimismo, México 

forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, aprobada por dicha Asamblea en el mes de septiembre del 2015, la 

cual establece un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, a 

través de 17 objetivos de desarrollo sostenible entre los que destacan: la promoción del 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; la promoción de la 

industrialización inclusiva y sostenible y el fomento de la innovación; la garantía de 

modalidades de consumo y producción sostenibles y la adopción de medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos.14 

 

                                                           
12  European Commission. (11 de marzo de 2020). A New Circular Economy Action Plan. Recuperado el 1 de octubre de 

2020, de Communication from the Comimission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN 
13 Secretaría de Estado del Reino Unido. (25 de agosto de 2020). The Waste (Circular Economy) (Amendment) 

Regulations 2020. (T. N. Archives, Editor) Recuperado el 1 de octubre de 2020, de 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/904/made 
14 Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. (22 de marzo de 2019). Informe sobre las deliberaciones 

de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en su cuarto periodo de sesiones. Recuperado el 1 de 

octubre de 2020, de Naciones Unidas: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28467/Spanish.pdf 
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Por lo anterior, es necesario armonizar el marco jurídico en materia de residuos sólidos a 

las condiciones actuales de la Ciudad de México, buscando alcanzar en todo momento el 

cumplimiento de los compromisos internacionales en materia ambiental adquiridos y 

reconocidos por el Estado Mexicano, a fin de contar con un instrumento jurídico eficaz y de 

vanguardia que permita transitar de la actual economía lineal hacia un modelo de economía 

circular sustentado en el principio de responsabilidad compartida y extendida, que permita 

a esta Ciudad disminuir la generación de residuos y fomentar el aprovechamiento racional 

de los recursos naturales y el favorecimiento del desarrollo sustentable en la Ciudad de 

México, mediante acciones que incluyan a todas y  todos los participantes en la cadena de 

generación, manejo y aprovechamiento de los residuos, a fin de garantizar el derecho de 

toda persona a un ambiente sano.  

  

 

I. Encabezado o título de la propuesta;  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se abroga la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal, y se crea la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México. 

 

II. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;  

El 5 de febrero de 2017 fue publicada en la Gaceta Oficial del entonces Distrito 

Federal la Constitución Política de la CDMX, como “culminación de una transición 

política de inspiración plural y democrática”, en los términos de su propio preámbulo. 

Este nuevo texto constitucional entró en vigor el 17 de septiembre de 2018. 

 

Además de desarrollar con mayor detalle las bases generales mandatadas desde la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del decreto de 

reforma política de la CDMX, la Constitución Política de la CDMX contempla en sus 

disposiciones transitorias reglas para la transición plena hacia la nueva naturaleza 

jurídica de esta entidad federativa. 

 

Una de estas reglas se encuentra prevista en el artículo trigésimo noveno transitorio, 

el cual señala que “En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar 

la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 

tardar el 31 de diciembre de 2020”, de tal forma que este mandato constitucional 

obliga a que el Congreso de la CDMX haga un ejercicio minucioso de revisión y 
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actualización de la legislación local con la finalidad de armonizarla con lo previsto en 

el texto constitucional. 

 

Si bien el artículo décimo cuarto transitorio del “decreto por el que se declaran 

reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de 

México”, señala expresamente que “A partir de la fecha de entrada en vigor de este 

Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos 

jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 

México, así como el artículo trigésimo cuarto de la Constitución Política de la CDMX 

establece que “A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Constitución, todas 

las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, 

deberán entenderse hechas a la Ciudad de México”, existen otras adecuaciones que 

requieren realizarse en la legislación de la CDMX, particularmente las relativas a: 

 

 La transición de las delegaciones a alcaldías; 

 La transición de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a Congreso de la 

CDMX, y 

 La perspectiva de género en las referencias al cargo de la o el Jefe de 

Gobierno de la CDMX, como depositario del Poder Ejecutivo de esta entidad 

federativa. 

 

En tal sentido, la presente iniciativa tiene por objeto llevar a cabo este ejercicio de 

análisis y actualización mandatado por el artículo trigésimo noveno transitorio de la 

Constitución Política de la CDMX, y armonizar las disposiciones de una de las 

legislaciones ambientales más importantes de la capital del país: la Ley de Residuos 

Sólidos (LRSCDMX), en su calidad de ley que tiene por objeto regular la gestión 

integral de los residuos sólidos considerados como no peligrosos, así como la 

prestación del servicio público de limpia, de conformidad con su artículo 1º. 

La importancia de armonizar esta Ley radica no sólo en cumplir con el multicitado 

mandato constitucional, sino también en la trascendencia que ha cobrado esta 

materia, no sólo en la vida pública de la CDMX, sino en el imaginario colectivo de sus 

ciudadanos, por abordar una de las problemáticas ambientales que más preocupan 

a los habitantes de la ciudad. 

 

Basta recordar que el pasado 25 de junio de 2019 fue publicado en la Gaceta Oficial 

de la CDMX un decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones 
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de la LRSCDMX, en materia de regulación de plásticos de un solo uso, cuya 

implementación ya se encuentra en curso, no sólo mediante la entrada en vigor 

gradual de sus disposiciones, sino también a través de la elaboración de la regulación 

administrativa derivada de ello. 

 

Por ello, la armonización de la LRSCDMX con lo previsto en la Constitución Política 

de la CDMX en lo relativo a la denominación de esta entidad federativa, su 

organización político administrativa y la referencia al titular de su Poder Ejecutivo con 

perspectiva de género, redundará en una mejor comprensión de sus disposiciones 

lo cual, en última instancia, favorecerá el cumplimiento de los objetivos que persigue. 

 

III. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 

Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad De México. 

 

IV. Ordenamientos a modificar; 

 

Se abroga la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de abril de 2003. 

 

V. Texto normativo propuesto; 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se abroga la Ley 

de Residuos Sólidos del Distrito Federal, y se crea la Ley de Residuos Sólidos de la 

Ciudad de México. 

 

LEY DE RESIDUOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL OBJETO DE LA LEY 

 

Artículo 1. La presente Ley es de observancia obligatoria en la Ciudad de México, 

sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer 

DocuSign Envelope ID: FD0EFFE2-1AEE-4E0E-83CE-97A603576FEF



 
 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
 
 

 

PÁGINA  13  DE  80 
  

y regular las acciones necesarias para prevenir y gestionar de manera integral los 

residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos de 

origen doméstico, así como la prestación del servicio público de limpia. 

 

Artículo 2. Son de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en otras leyes, 

reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las materias 

que regula la presente Ley. 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

 

I.  Acopio: La acción de reunir los residuos sólidos urbanos, de manejo especial 

y peligrosos de origen doméstico, de una o diferentes fuentes para su manejo 

integral; 

 

II.  Almacenamiento: El depósito temporal de los residuos sólidos urbanos, de 

manejo especial y peligrosos de origen doméstico, en áreas o contenedores 

específicos, que cumplen con las condiciones establecidas en las 

disposiciones aplicables, previamente a su recolección, tratamiento, 

valorización o disposición final; 

 

III.  Almacenamiento selectivo o separado: La acción de depositar los residuos 

sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen doméstico, en 

contenedores diferenciados, con base en su clasificación o características 

particulares, en cumplimiento a las disposiciones jurídicas establecidas para 

su gestión integral; 

 

IV.  Alcaldías: Los órganos político-administrativos de cada demarcación 

territorial en las que se divide la Ciudad de México; 

 

V.  Aprovechamiento: El conjunto de acciones cuyo objetivo es mantener los 

materiales que constituyen a los residuos sólidos urbanos, de manejo especial 

y peligrosos de origen doméstico, en los ciclos productivos, económicos o 

comerciales, mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, 

reprocesamiento, recuperación de materiales secundarios y valorización, a 

través de actividades tales como el compostaje, el reciclaje y la recuperación 

del contenido energético de éstos;  
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VI.  Artículos de un solo uso: Los de uso cotidiano que no están diseñados para 

su reutilización en múltiples ocasiones, y que generalmente son desechados 

por sus usuarios después de su primera utilización, tales como los artículos 

desechables; 

 

VII.  Biodegradable: El material susceptible de ser degradado por agentes 

bióticos, alterando sus propiedades hasta llegar a su mineralización, 

transformándose en condiciones aerobias en biomasa, bióxido de carbono y 

agua o en condiciones anaerobias en biomasa, bióxido de carbono, metano y 

agua; 

 

VIII.  Biogás: La mezcla de gases generada por la descomposición microbiológica 

de la materia orgánica en condiciones anaerobias, compuesta principalmente 

por metano, dióxido de carbono y vapor de agua;  

 

IX.  Bolsa de plástico: El objeto utilizado para contener y transportar diversos 

productos, elaborado a partir de una película plástica continua, con uniones 

generadas mediante procesos de soldado o sellado; 

 

X.  Bolsa reutilizable: El objeto para transportar mercancías elaborado a partir 

de tela, tela no tejida de polipropileno, tela tejida de polipropileno, yute, rafia 

(tipo costal), malla y otras que la Secretaría determine; siempre y cuando sean 

durables y hayan sido diseñadas para reutilizarse en múltiples ocasiones; 

 

XI.  Certificado de Empresa Ambientalmente Responsable: El certificado 

otorgado por la Secretaría, a empresas y prestadores de servicios en cuya 

actividad se aplican métodos, prácticas, técnicas y procesos que ayudan a 

prevenir, minimizar, reutilizar, reciclar, tratar y disponer adecuadamente los 

residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen 

doméstico; donde todas éstas actividades son compatibles y reducen los 

impactos ambientales, son seguras, de bajo riesgo para la población en 

general y generan beneficios a la misma, en términos de la Ley Ambiental, su 

Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

 

XII.  Ciclo de Vida: El conjunto de etapas que atraviesa un producto o servicio, a 

través de las cuales genera impactos ambientales, que incluyen la extracción 

de materia prima, la transportación, la transformación y manufactura, la 

comercialización, el uso y el fin de vida; 

DocuSign Envelope ID: FD0EFFE2-1AEE-4E0E-83CE-97A603576FEF



 
 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
 
 

 

PÁGINA  15  DE  80 
  

 

XIII.  Clasificación de empresas: La clasificación de los establecimientos 

industriales, comerciales y de servicios, por el número de empleados que las 

conforman. Microempresa de 0 a 10 empleados, pequeña empresa de 11 a 

50 empleados, mediana empresa de 51 a 250 empleados, y gran empresa, 

aquellas que cuenten con más de 250 empleados; 

 

XIV.  Comité: El Comité para la Gestión Integral de Residuos de la Ciudad de 

México; 

 

XV.  Composta: El producto resultante del proceso natural de descomposición de 

la materia orgánica que ocurre en un proceso de compostaje debido a la 

actividad de microorganismos bajo condiciones controladas, compuesto por 

materia orgánica estabilizada parecida al humus, que puede ser utilizado 

como mejorador de suelos; 

 

XVI.  Compostable: El material orgánico susceptible a degradarse por procesos 

biológicos durante el compostaje, para producir bióxido de carbono, agua, 

compuestos inorgánicos y materia orgánica similar al humus, llamada 

composta; 

 

XVII.  Compostaje: El proceso de degradación bioquímica de un sustrato orgánico, 

sólido y heterogéneo en condiciones aerobias, durante el cual se presenta al 

menos una etapa termófila, que tiene como resultado la transformación de 

éste en dióxido de carbono, agua y materia orgánica estabilizada similar al 

humus, llamada composta; 

 

XVIII.  Consumo Sustentable: El consumo de bienes y servicios que responde a la 

satisfacción de las necesidades básicas y proporciona una mejor calidad de 

vida a las personas, mediante el cual se busca el uso eficiente de la energía, 

materiales, recursos naturales, así como reducir la huella ecológica, la 

generación de sustancias tóxicas, de residuos, la emisión de contaminantes, 

y de externalidades negativas de cualquier índole en todo el ciclo de vida de 

dichos bienes y servicios, que promueva un comercio justo y la toma de 

decisiones de compras responsables e informadas; 
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XIX.  Contenedor: El recipiente destinado al almacenamiento temporal de los 

residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen 

doméstico; 

 

XX.  Co-procesamiento: La integración ambientalmente segura de residuos 

generados por una industria o fuente conocida, como insumo a otro proceso 

para ser utilizada como combustible alterno; 

 

XXI.  Criterios: Los lineamientos obligatorios contenidos en la presente Ley o en 

otros ordenamientos jurídicos para orientar las acciones de gestión integral de 

los residuos sólidos, que tendrán el carácter de instrumentos de política 

ambiental;  

 

XXII.  Daño al ambiente: La pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o 

modificación, adversos y mensurables del hábitat, de los ecosistemas, de los 

elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o 

biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como 

de los servicios ambientales que proporcionan;  

 

XXIII.  Disposición final: La acción de depositar o confinar permanentemente los 

residuos sólidos en sitios o instalaciones cuyas características permitan 

prevenir afectaciones a la salud de la población y al ambiente; 

 

XXIV.  Ecodiseño: El proceso de diseño de productos, envases, empaques y 

embalajes, que prioriza la disminución de los impactos ambientales 

significativos que éstos ocasionan a lo largo de su ciclo de vida; 

 

XXV.  Ecoetiquetado: El sistema de etiquetado que comunica las características de 

desempeño ambiental de un producto o servicio;  

 

XXVI.  Economía Circular: El modelo económico que promueve la conservación de 

los recursos en el sistema de producción, distribución y consumo, a partir de 

los principios de ecodiseño, conservación del valor y funcionalidad de los 

productos y regeneración de los sistemas naturales, mediante actividades 

como la reutilización, la reparación, la remanufactura, el rediseño y el reciclaje, 

a través de nuevos modelos de negocio que garanticen la disminución del uso 

de recursos naturales y generen nuevas formas de valorizar los materiales 

provenientes de los residuos; 
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XXVII.  Embalaje: El material que envuelve, contiene, protege y conserva los 

productos envasados, con el fin de facilitar las operaciones de transporte y 

almacenamiento; 

 

XXVIII.  Envase: El material que contiene o guarda un producto y que se 

encuentra en contacto directo con éste, con el fin protegerlo y distinguirlo de 

otros artículos; 

 

XXIX.  Estaciones de transferencia: Las instalaciones donde se lleva a cabo la 

recepción y el traspaso de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 

de los vehículos recolectores a vehículos de mayor capacidad, que los 

trasladan a instalaciones de separación, tratamiento, valorización o 

disposición final; 

 

XXX.  Generación: La acción de originar residuos por la realización de procesos 

productivos o de consumo; 

 

XXXI.  Generador de alto volumen: La persona física o moral que genere un 

promedio diario igual o superior a 50 kilogramos en peso bruto total de 

residuos sólidos urbanos, o su equivalente en unidades de volumen; 

 

XXXII.  Gestión Integral: El conjunto articulado e interrelacionado de acciones 

normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 

educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de los 

residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen 

doméstico, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr 

beneficios ambientales, aumentar la eficiencia económica de su manejo y 

generar su aceptación social, respondiendo a las necesidades y 

circunstancias locales; 

 

XXXIII.  Humus: El conjunto de materias orgánicas descompuestas o en 

proceso de transformación, que constituyen la capa más externa de un suelo; 

 

XXIV.  Impactos ambientales significativos: Los generados por efectos naturales 

que impliquen daños al ambiente, así como por las actividades humanas que 

sobrepasan los límites permisibles en las normas oficiales mexicanas, las 
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normas ambientales de la Ciudad de México, la Ley Ambiental, la LGPGIR, la 

LGEEPA, los reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

 

XXXV.  Ley: La Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México; 

 

XXXVI.  LGEEPA: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente; 

 

XXXVII.  LGPGIR: La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos; 

 

XXXVIII. Ley Ambiental: La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal;  

 

XXXIX.  Lixiviados: Los líquidos que se forman por la reacción, arrastre o 

filtrado de los materiales que constituyen los residuos y que contienen 

sustancias en forma disuelta o en suspensión, que pueden infiltrarse en los 

suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositen, con el potencial 

de provocar la contaminación del suelo y de cuerpos de agua; 

 

XL.  Manejo Integral: Las actividades de reducción de la generación en fuente, 

separación, almacenamiento, acopio, transporte, reutilización, reciclaje, co-

procesamiento, aprovechamiento energético, tratamiento biológico, químico, 

físico o térmico, y disposición final de residuos, realizadas individualmente o 

combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y 

necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia 

sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social; 

 

XLI.  Material: La sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como insumo 

y es un componente de productos de consumo, de envases, empaques, 

embalajes y de los residuos que éstos generan; 

 

XLII.  Microplásticos: Los fragmentos de plástico de tamaño inferior a 5 milímetros 

en cualquiera de sus tres dimensiones;  

 

XLIII.  Minimización: El conjunto de medidas tendientes a disminuir hasta el nivel 

mínimo razonable la generación de residuos, aplicadas a lo largo del ciclo de 

vida de productos y servicios; 
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XLIV. Neutralización: El mecanismo de prevención y de gestión integral de residuos 

que permite a los productores, distribuidores y comercializadores compensar 

los potenciales daños ambientales causados por los residuos que generan sus 

bienes o productos, ya sea por el desecho de los empaques, envases y 

embalajes que los contienen, o porque estos llegan al final de su vida útil y se 

convierten en residuos que no que no pueden ser reintegrados a las cadenas 

de valor originales o a cadenas de reciclaje que permitan la restitución de su 

valor. 

 

XLV.  Plan de Manejo: El Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y 

maximizar la valorización de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial 

y peligrosos de origen doméstico, bajo criterios de eficiencia ambiental, 

tecnológica, económica y social, diseñado bajo los principios de manejo 

integral, responsabilidad compartida y extendida, que considera el conjunto de 

acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, 

importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, 

usuarios de subproductos y generadores de alto volumen, según corresponda, 

así como a los tres niveles de gobierno; 

 

XLVI.  Planta de selección y tratamiento: La instalación donde se lleva a cabo 

cualquier proceso de selección y tratamiento de los residuos para su 

acondicionamiento, valorización o disposición final; 

 

XLVII.  Plásticos: Los materiales compuestos principalmente por uno o más 

polímeros orgánicos, de origen fósil o biobasado, que pueden moldearse 

durante su producción y uso en procesos de manufactura, y son sólidos en su 

estado final, tales como el tereftalato de polietileno (PET), el polipropileno 

(PP), el polietileno de baja densidad (PEBD), el polietileno de alta densidad 

(PEAD), el poliestireno (PS), el poliestireno expandido (PSE), el policloruro de 

vinilo (PVC) y el policarbonato (PC), entre otros;  

 

XLVIII.  Plásticos compostables: Los plásticos que sufren degradación por 

procesos biológicos durante el compostaje, resultando en la producción de 

bióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y biomasa, a una velocidad 

comparable a la de otros materiales orgánicos conocidos, sin dejar residuos 

visibles o tóxicos en el producto final; 
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XLIX.  Prevención: El conjunto de acciones que tienen como objetivo evitar la 

generación de residuos; 

 

L.  Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México; 

 

LI.  Producción Sustentable: El sistema de producción de bienes y servicios que 

incluye aspectos y criterios para la reducción en el uso de energía, de recursos 

naturales, de materiales tóxicos y de emisiones a la atmósfera, a través de la 

implementación de procesos eficientes, dando como resultado una producción 

que armoniza el crecimiento económico con la inclusión social y el cuidado del 

ambiente; 

 

LII.  Productos plásticos de un solo uso: Los productos fabricados total o 

parcialmente a partir de plástico y que no están concebidos para lograr, dentro 

de su vida útil, múltiples rotaciones al ser devueltos al productor para su 

recarga o ser reutilizados para el mismo u otro propósito con que fueron 

concebidos; 

 

LIII.  Reciclable: El material contenido en los residuos que por sus características 

puede ser empleado como materia prima y reinsertado en los procesos 

productivos para la fabricación del mismo o nuevos productos; 

 

LIV.  Reciclaje: La transformación de los materiales o subproductos contenidos en 

los residuos a través de distintos procesos que permiten su empleo como 

materia prima en la fabricación de nuevos productos, que conlleva una 

disminución en el consumo de recursos naturales y energía, así como en los 

impactos ambientales del proceso productivo; 

 

LV.  Recolección: La acción de recibir los residuos de sus generadores y 

trasladarlos a otras áreas o instalaciones para su transferencia, tratamiento, 

valorización o disposición final; 

 

LVI.  Recolección selectiva, diferenciada o separada: La acción de recolectar 

los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen 

doméstico, de manera separada en distintas fracciones, con el fin de facilitar 

su aprovechamiento; 
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LVII.  Relleno sanitario: La obra de infraestructura ubicada en sitios adecuados con 

base en los ordenamientos jurídicos aplicables, que aplica métodos de 

ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos, donde son 

compactados al menor volumen práctico posible y recubiertos con material 

natural o sintético para prevenir y minimizar la liberación de contaminantes al 

ambiente y reducir los riesgos a la salud; 

 

LVIII.  Remanufactura: El proceso de recuperación, desensamble, reparación y 

sanitización de componentes presentes en productos o materiales en desuso 

para la fabricación de un nuevo producto, que cumpla con especificaciones de 

calidad establecidas; 

 

LIX.  Reparación: La acción de sustituir partes o mecanismos dañados en un 

producto para devolverlo a condiciones de uso; 

 

LX.  Residuo: El material o producto cuyo propietario o poseedor desecha, el cual 

puede encontrarse en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 

contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser 

valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final; 

 

LXI.  Residuos de alimentos: Los residuos orgánicos generados por la pérdida y 

desperdicio de alimentos, como resultado de las decisiones y acciones de 

productores, distribuidores, comercializadores, proveedores de servicio y 

consumidores; 

 

LXII.  Residuo de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE): Los aparatos que 

para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica y que han sido 

desechados por su poseedor o propietario, pero que pueden ser valorizados 

o sujetarse a tratamiento para su reciclaje y disposición final; 

 

LXIII.  Residuos de manejo especial: Los que son generados en los procesos 

productivos o domicilios, que no pueden ser considerados como residuos 

sólidos urbanos pero que no reúnen las características para ser considerados 

como peligrosos, o que son producidos por generadores de alto volumen, y 

que son susceptibles de ser valorizados;  

 

LXIV.  Residuos inorgánicos: Los residuos compuestos de materiales no 

biodegradables, tales como vidrio, plásticos y metales; 
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LXV.  Residuos inorgánicos no reciclables: Los residuos inorgánicos con un 

potencial limitado de reciclaje, que por sus características y los usos que se 

les han dado, pierden o dificultan las posibilidades técnicas y económicas de 

ser reincorporados a un proceso o tratamiento para su valorización; 

 

LXVI.  Residuos inorgánicos reciclables: Los residuos inorgánicos con alto 

potencial de reciclaje, que son susceptibles de ser sometidos a un proceso de 

valorización en las condiciones específicas de la gestión y el mercado de 

materiales, tales como papel, cartón, algunos plásticos, vidrio y metales; 

 

LXVII.  Residuos orgánicos: Los residuos de origen animal o vegetal, 

susceptibles de ser biodegradados por la acción de microorganismos; 

 

LXVIII.  Residuos peligrosos de origen doméstico: Los residuos que se 

generan en los domicilios y que presentan características de corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o carácter biológico-

infeccioso, y que por lo tanto deben recibir un manejo y tratamiento separado 

y diferente a los residuos sólidos urbanos o de manejo especial;  

 

LXIX.  Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación que 

resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades 

domésticas, de los productos que se consumen y de los envases, embalajes 

o empaques. Los residuos con características domiciliarias que provienen de 

cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública, y los 

resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean 

considerados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos, como residuos de otra índole; 

 

LXX.  Responsabilidad compartida: El principio mediante el cual se reconoce que 

los residuos sólidos urbanos, de manejo especial, así como los peligrosos de 

origen doméstico, son generados a partir de la realización de actividades que 

satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor que 

incluyen la producción, proceso, envasado, distribución y consumo, y que, en 

consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere 

la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, 

distribuidores, comercializadores, consumidores, usuarios de subproductos, y 

de los tres órganos de gobierno según corresponda, bajo un esquema de 
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factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y 

social; 

 

LXXI.  Responsabilidad extendida: El modelo que busca promover la economía 

circular, asignando a los productores, distribuidores, comercializadores, 

consumidores y usuarios, la responsabilidad de recuperar y procesar los 

residuos generados en la etapa de post-consumo por los productos que se 

comercializan en el mercado;  

 

LXXII.  Reutilización: El empleo de un bien o producto en múltiples ocasiones, 

así como de los materiales contenidos en los residuos con la función que 

desempeñaba anteriormente o con otros fines sin que medie un proceso de 

transformación; 

 

LXXIII.  Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 

 

LXXIV.  Separación primaria: La acción de segregar desde su origen los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial en orgánicos, inorgánicos 

reciclables e inorgánicos no reciclables;  

 

LXXV.  Separación secundaria: La acción de segregar, desde el origen o en 

etapas posteriores de manejo, las fracciones de residuos inorgánicos con 

potencial de valorización, tales como papel, cartón, metales, plásticos y vidrio, 

en los términos establecidos en esta Ley y demás ordenamientos aplicables; 

 

LXXVI.  Tiradero clandestino: El sitio no autorizado en el que una o más 

personas disponen sus residuos de manera inadecuada generando su 

acumulación sin considerar sus impactos a la salud y al ambiente;  

 

LXXVII. Trabajo decente: El trabajo productivo de mujeres y hombres, relacionado 

con la gestión y el manejo de los residuos, en condiciones de libertad, equidad, 

seguridad y dignidad humana; 

 

LXXVIII. Tratamiento: El procedimiento físico, químico, biológico o térmico mediante 

el cual se modifican las características de los residuos, con el fin de facilitar su 

manejo y aprovechamiento, reducir su volumen o su peligrosidad;  
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LXXIX. Unidad de inspección: La persona física o moral debidamente acreditada 

por la autoridad que lleva a cabo actividades de evaluación de la conformidad 

a través de la constatación ocular o comprobación, mediante muestreo, 

pruebas de laboratorio o examen de documentos en un tiempo determinado, 

con competencia técnica, imparcialidad y confidencialidad; y 

 

LXXX. Valorización: El principio basado en un conjunto de acciones asociadas cuyo 

objetivo es recuperar el valor remanente o el contenido energético de los 

materiales que componen sus residuos, mediante su reincorporación en 

procesos productivos, bajo los criterios de responsabilidad compartida y 

extendida, manejo integral, eficiencia energética, tecnológica y económica. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

CAPÍTULO I 

DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES 

 

Artículo 4. Son autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley, y 

ejercerán las atribuciones de conformidad con la distribución de facultades que este 

ordenamiento, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, las 

siguientes: 

 

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

II. La Secretaría; 

III. La Secretaría de Obras y Servicios; 

IV. La Secretaría de Salud; 

V. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

VI. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

VII. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 

VIII. La Secretaría de Administración y Finanzas; 

IX. La Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

X. La Procuraduría; 
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XI. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; y 

XII. Las Alcaldías. 

 

Artículo 5. Corresponde a la persona titular de la jefatura de Gobierno el ejercicio de 

las siguientes facultades:  

 

I.  Asegurar la prestación del servicio público de limpia a través de las entidades, 

dependencias y órganos que al efecto señalen la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y su Reglamento 

Interior;  

 

II.  Aprobar el Programa de Gestión Integral de los Residuos de la Ciudad de México, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México; 

 

III.  Expedir los ordenamientos que se deriven de la presente Ley;  

 

IV.  Celebrar convenios de coordinación y/o colaboración en materia de manejo de 

los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen 

doméstico, así como para la prestación del servicio público de limpia con la 

Federación, entidades federativas y municipios;  

 

V.  Establecer el pago de derechos por la prestación del servicio público de limpia 

correspondiente con las disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México; 

y  

 

VI.  Las demás que en la materia le otorguen esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Artículo 6. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades:  

 

I. Integrar a la política ambiental las disposiciones complementarias que esta Ley 

establece en materia de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de 

manejo especial y peligrosos de origen doméstico; 

II. Formular, coordinar, cumplir y evaluar, en el marco de su competencia, en 

coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, el Programa de Gestión 
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Integral de los Residuos de la Ciudad de México que esta Ley y las demás 

disposiciones jurídicas establecen; 

III. Integrar un inventario de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y 

peligrosos de origen doméstico y sus respectivas fuentes generadoras, en 

coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías; 

IV. Implementar, en el marco de sus atribuciones, medidas de prevención, 

reducción en la generación y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, 

de manejo especial y peligrosos de origen doméstico, en coordinación con la 

Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías; 

V. Establecer convenios con los sectores privado y social, para disminuir los 

riesgos en la salud pública y al ambiente derivados del manejo de residuos; 

VI. Establecer y emitir los programas, planes, criterios, lineamientos, reglas y 

normas ambientales para la Ciudad de México con relación a la prevención, 

reducción, generación, separación, acopio, almacenamiento, recolección, 

transporte, transferencia, tratamiento, aprovechamiento, valorización y 

disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y 

residuos peligrosos de origen doméstico, así como para establecer las 

condiciones de seguridad, requisitos y limitaciones en el manejo de los residuos 

que presenten riesgo para el ser humano, el equilibrio ecológico y el ambiente, 

considerando las etapas de ciclo de vida y atendiendo las características de 

cada producto, con base en lineamientos técnicos y científicos, así como en el 

análisis de las tecnologías vigentes, con el fin de promover su valorización y la 

aplicación de los principios de la economía circular; 

VII. Realizar estudios, convocatorias, concursos, programas, acciones y emitir 

opinión sobre el diseño, construcción, operación y cierre de estaciones de 

transferencia, plantas de selección, tratamiento y valorización, así como de 

sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos y de los residuos de 

manejo especial; 

VIII. Autorizar, registrar y vigilar el funcionamiento de los establecimientos 

mercantiles y de servicios que realicen una o más de las actividades 

relacionadas con la recolección, transporte, transferencia, acopio, 

almacenamiento, separación, tratamiento, aprovechamiento, valorización y 

disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 
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IX. Poner a disposición de la ciudadanía la información sobre los establecimientos 

mercantiles prestadores de servicios de manejo de residuos sólidos urbanos y 

residuos de manejo especial, tales como centros de acopio y reciclaje, plantas 

de tratamiento y disposición final, así como las empresas y unidades de 

transporte autorizadas para la recolección de los residuos; 

X. Participar en la elaboración, celebración y vigilancia del cumplimiento de 

convenios o acuerdos con grupos sociales y organizaciones no 

gubernamentales, para llevar a cabo acciones tendientes a cumplir con los 

objetivos de la presente Ley y su Reglamento relativas a la recolección, acopio 

y traslado de los residuos sólidos no peligrosos a otras entidades federativas, 

su tratamiento y disposición; 

XI. Establecer las disposiciones para que los productores, distribuidores y 

comercializadores de empaques, envases y embalajes establezcan precios de 

garantía para aquellos materiales que al final de su vida útil se convierten en 

residuos y sean susceptibles de ser valorizados; 

XII. Autorizar y llevar un registro actualizado de los planes de manejo a los que esta 

Ley y su Reglamento hacen referencia; 

XIII. Autorizar y vigilar la elaboración y operación de planes de manejo por parte de 

productores, distribuidores y comercializadores de productos que al consumirse 

y desecharse se convierten en residuos de manejo especial o peligrosos de 

origen doméstico, para garantizar su recuperación y minimizar el riesgo 

asociado a los mismos, en un contexto de responsabilidad extendida; 

XIV. Desarrollar programas que promuevan la certificación de empresas 

ambientalmente responsables que, por su convicción, autorregulación y mejora 

continua en sus procesos productivos, de comercialización o de servicios, 

prevengan, minimicen o reduzcan la generación de residuos, atendiendo a 

principios de economía circular, responsabilidad compartida y extendida;  

XV. Establecer, autorizar y operar los instrumentos económicos que incentiven el 

desarrollo, adopción e implementación de tecnologías para minimizar, reutilizar 

y aprovechar los residuos; 

XVI. Desarrollar programas que fomenten la autorregulación en materia de residuos 

sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen doméstico; 
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XVII. Dictar y aplicar, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, las 

disposiciones complementarias para la prevención, restauración, recuperación 

y control de la contaminación del suelo generada por el manejo de los residuos 

sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen doméstico que 

establecen esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

XVIII. Integrar a la política de comunicación y difusión en materia ambiental los 

asuntos derivados de la generación y manejo de los residuos sólidos urbanos, 

de manejo especial y los peligrosos de origen doméstico;  

XIX. Implementar entre la población programas de difusión y promoción de la cultura 

de la prevención, minimización, separación y aprovechamiento de los residuos 

sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen doméstico, en los 

que participen los sectores industriales y comerciales, bajo un enfoque de 

consumo sustentable y responsable; 

XX. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones 

aplicables; 

XXI. Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan 

en el ámbito de su competencia por violaciones o incumplimiento a esta Ley y 

su Reglamento; 

XXII. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones y/o diligencias 

necesarias para verificar el cumplimiento de los sujetos obligados a lo 

establecido en la LGPGIR, la presente Ley, su Reglamento y la Ley Ambiental; 

XXIII. Atender los demás asuntos en materia de los residuos sólidos urbanos, de 

manejo especial y peligrosos de origen doméstico derivados de la presente Ley, 

que no estén expresamente atribuidos a la Federación. 

 

XXIV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

 

 

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios el ejercicio de las 

siguientes facultades:  

 

I.  Planear, organizar, normar, controlar y vigilar la prestación del servicio público 

de limpia en sus etapas de barrido manual y recolección en vías primarias, así 
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como en la recepción, transferencia, traslado, separación, tratamiento, 

valorización y disposición final de los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos de origen doméstico; 

 

II.  Formular, ejecutar, vigilar y evaluar el Programa de Prestación del Servicio 

Público de Limpia de su competencia con base en los lineamientos establecidos 

en el Programa de Gestión Integral de los Residuos de la Ciudad de México; 

 

III.  Planear y ejecutar las obras y prestación del servicio público de limpia en 

vialidades primarias, cuando éstos involucren más de una demarcación 

territorial o requieran de alta especialidad técnica, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

 

IV.  Suscribir convenios o acuerdos con otras entidades federativas, Alcaldías, 

cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, con 

grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, así como con 

dependencias públicas u organismos privados, para llevar a cabo acciones 

tendientes a cumplir con los objetivos de la presente Ley y su Reglamento; 

 

V.  Promover, vigilar y llevar a cabo las acciones para un adecuado manejo y 

separación de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de 

origen doméstico, en las etapas de recolección de residuos en vialidades 

primarias, recepción, almacenamiento, acopio, transporte, separación, 

tratamiento, valorización y disposición final con base en lo establecido en esta 

Ley y otros ordenamientos aplicables, incluyendo los residuos de manejo 

especial generados en situaciones imprevistas, de contingencia o emergencia 

sanitaria, tales como cubrebocas, guantes, sanitarios y materiales médico-

asistenciales en domicilios de habitantes de la ciudad o en el Sector Salud del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

VI.  Establecer los criterios y normas técnicas para la adquisición, construcción, 

conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento para la 

prestación de los servicios de recolección, recepción, transferencia, traslado, 

separación, acopio, almacenamiento, tratamiento, valorización y disposición 

final de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen 

doméstico;  
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VII.  Implementar, en coordinación con la Secretaría el establecimiento y operación 

de un sistema para la prevención y control de contingencias y emergencias 

sanitarias o ambientales derivadas de la gestión de residuos de su 

competencia; 

 

VIII. Promover y realizar, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Fomento 

al Empleo, las acciones que permitan que los trabajadores adscritos a la 

Secretaría de Obras y Servicios que realizan actividades relacionadas con el 

manejo de residuos en sus instalaciones laboren en condiciones dignas, que 

garanticen su seguridad y promuevan su bienestar; 

 

IX. Acreditar e identificar al personal a su cargo que labore en las estaciones de 

transferencia y plantas de selección y tratamiento; 

 

X.  Evaluar la conveniencia de otorgar permisos o contratos para la prestación del 

servicio público de limpia de su competencia con base en las disposiciones 

jurídicas aplicables; 

 

XI.  Realizar los estudios y proyectos de obras de infraestructura para el manejo 

integral de los residuos de su competencia; 

 

XII.  Diseñar, construir, organizar, operar y mantener las estaciones de 

transferencia, plantas de selección y tratamiento, así como de sitios para la 

disposición final de los residuos en el territorio de la Ciudad de México, con 

base en el Programa de Gestión Integral de los Residuos de la Ciudad de 

México y en las facultades establecidas en la presente Ley y demás 

disposiciones jurídicas aplicables; 

 

XIII.  Participar en la celebración de convenios o contratos para el traslado de los 

residuos sólidos desde o hacia otras entidades federativas, así como en la 

inspección y vigilancia de dicho traslado, garantizando en todo momento su 

adecuada disposición y/o tratamiento;  

 

XIV.  Celebrar convenios u otorgar permisos o contratos para el manejo integral de 

los residuos de su competencia con base en las disposiciones jurídicas 

aplicables; 
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XV.  Coordinar las acciones necesarias para restaurar y recuperar el suelo 

contaminado por las actividades del manejo integral de los residuos sólidos 

urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen doméstico, en concordancia 

con las disposiciones o lineamientos técnicos complementarios establecidos 

por la Secretaría y las autoridades federales; 

 

XVI.  Establecer, en colaboración con la Secretaría, la Secretaría de Salud, la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, y las Alcaldías, las condiciones de 

seguridad, requisitos y limitaciones en el manejo de los residuos que presenten 

riesgo para el ser humano, la salud, el equilibrio ecológico y el ambiente, 

considerando a todas las personas trabajadoras, personas físicas o morales, 

que participan en estas tareas, así como al resto de la población; 

 

XVII. Asegurar que las personas trabajadoras adscritas a la Secretaría de Obras y 

Servicios que participan en las tareas relacionadas con el manejo de residuos 

cuenten con el material y equipo de seguridad necesarios en casos de 

contingencias y emergencias sanitarias o ambientales, tales como cubrebocas, 

lentes de seguridad, botas, guantes y overoles, en coordinación con las 

Comisiones de Seguridad e Higiene; 

 

XVIII.  Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables; 

 

XIX.  Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan 

en el ámbito de su competencia por violaciones o incumplimiento a este 

ordenamiento;  

 

XX.  Atender los asuntos en materia de residuos que se generen entre la Ciudad de 

México y otras entidades federativas, en coordinación con la Federación y 

demás autoridades competentes;  

 

XXI.  Contribuir a la erradicación de tiraderos clandestinos ubicados en vías 

primarias;  

 

XXII. Capacitar continuamente al personal que labora en las instalaciones y procesos 

de manejo de residuos a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios; y 
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XXIII. Los demás asuntos que en materia de los residuos le conceda esta Ley y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables y que no estén expresamente atribuidos a la 

Federación o a otras dependencias o entidades de la Administración Pública de 

la Ciudad de México. 

 

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría de Salud, a través de la Agencia de 

Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de su 

competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I.  Emitir recomendaciones y, en coordinación con la Secretaría, las Alcaldías y la 

Secretaría de Obras y Servicios, determinar la aplicación de las medidas de 

seguridad y sanciones, dirigidas a evitar riesgos y daños a la salud de la 

población, derivados del manejo integral, almacenamiento, recolección, 

transporte, traslado, acopio, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, 

valorización y disposición final de los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos de origen doméstico; 

II.  Coordinarse con las Alcaldías para que se promueva la instalación de 

contenedores para el depósito de heces de animales de compañía en espacios 

públicos determinados, así como para el manejo adecuado de dichos desechos 

orgánicos realizando el vaciado diario en recipientes cerrados y brindar el 

mantenimiento necesario para su óptimo funcionamiento, conforme a lo 

estipulado en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables;  

III. Realizar campañas masivas de difusión sobre la importancia de recoger las 

heces fecales de los animales de compañía en la vía pública; y 

IV.  Establecer en coordinación con la Secretaría y la Secretaría de Obras y 

Servicios, las disposiciones, criterios o lineamientos sobre el manejo adecuado 

de los residuos no peligrosos derivados de la atención médica, higiene y 

cuidado de la salud, generados en los domicilios, en cumplimiento a la 

normatividad aplicable. 

 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, en el ámbito de su competencia y en coordinación con la Secretaría y 

la Secretaría de Obras y Servicios: 

 

I.  Promover la realización de estudios de composición de los residuos que se 

generan en la Ciudad de México, la investigación y el desarrollo de tecnologías, 

equipos y sistemas que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación 

causada por la generación y el manejo de residuos sólidos urbanos, de manejo 
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especial y peligrosos de origen doméstico, así como de tecnologías que 

permitan su aprovechamiento; y 

 

II.  Fomentar la participación de todos los sectores de la sociedad en la gestión 

integral de los residuos, mediante la difusión de información y promoción de 

actividades culturales, educación ambiental y capacitación. 

 

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

I.  Promover la creación, establecimiento, desarrollo y formalización de empresas 

y mercados relacionados con actividades de recuperación, acopio, reparación, 

remanufactura, reutilización, reciclaje y otros procesos de aprovechamiento de 

residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen doméstico, 

en concordancia con los principios de la economía circular; 

 

II.  Establecer medidas de simplificación, desregulación, fomento e incentivos a las 

actividades productivas relacionadas con la valorización de residuos sólidos y 

los demás principios de la economía circular; y 

III.  Establecer, conducir y coordinar mecanismos de apoyo al sector empresarial 

dedicado al aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos de origen doméstico, a través de asesorías y asistencia 

técnica. 

 

Artículo 11. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I.  Promover la capacitación dirigida a la profesionalización del trabajo e inclusión 

laboral del personal de limpia, reconociendo su derecho al trabajo decente, sus 

obligaciones y a la independencia económica, propiciando un mejoramiento en 

su nivel y calidad de vida, fomentando el autoempleo y la formación de 

cooperativas; 

II.  Propiciar e instrumentar acciones que favorezcan el acceso al empleo y el 

desarrollo de capacidades del personal de limpia, en un contexto de equidad de 

género y respeto a los derechos humanos, especialmente para grupos 

vulnerables; y 
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III.  Fomentar el desarrollo de cooperativas, asociaciones o microempresas para el 

aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y 

peligrosos de origen doméstico. 

 

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas, en el ámbito 

de su competencia y en colaboración con la Secretaría y la Secretaría de Desarrollo 

Económico, establecer y aplicar incentivos fiscales para promover la adopción de 

medidas que favorezcan la transición a la economía circular. 

 

Artículo 13. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana el ejercicio de las 

siguientes facultades: 

 

I.  Cuando sea preciso, coadyuvar con las autoridades competentes para llevar a 

cabo actos de inspección y vigilancia; 

 

II.  Reforzar la vigilancia en las zonas limítrofes con otras entidades federativas;  

 

III.  Aplicar de manera puntual las sanciones correspondientes de conformidad con 

el marco jurídico aplicable en la Ciudad de México; y 

 

IV.  Las demás que en la materia le otorguen esta Ley y otros ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

 

Artículo 14. Corresponde a la Procuraduría la atención de las denuncias ciudadanas 

presentadas por violaciones o incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, 

dándole curso en los términos de su Ley Orgánica. 

 

Artículo 15. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

en el ámbito de su competencia, tipificar las conductas que constituyen delitos en el 

ámbito penal relacionadas con los residuos regulados en la presente Ley. 

 

Artículo 16. Corresponde a las Alcaldías el ejercicio de las siguientes facultades: 

 

I. Formular, ejecutar, vigilar y evaluar el Programa de Prestación del Servicio 

Público de Limpia de su demarcación, con base en los lineamientos 

establecidos en el Programa de Gestión Integral de los Residuos de la Ciudad 

de México; 
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II. Prestar el servicio público de limpia en sus etapas de barrido de las áreas 

comunes y vialidades secundarias, la recolección de los residuos sólidos 

generados en los domicilios, su traslado a las estaciones de transferencia, 

plantas de tratamiento, de selección o a sitios de disposición final localizados 

en el territorio de la Ciudad de México, de conformidad con las normas 

ambientales en la materia y los lineamientos que al efecto establezca la 

Secretaría de Obras y Servicios, incluyendo los residuos generados en 

situaciones imprevistas de contingencia o emergencia sanitaria, tales como 

cubrebocas, guantes, sanitarios y materiales médico-asistenciales de origen 

doméstico; 

 

III.  Garantizar la dotación de equipo de protección personal adecuado y suficiente 

para el personal que realiza actividades de barrido y recolección de residuos 

a través de programas periódicos, a fin de garantizar las mejores condiciones 

de salud y prevención de accidentes, en función de las características de los 

residuos que se manejen, así como en situaciones de contingencias y 

emergencias sanitarias, tales como cubrebocas, lentes de seguridad, botas, 

guantes y overoles, entre otros; 

IV.  Capacitar continuamente al personal de limpia, a fin de mantenerlos 

actualizados sobre la normatividad aplicable en materia ambiental, de 

seguridad e higiene; 

V.  Realizar el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y en su caso, 

de residuos de manejo especial y peligrosos de origen doméstico, de forma 

selectiva, con base en las disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables; 

VI.  Erradicar la existencia de tiraderos clandestinos de residuos en su 

demarcación, en caso de que éstos se encuentren en suelo de conservación, 

áreas naturales protegidas o áreas de valor ambiental deberá realizarse en 

coordinación con la Secretaría; 

VII.  Orientar a la población sobre las prácticas de prevención, reducción, 

reutilización, reciclaje, separación en la fuente y valorización de los residuos 

sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen doméstico; 

 

VIII.  Promover programas de capacitación a las y los servidores públicos, así como 

de fomento y orientación a la población sobre la gestión integral de los 

residuos, desarrollo sustentable y economía circular; 

IX.  Instalar y dar mantenimiento al equipamiento para el depósito separado y 

selectivo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en áreas 
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públicas, áreas comunes y espacios públicos, así como en lugares donde 

técnicamente se determine viable o necesaria su instalación; 

X.  Organizar administrativamente el servicio público de limpia de su 

competencia, el nombramiento del personal necesario y proporcionar los 

elementos, equipos, útiles y, en general, todo el material indispensable para 

la prestación de dicho servicio en condiciones dignas y seguras; 

XI.  Establecer, revisar y evaluar periódicamente las rutas, horarios y frecuencias 

en que debe prestarse el servicio de recolección selectiva de los residuos 

sólidos de su competencia, considerando las necesidades de la población, los 

recursos disponibles y las características operativas del servicio. 

  

XII.  Atender oportunamente las quejas del público sobre la prestación del servicio 

público de limpia de su competencia y dictar las medidas necesarias para su 

mejor y pronta solución; 

XIII.  Contar con el registro y autorización para realizar una o más de las actividades 

relacionadas con la recolección, el acopio, almacenamiento, 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

urbanos, los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos de origen 

doméstico; 

XIV.  Evaluar la conveniencia de otorgar permisos o contratos para la prestación del 

servicio público de limpia de su competencia con base en las disposiciones 

jurídicas aplicables; 

XV.  Participar bajo la coordinación de la Secretaría de Obras y Servicios en la 

atención de los impactos o daños ambientales que genere la realización de 

los servicios de limpia en la Alcaldía y que afecten o puedan afectar a otra 

Alcaldía o Municipio; 

XVI.  Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones 

aplicables; 

XVII.  Aplicar las medidas de seguridad e imponer las sanciones que correspondan 

en el ámbito de su competencia por violaciones o incumplimiento a este 

ordenamiento; 

XVIII.  Integrar a su política de comunicación y difusión en materia ambiental los 

asuntos relacionados con la realización del servicio público de limpia de su 

competencia; 

XIX.  Implementar programas, campañas o estrategias que permitan la 

minimización, reutilización, acopio, reciclaje, aprovechamiento y disposición 

final adecuada de los residuos sólidos; y 
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XX.  Atender los demás asuntos que en materia de los residuos sólidos le conceda 

esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

DEL COMITÉ PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 17. La persona titular de la Jefatura de Gobierno creará el Comité para la 

Gestión Integral de Residuos de la Ciudad de México, como órgano interinstitucional 

de coordinación, planeación, monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas, 

acciones y programas instrumentados por la Administración Pública de la Ciudad de 

México en materia de prevención, minimización, generación, recolección, transporte, 

acopio, reutilización, transferencia, separación, tratamiento, aprovechamiento, 

valorización y disposición final de los residuos sólidos urbanos, residuos de manejo 

especial, así como de los residuos peligrosos de origen doméstico. 

 

Artículo 18. El Comité será presidido por la Secretaría y estará integrado por 

representantes de: 

I. La Secretaría; 

II. La Secretaría de Obras y Servicios; 

III. La Secretaría de Salud;  

IV. La Secretaría de Administración y Finanzas; 

V. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

VI. La Secretaría de Desarrollo Económico; 

VII. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 

VIII. La Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

IX. La Procuraduría;  

X. Dos integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal; y 

XI. Las Alcaldías. 
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Artículo 19. Los representantes de las Secretarías, la Procuraduría y las Alcaldías 

deberán tener cargo de Dirección en algún área operativa relacionada con las 

facultades del Comité y participar en sus sesiones de manera permanente, con 

derecho de voz y voto. 

 

Artículo 20. La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica 

y Cambio Climático del Congreso de la Ciudad de México, contará con dos 

representantes como invitado permanente de este órgano colegiado, con derecho a 

voz voto. 

 

Artículo 21. Cuando a juicio del Comité resulte conveniente contar con la opinión o 

asesoría de las dependencias y entidades federales, estatales o municipales, así 

como de especialistas, instituciones educativas y de investigación, organizaciones 

sociales nacionales e internacionales, este órgano colegiado podrá invitarlos a 

participar en sus sesiones y actividades de forma permanente o temporal, 

únicamente con derecho de voz. 

 

Artículo 22. Corresponde al Comité el ejercicio de las siguientes facultades: 

I.  Proponer y, en su caso, definir los mecanismos y criterios de coordinación y 

transversalidad de los programas y acciones de la Administración Pública de la 

Ciudad de México relacionados con la prevención, minimización, generación, 

recolección, acopio, separación, transporte, transferencia, almacenamiento, 

tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos, así 

como revisar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos en ellos; 

II.  Proponer a las instancias federales y estatales la adopción de estrategias y 

políticas metropolitanas enfocadas a atender de manera integral el tema de los 

residuos sólidos en el ámbito de su competencia; 

III.  Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno los resultados de las 

investigaciones, estudios y diagnósticos elaborados por los integrantes o 

invitados del Comité, cuyo objeto consista en mejorar el diseño, planeación y 

generación de proyectos, programas y acciones gubernamentales en materia de 

prevención, minimización, generación, separación, recolección, acopio, 

transporte, transferencia, almacenamiento, separación, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final de los residuos de competencia local; 

IV.  Proponer a las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, la suscripción de convenios, contratos o cualquier instrumento 

jurídico con los sectores público, privado y social, que contribuyan a la solución 
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de los problemas generados por los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos de origen doméstico, desde su generación hasta su 

disposición final; 

 V.  Proponer y, en su caso, presentar a las autoridades competentes los proyectos 

de modificaciones legislativas, reglamentarias y administrativas que actualicen y 

hagan más eficiente el marco normativo aplicable en materia de prevención, 

minimización, generación, separación, recolección, transporte, acopio, 

transferencia, almacenamiento, separación, tratamiento, aprovechamiento y 

disposición final de los residuos de competencia local; 

VI.  Fomentar la participación de los sectores público, privado y social en la 

instrumentación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales en 

materia de prevención, minimización, generación, separación, recolección, 

transporte, acopio, transferencia, almacenamiento, separación, tratamiento, 

aprovechamiento y disposición final de los residuos de competencia local; 

VII.  Diseñar y proponer estrategias financieras que generen recursos para la 

prevención y el manejo integral de los residuos de competencia local, a través 

de los mecanismos económicos previstos en los instrumentos nacionales e 

internacionales y, en su caso, proponer su ejecución a las autoridades 

competentes; 

VIII.  Informar periódicamente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno y al 

Congreso de la Ciudad de México, los avances de los programas, acciones y 

resultados del funcionamiento del Comité; 

IX.  Aprobar la creación, modificación o cancelación de las subcomisiones que 

considere necesarias para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; 

X.  Conocer, revisar y, en su caso, dar seguimiento a las acciones del Programa de 

Gestión Integral de los Residuos de la Ciudad de México que diseñen o ejecuten 

las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

XI.  Acordar la planeación y ejecución de programas o proyectos que, por su grado 

de especificidad técnica, requieran ser atendidos por el Comité y sus integrantes; 

XII.  Fomentar la participación ciudadana mediante campañas educativas, 

informativas y de manejo responsable de los residuos sólidos urbanos, de 

manejo especial y peligrosos de origen doméstico; 

XIII.  Aprobar su Reglamento Interno; y 

XIV.  Las demás que la persona titular de la Jefatura de Gobierno le asigne. 

 

Artículo 23. El Comité se reunirá en sesiones ordinarias trimestrales y en sesiones 

extraordinarias cuando las circunstancias así lo ameriten. La convocatoria de la 
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sesión respectiva deberá ser notificada a los miembros del Comité por la Presidencia 

o la Secretaría Técnica, al menos cinco días hábiles antes de la celebración de ésta 

en los casos ordinarios y con al menos tres días hábiles en los casos extraordinarios. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

 

Artículo 24. La Secretaría formulará y evaluará el Programa de Gestión Integral de 

los Residuos de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Obras y 

Servicios, considerando la opinión de las Alcaldías, mismo que integrará los 

lineamientos, acciones y metas en materia de manejo integral de los residuos, así 

como la prestación del servicio público de limpia con base en los siguientes criterios: 

 

I. Considerar la gestión integral de los residuos de su competencia como un 

elemento clave en el derecho a un medio ambiente sano; 

 

II. Adoptar medidas para la prevención y minimización en la generación de los 

residuos sólidos, su separación en la fuente, su recolección y transporte 

separados, así como su adecuado aprovechamiento, tratamiento y disposición 

final; 

 

III. Establecer los lineamientos o criterios para reducir la cantidad de los residuos 

que llegan a disposición final;  

 

IV. Establecer y ejecutar acciones de control, supervisión, verificación, inspección 

y vigilancia ambiental que garantice la separación de los residuos en las 

categorías establecidas en esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables, 

desde el origen y durante las etapas de recolección y transferencia; 

 

V. Adoptar medidas preventivas, considerando los costos y beneficios de la acción 

u omisión, cuando exista evidencia científica que compruebe que la disposición 

de residuos al ambiente puede causar daños a la salud o al entorno; 

 

VI. Proponer la integración de mejoras tecnológicas para el manejo integral de los 

residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen doméstico 

en sus etapas de recolección, transferencia y disposición final, con la opinión 

de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 
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VII. Prever la infraestructura necesaria para asegurar que los residuos se manejen 

de manera ambientalmente adecuada, técnicamente eficiente y 

económicamente viable;  

 

VIII. Establecer lineamientos y programas de planeación, mantenimiento, mejora 

técnica y modernización de la infraestructura con que cuentan la Secretaría de 

Obras y Servicios y las Alcaldías, para el manejo de residuos;  

 

IX. Fomentar la generación, sistematización y difusión de información sobre el 

manejo integral de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y 

peligrosos de origen doméstico; 

 

X. Establecer programas de capacitación continua para las y los funcionarios de 

dependencias y trabajadores del gobierno relacionados con el manejo integral 

de los residuos y economía circular;  

 

XI. Promover la educación y comunicación ambiental, así como la capacitación y 

participación del sector social, privado y laboral, para construir en colectivo una 

cultura de corresponsabilidad en el manejo integral de los residuos sólidos 

urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen doméstico; 

 

XII. Fomentar la participación de la ciudadanía, la sociedad civil organizada y el 

sector privado en el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos de origen doméstico; 

 

XIII. Fomentar la responsabilidad compartida y extendida entre productores, 

distribuidores, comercializadores y consumidores en la reducción de la 

generación de los residuos que se generan post-consumo y asumir el costo de 

su manejo integral; 

 

XIV. Promover el desarrollo e implementación de programas de responsabilidad 

compartida y extendida para el aprovechamiento de los residuos de empaques, 

envases y embalajes, así como para otras corrientes de residuos de manejo 

especial que se consideren relevantes;  

 

XV. Establecer las medidas adecuadas para mantener productos y materiales 

durante el mayor tiempo posible en el medio y reincorporar al ciclo productivo 

materiales o sustancias reutilizables o reciclables que propicien el desarrollo de 
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mercados de subproductos para la valorización de los residuos sólidos urbanos, 

de manejo especial y peligrosos de origen doméstico;  

 

XVI. Establecer los lineamientos o criterios para fomentar el desarrollo y uso de 

tecnologías, métodos, prácticas, y procesos orientados a la reparación, 

remanufactura, reutilización y reciclaje, que favorezcan la minimización y 

valorización de los residuos, teniendo como objetivo principal la producción 

sustentable y la generación de ciclos de aprovechamiento, en el contexto de la 

economía circular; 

 

XVII. Promover sistemas de reutilización, reparación, remanufactura, así como de 

depósito, retorno u otros similares que contribuyan a la prevención y 

minimización de la generación de residuos y a la reducción en la extracción de 

materias primas no renovables, especialmente en el caso de productos o 

envases que después de ser utilizados generen residuos en alto volumen o que 

originen impactos ambientales significativos; 

 

XVIII. Definir las estrategias sectoriales e intersectoriales para la prevención y 

minimización de la generación y el manejo integral de los residuos, 

considerando los factores económicos, sociales, culturales, tecnológicos, 

sanitarios y ambientales, en el marco de la sustentabilidad y la economía 

circular; 

 

XIX. Promover e incentivar al sector productivo para la adopción de modelos de 

economía circular, mediante la creación de estímulos fiscales y esquemas de 

financiamiento externo;  

 

XX. Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y ecológico con el manejo 

integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, identificando 

áreas apropiadas para la ubicación de infraestructura;  

 

XXI. Establecer medidas para evitar el depósito, descarga, acopio y selección de los 

residuos sólidos en áreas o en condiciones no autorizadas;  

 

XXII. Establecer programas orientados al manejo integral de residuos sólidos 

generados en situaciones de contingencias o emergencias; 

 

DocuSign Envelope ID: FD0EFFE2-1AEE-4E0E-83CE-97A603576FEF



 
 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
 
 

 

PÁGINA  43  DE  80 
  

XXIII. Establecer las medidas que los diversos sectores productivos deberán 

incorporar en sus planes de manejo a fin de que, previo a su disposición final, 

se realice la destrucción o la inutilización de los envases que contuvieron 

sustancias nocivas para la salud, una vez que éstos han terminado su vida útil, 

evitando su posterior uso para almacenar o transportar productos de consumo 

humano; 

 

XXIV. Establecer acciones orientadas a recuperar los sitios contaminados por el 

inadecuado manejo de los residuos; 

 

XXV. Establecer las condiciones que deberán cumplirse para el cierre de estaciones 

de transferencia, instalaciones de selección, aprovechamiento, tratamiento y 

disposición final de residuos, de manera que no existan suelos contaminados 

por el manejo de éstos y se apliquen medidas para monitorear dichos sitios, 

durante plazos no menores a diez años posteriores a su cierre;  

 

XXVI. Evitar el manejo y disposición de residuos de manejo especial líquidos o 

semisólidos, sin que hayan sido sometidos a procesos para deshidratarlos, 

neutralizarlos y estabilizarlos;  

 

XXVII. Evitar la disposición final de los residuos que sean incompatibles y puedan 

provocar reacciones que liberen gases, provoquen incendios o explosiones o 

que pueden solubilizar las sustancias potencialmente tóxicas contenidas en 

ellos;  

 

XXVIII. Evaluar de forma periódica y sistemática el impacto que el manejo de 

residuos representa para la generación de gases de efecto invernadero en la 

Ciudad de México; y 

 

XXIX. Los demás que establezca el Reglamento y otros ordenamientos aplicables.  

 

La Secretaría, la Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías ejecutarán, en el 

marco de su competencia, las acciones del Programa de Gestión Integral de los 

Residuos de la Ciudad de México.  

 

Los programas de carácter metropolitano que acuerde el Gobierno de la Ciudad de 

México considerarán las disposiciones que esta Ley y su Reglamento para la gestión 

integral de los residuos. 
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Artículo 25. La Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías formularán, 

ejecutarán y evaluarán los programas correspondientes a la prestación de los 

servicios de limpia de sus respectivas competencias con base en el Programa de 

Gestión Integral de los Residuos de la Ciudad de México, así como en las 

disposiciones que establecen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 

jurídicas aplicables, promoviendo la participación de la sociedad. 

 

Artículo 26. La Secretaria de Obras y Servicios, al elaborar el Programa de 

Prestación del Servicio Público de Limpia de su competencia, deberá considerar las 

disposiciones contenidas en esta Ley, su Reglamento, las normas oficiales 

mexicanas, las normas ambientales para la Ciudad de México, el Programa de 

Gestión Integral de los Residuos de la Ciudad de México, los criterios y normas 

técnicas para la prestación del servicio público de limpia y otros ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

 

Artículo 27. Los programas de educación formal y no formal que desarrollen o 

fomenten los centros o instituciones educativas de competencia de la Ciudad de 

México, así como las asociaciones o instituciones legalmente constituidas, 

establecerán en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, mecanismos orientados a fomentar una cultura de manejo integral de los 

residuos que promuevan la economía circular, el desarrollo sustentable y el consumo 

responsable, en concordancia con las normas ambientales y demás ordenamientos 

aplicables para tal efecto. 

 

Artículo 28. La Secretaría, en colaboración con la Procuraduría, desarrollará 

programas de capacitación y difusión sobre la normatividad aplicable y los 

procedimientos para la aplicación de sanciones por faltas a la Ley, dirigido a jueces 

cívicos, elementos de seguridad y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.  

 

Los programas de difusión en materia ambiental de la Secretaría y de las Alcaldías 

incluirán campañas para fomentar el consumo sustentable, la prevención de la 

generación, la minimización, la reducción de la peligrosidad, la separación obligatoria 

y al aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial y residuos 

peligrosos de origen doméstico. 

 

Artículo 29. La Secretaría, la Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la participación de todos los 
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sectores de la sociedad en el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, 

residuos de manejo especial y residuos peligrosos de origen doméstico, mediante 

las siguientes acciones: 

I. El fomento y apoyo en la conformación, consolidación y operación de grupos 

intersectoriales para el diseño e instrumentación de los programas en materia de 

residuos; 

II. La difusión de información y promoción de actividades de cultura, educación, 

comunicación y capacitación ambientales relacionados con el manejo integral de 

los citados residuos; 

III. La promoción de proyectos piloto y de demostración, destinados a generar 

elementos de información para sustentar programas en materia de residuos; y 

IV. La promoción de las demás acciones que determine el Reglamento de la 

presente Ley. 

 

Artículo 30. Las autoridades establecidas en el artículo 4° de la presente Ley 

sistematizarán y pondrán a disposición del público la información obtenida en el 

ejercicio de sus funciones vinculadas a la generación y manejo integral de los 

residuos sólidos y la prestación del servicio público de limpia a su cargo, mediante 

los mecanismos establecidos en el capítulo correspondiente de la Ley Ambiental, sin 

perjuicio de la debida reserva de aquella información protegida por las leyes 

aplicables. 

 

Artículo 31. La Secretaría solicitará periódicamente a la autoridad federal la 

información necesaria sobre el manejo y transporte de residuos peligrosos en el 

territorio de la Ciudad de México, para su inclusión en los sistemas o instrumentos 

de información que considere necesarios. 

 

Artículo 32. La Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría del Trabajo y Fomento 

al Empleo y las Alcaldías, promoverán e instrumentarán acciones que tengan como 

fin la mejora de las condiciones laborales y de bienestar del personal del servicio de 

limpia, en un marco de respeto a los derechos humanos y equidad de género. 

 

La Secretaría participará con la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo y las Alcaldías, en campañas de información para el 

reconocimiento y dignificación de la labor de los trabajadores del servicio de limpia. 
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TÍTULO TERCERO: DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 33. Toda persona que genere residuos tiene la propiedad y responsabilidad 

del manejo integral de los mismos, así como de los perjuicios y daños que puedan 

ocasionar, hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección, o 

depositados en los contenedores o sitios autorizados para tal efecto por la autoridad 

competente. 

 

Artículo 34. Es responsabilidad de toda persona, física o moral, en la Ciudad de 

México: 

 

I.  Prevenir y reducir la generación de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo 

especial y residuos peligrosos de origen doméstico; 

 

II.  Separar y almacenar temporalmente los residuos generados de conformidad con 

la clasificación descrita en el artículo 37 de la presente Ley, su Reglamento, las 

normas ambientales y otros ordenamientos jurídicos aplicables; 

 

III.  Mantener libre de residuos las banquetas, andadores, pasillos, los frentes de sus 

viviendas o establecimientos industriales o mercantiles, así como los terrenos de 

su propiedad que no tengan construcción, a efecto de evitar contaminación, 

tiraderos clandestinos y molestias a los vecinos; 

 

IV.  Participar en los programas de valorización de residuos sólidos urbanos, 

residuos de manejo especial y residuos peligrosos de origen doméstico, 

promovidos por las autoridades competentes; 

 

V.  Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y recomendaciones 

técnicas emitidas por las autoridades para el manejo integral de los residuos 

sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen doméstico, 

incluyendo los generados en situaciones imprevistas, de contingencia o 

emergencia sanitaria, tales como cubrebocas, guantes y residuos de materiales 

médico-asistenciales;  

 

VI.  Almacenar y entregar al servicio público de limpia los residuos sólidos urbanos 

y, en su caso, los de manejo especial a empresas autorizadas de acuerdo con 
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las normas sanitarias y ambientales, así como en función de las autorizaciones 

para el manejo integral de residuos, para evitar daño a terceros y facilitar su 

recolección; 

 

VII.  Informar a las autoridades competentes las infracciones que se estimen se 

hubieran cometido contra la normatividad sobre los residuos; 

 

VIII. Informar sobre los tipos y cantidades de residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos de origen doméstico generados, a través de los trámites, 

formatos y los mecanismos que para tal efecto la Secretaría determine; 

 

IX.  Disponer de información probatoria e informar a la autoridad competente, a 

través de los trámites, formatos y especificaciones aplicables, sobre el manejo 

adecuado de sus residuos en apego a la normatividad aplicable, en los casos en 

los que la recolección, transporte, acopio, transferencia, separación, tratamiento, 

aprovechamiento y/o disposición final sea realizada por un establecimiento 

mercantil privado, que cuente con la autorización de la Secretaría o la autoridad 

competente; y 

 

X.  Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 35. Queda prohibido por cualquier motivo a toda persona física o moral: 

 

I.  Arrojar o abandonar en la vía pública, áreas comunes, parques, barrancas, y en 

general en sitios no autorizados, residuos de cualquier especie, incluyendo 

chicles y heces de animales; 

 

II.  Depositar animales muertos, residuos que despidan olores desagradables o 

aquellos provenientes de la construcción en los contenedores destinados a 

residuos sólidos urbanos o residuos de manejo especial; 

 

III.  Quemar a cielo abierto o en lugares no autorizados, cualquier tipo de residuos; 

 

IV.  Arrojar o abandonar en lotes baldíos, sitios a cielo abierto, suelo de conservación, 

áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, áreas verdes, cuerpos de 

aguas superficiales o subterráneas, sistemas de drenaje, alcantarillado o en 

fuentes públicas, residuos de cualquier tipo; 
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V.  Instalar contenedores para el depósito de residuos en espacios públicos no 

autorizados; 

 

VI.  Fijar propaganda comercial o de cualquier tipo, incluyendo propaganda política o 

colores alusivos a partidos políticos en los recipientes o en el equipamiento 

urbano destinado al depósito y recolección de los residuos sólidos urbanos o de 

manejo especial sin las autorizaciones correspondientes; 

 

VII.  Propiciar la generación, existencia y permanencia de tiraderos clandestinos; 

 

VIII. Confinar residuos de cualquier tipo fuera de los sitios destinados para dicho fin, 

tales como lotes baldíos, parques, áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas 

naturales protegidas, zonas rurales o áreas de conservación ecológica; 

 

IX.  Realizar cualquier tipo de tratamiento de residuos sin considerar las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

 

X.  Diluir o mezclar residuos sólidos urbanos, de manejo especial o residuos 

peligrosos de origen doméstico con cualquier líquido, así como verterlos al 

sistema de alcantarillado, a cualquier cuerpo de agua o al suelo, con o sin 

cubierta vegetal; 

 

XI.  Mezclar residuos peligrosos con residuos sólidos urbanos y de manejo especial;  

 

XII.  Confinar o depositar en sitios de disposición final residuos en estado líquido o 

con contenidos líquidos que excedan los máximos permitidos por las normas 

oficiales mexicanas o las normas ambientales de la Ciudad de México y las 

demás disposiciones jurídicas aplicables; 

 

XIII. Utilizar envases que hayan contenido sustancias tóxicas con fines distintos para 

los que fueron creados, como almacenar o transportar productos para consumo 

humano o residuos; 

 

XIV. Verter al sistema de alcantarillado, a cualquier cuerpo de agua o al suelo, con o 

sin cubierta vegetal, las grasas y aceites de origen vegetal y/o animal usados en 

la preparación de alimentos; y 

XV.  Comercializar pilas y baterías secas que contengan más de 0.0005% en peso 

de mercurio, 0.002% de cadmio y/o 1% de plomo, del peso total de cada pila o 
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batería, con excepción de la pila de botón, que podrá contener un máximo de 25 

miligramos de mercurio. 

 

Las violaciones a lo establecido en este artículo se sancionarán de conformidad con 

lo dispuesto en esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Cultura Cívica 

de la Ciudad de México y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Artículo 36. Para los efectos de esta Ley, los residuos se clasifican en:  

 

I. Residuos sólidos urbanos; 

II. Residuos de manejo especial; y 

III. Residuos peligrosos de origen doméstico. 

 

Artículo 37. Son residuos sólidos urbanos los referidos en la fracción LXVIII del 

artículo 3° de la presente Ley, diferenciados en las siguientes fracciones: 

 

I. Orgánicos; 

II. Inorgánicos reciclables; y 

III. Inorgánicos no reciclables. 

 

Artículo 38. Son residuos de manejo especial, los descritos en la fracción LXII del 

artículo 3° de la presente Ley, siempre y cuando no estén considerados como 

peligrosos de conformidad con las disposiciones federales aplicables, y sean 

competencia de la Ciudad de México, entre los cuales se encuentran los siguientes:  

 

I.  Los provenientes de los servicios de salud, generados por establecimientos que 

realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones humanas o 

animales, centros de investigación, desarrollo o experimentación en el área de 

farmacología y salud; 

II.  Los cosméticos y alimentos no aptos para el consumo generados por 

establecimientos comerciales, de servicios o industriales; 

III.  Los generados por las actividades agrícolas, forestales y pecuarias incluyendo 

los residuos de insumos utilizados en esas actividades; 
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IV.  Los de servicios de transporte, generados como consecuencia de las actividades 

que se realizan en terminales de transporte; 

V.  Los residuos de la demolición, mantenimiento y construcción civil en general; 

VI.  Los residuos de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil y 

que, por sus características, requieran de un manejo específico; 

VII.  Los lodos deshidratados; 

VIII. Los neumáticos usados, muebles, enseres domésticos usados en gran volumen, 

plásticos y otros materiales de lenta degradación; 

IX.  Los de laboratorios industriales, químicos, biológicos, de producción o de 

investigación; 

X.  Los derivados de las actividades de los laboratorios, siempre que éstos no hayan 

sido mezclados o sean considerados como peligrosos; 

XI.  Las heces de animales; 

XII.  Las grasas y aceites de origen animal y/o vegetal usados; 

XIII.  Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; 

XIV.  Las pilas y baterías usadas; y 

XV. Las demás que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 39. Los residuos peligrosos de origen doméstico son aquellos descritos en 

la fracción LXVII del artículo 3° de la presente Ley, tales como los envases de algunos 

productos o sus restos, de limpieza para baño, insecticidas, medicamentos caducos 

y pinturas, entre otros que determinen su Reglamento y las regulaciones federales. 

 

Artículo 40. Todo generador de residuos debe realizar la separación primaria de los 

mismos dentro de sus domicilios, empresas, establecimientos mercantiles, 

industriales y de servicios, instituciones públicas y privadas, centros educativos, 

dependencias gubernamentales y similares, en residuos sólidos orgánicos, en 

residuos sólidos inorgánicos reciclables y en residuos sólidos inorgánicos no 

reciclables, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la presente Ley. 

 

Las fracciones de residuos señaladas en el párrafo anterior deben depositarse en 

contenedores separados para su entrega al servicio público de limpia, con el fin de 

facilitar su aprovechamiento, tratamiento y disposición final, o bien, llevar aquellos 

residuos valorizables directamente a los establecimientos de acopio, reutilización y 

reciclaje autorizados. 

 

Artículo 41. La Secretaría de Obras y Servicios, en conjunto con las Alcaldías, 

implementarán la separación de residuos sólidos en las categorías establecidas en 
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esta Ley para los servicios de recolección y transferencia, conforme a los criterios 

señalados por las autoridades. 

 

La Administración Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías establecerán y 

realizarán campañas de difusión sobre las fracciones en que deben separarse, los 

métodos de separación y la entrega adecuada de los residuos al servicio de 

recolección en cada demarcación territorial. 

 

Artículo 42. La Secretaría y la Secretaría de Obras y Servicios, en conjunto con las 

Alcaldías, establecerán las acciones o lineamientos para que las viviendas, unidades 

habitacionales, instituciones educativas, empresas, establecimientos mercantiles, 

industriales y de servicios, instituciones públicas y privadas, centros educativos, 

dependencias gubernamentales y similares, lleven a cabo la separación de residuos, 

mediante la de recolección selectiva o diferenciada. 

 

Artículo 43. Los recipientes y contenedores que las autoridades dispongan en la vía 

pública deberán ser diferenciados para las distintas fracciones de residuos, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la presente Ley, su Reglamento, normas 

ambientales y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 44. Los residuos de manejo especial deberán separarse conforme a la 

clasificación establecida en el artículo 38 de la presente Ley y su Reglamento, dentro 

de las instalaciones donde se generen, así como en los centros de acopio, las plantas 

de selección y tratamiento, con la finalidad de facilitar su aprovechamiento, identificar 

aquéllos que por sus características requieran un manejo específico y mitigar los 

impactos que podrían generar en el ambiente. 

 

Artículo 45. Los residuos de manejo especial y los peligrosos de origen doméstico 

deberán ser separados por sus generadores, y gestionados a través de los 

programas y planes de manejo que los productores, comercializadores y 

distribuidores formulen para tal fin. 

 

CAPÍTULO III 

DEL INVENTARIO DE LOS RESIDUOS Y SUS FUENTES GENERADORAS 

 

Artículo 46. La Secretaría elaborará y mantendrá actualizado, en los términos del 

Reglamento de la presente Ley, un inventario que contenga la generación de los 
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residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen doméstico, sus 

fuentes generadoras, tipos y cantidades de residuos, con la finalidad de:  

 

I. Orientar la toma de decisiones tendientes a la prevención, control y minimización 

de dicha generación; 

II. Proporcionar a quien genere, acopie, recolecte, trate, aproveche, o lleve a cabo 

la disposición final de los residuos, información sobre su estado físico, 

propiedades o características inherentes que permitan anticipar su 

comportamiento en el ambiente y su potencial de aprovechamiento; 

III. Dar a conocer la relación existente entre la composición en subproductos, las 

características físicas, químicas o biológicas inherentes a los residuos, y la 

probabilidad de que ocasionen o puedan ocasionar efectos adversos a la salud 

humana, al ambiente o a los bienes, en función de sus volúmenes, sus formas 

de manejo y la exposición que de éstos se deriven; 

IV. Identificar las fuentes generadoras, los diferentes tipos de residuos, los distintos 

materiales que los constituyen y los aspectos relacionados con su valorización; 

y 

V. Mantener informada a la ciudadanía sobre el estado actual de la gestión de los 

residuos en la Ciudad de México con el objetivo de concientizar y sensibilizar 

sobre su generación y disposición final. 

 

Artículo 47. Para los efectos del artículo anterior, la categorización de los residuos 

se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y la normatividad 

aplicable vigente.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 

Artículo 48. La Secretaría promoverá el manejo adecuado de los residuos a través 

de buenas prácticas enfocadas a sectores y residuos específicos, así como de 

programas educativos destinados al personal que labora en la gestión de los 

residuos, los trabajadores de las dependencias gubernamentales y la sociedad en su 

conjunto. 
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Artículo 49. La Secretaría desarrollará, en colaboración con la Secretaría de Obras 

y Servicios, la Secretaría de Salud y otras dependencias que resulten necesarias, así 

como con los sectores productivos, programas específicos enfocados en: 

 

I. La gestión integral de los residuos generados en las situaciones de desastre y 

emergencias sanitarias o ambientales, provocadas como consecuencia de 

fenómenos naturales o antropogénicos, a partir de procedimientos de 

planeación, técnicos y operativos que permitan prevenir y atender la 

eventualidad; 

II. La disminución de los residuos de alimentos generados por la pérdida y 

desperdicio de éstos; y 

III. El aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos presentes en los 

residuos sólidos urbanos. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA RECOLECCIÓN, TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 50. La prestación del servicio público de limpia en la Ciudad de México 

estará a cargo de la Administración Pública de la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías, de conformidad con las atribuciones 

establecidas en los términos de la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

El servicio público de limpia comprende: 

 

I. El barrido de vías públicas, áreas comunes y vialidades, así como la recolección 

de los residuos sólidos urbanos y en caso de contar con autorización por parte de 

la Secretaría, de residuos manejo especial y peligrosos de origen domésticos; y 

II. La recepción, transferencia, selección, aprovechamiento o tratamiento y 

disposición final de los residuos de competencia local. 
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Artículo 51. En lo que refiere al servicio público de limpia a cargo de las Alcaldías, 

particularmente en el barrido manual y recolección domiciliaria y en el entendido de 

lo dispuesto en el artículo 65 de esta Ley, queda absolutamente prohibido a terceros 

que no estén debidamente registrados y autorizados ante la Secretaría, bajo 

cualquier figura, agrupación, organización, razón social o a título individual, que 

presten, ofrezcan y ejecuten cualquier acción o actividad relacionada con este 

servicio. 

 

La prestación de este servicio corresponde única y exclusivamente a las autoridades 

competentes de la Administración Pública de la Ciudad de México, a través de las 

entidades y organización que se tiene para el manejo integral de los residuos sólidos 

urbanos, la recolección selectiva y todas aquellas medidas y coordinación que 

sostienen los trabajadores del servicio de limpia con las autoridades. 

 

Artículo 52. Quedan exceptuados de la disposición contenida en el artículo 51 de 

esta Ley, las empresas que hayan obtenido su registro y actualización en el padrón 

autorizado por la Secretaría y que se dediquen a servicios relacionados con la 

recolección a generadores de alto volumen y de residuos de manejo especial, 

recolección especializada, recolección de residuos de la construcción y demolición. 

 

De lo anterior, es indispensable comprobar, mediante los lineamientos y mecanismos 

que la Secretaría establezca para tal efecto, los controles inherentes a la recolección, 

manejo, acopio, almacenamiento, separación, transporte, transferencia, tratamiento, 

valorización y disposición final, a efecto de validar que su operación se enmarque en 

las disposiciones ambientales adecuadas y establecidas para tal propósito. 

 

Artículo 53. La Secretaría de Obras y Servicios, en el ámbito de su competencia, 

podrá ejecutar con recursos propios o a través del otorgamiento de permisos o 

contratos a empresas especializadas en la materia, actividades cotidianas, 

mantenimiento y proyectos específicos de las etapas de barrido manual y mecánico, 

recolección de residuos, limpieza de vialidades primarias, operación de estaciones 

de transferencia, sistema de acarreos, tratamiento, aprovechamiento y para la 

operación de la disposición final de los residuos. 

 

Artículo 54. La Secretaría de Obras y Servicios, en coordinación con las Alcaldías y 

la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, promoverá que el personal del 

servicio público de limpia labore en condiciones dignas, de higiene y seguridad, 
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promoviendo su profesionalización a través de programas de capacitación 

establecidos para tal fin. 

 

Artículo 55. En la prestación del servicio público de limpia se deberán cumplir las 

disposiciones establecidas en la presente Ley, su Reglamento, los programas 

correspondientes, las normas ambientales y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, haciéndolas del conocimiento del personal del servicio y sus usuarios. 

Asimismo, se deberán establecer medidas preventivas para atender contingencias y 

emergencias sanitarias o ambientales, de acuerdo con las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Artículo 56. La Secretaría de Obras y Servicios en coordinación con las Alcaldías, 

en el marco de sus respectivas competencias, instrumentarán los sistemas de 

depósito y recolección separada de los residuos, de conformidad con lo señalado en 

el Reglamento y en el Programa de Gestión Integral de los Residuos de la Ciudad de 

México y las normas ambientales aplicables. 

 

Artículo 57. Cualquier otra problemática o particularidad que se presente de manera 

emergente, no prevista en la Ley y relacionada con el servicio público de limpia que 

resulte necesario resolver y determinar, será facultad de las autoridades 

competentes y del Comité, según sea el caso. 

 

CAPÍTULO II 

DEL BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Artículo 58. Todo generador de residuos sólidos urbanos tiene la obligación de 

entregarlos de manera diferenciada al servicio público de limpia de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 37 de la presente Ley, su Reglamento y las normas 

ambientales aplicables y vigentes en la materia. 

 

Artículo 59. El servicio público de limpia en casa habitación, unidades habitacionales 

y demás edificaciones destinadas a vivienda, así como los establecimientos 

mercantiles considerados como contribuyentes de ingresos menores, será financiada 

principalmente con los recursos obtenidos a partir del cobro de impuestos por parte 

de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Artículo 60. Los establecimientos mercantiles y de servicios distintos a los 

establecidos en el artículo anterior, empresas, fábricas, tianguis, mercados sobre 
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ruedas autorizados, mercados públicos, centros de abasto, concentraciones 

comerciales, industrias y similares, así como las dependencias y entidades federales, 

categorizados como generadores de alto volumen, deberán pagar las tarifas 

correspondientes por los servicios de recolección y recepción de residuos sólidos 

que establece el Código Fiscal de la Ciudad de México por la prestación del servicio 

público de limpia o en su caso contratar los servicios de empresas autorizadas por la 

Secretaría para la recolección de los residuos generados. 

 

Artículo 61. Los vehículos recolectores de los residuos sólidos urbanos, así como 

los utilizados para la transferencia de dichos residuos a las plantas de selección y 

tratamiento o a los sitios de disposición final, deberán disponer de contenedores 

diferenciados conforme a la separación selectiva que establece esta Ley, su 

Reglamento y las normas ambientales aplicables y vigentes en la materia, y  en su 

caso disponer de contenedores y equipamiento necesarios para el manejo adecuado 

de residuos especiales por eventos extraordinarios.  

 

Los vehículos que no cuenten con contenedores diferenciados deberán realizar la 

recolección de las distintas fracciones en diferentes días o aplicar las medidas que 

consideren necesarias, informando previamente a la ciudadanía, de forma que se 

evite la mezcla de los distintos tipos de residuos establecidos en el artículo 37 de la 

presente Ley. 

 

Artículo 62. Las Alcaldías dispondrán de contenedores para el depósito de los 

residuos sólidos urbanos de manera diferenciada conforme a lo establecido en la 

presente Ley, su Reglamento y las normas ambientales aplicables y vigentes en la 

materia, en aquellos sitios que por su difícil accesibilidad o por su demanda así lo 

requiera, procediendo a su recolección de manera constante para evitar su 

acumulación excesiva.  

 

Ninguna persona podrá disponer de los residuos sólidos depositados en dichos 

contenedores y quien lo realice será sancionado y remitido a la autoridad 

competente.  

 

Asimismo, los generadores de los residuos sólidos urbanos a los que se refiere este 

artículo tienen la obligación de trasladar dichos residuos hasta el sitio que se 

determine para su recolección por parte del servicio público de limpia. 
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Artículo 63. Las Alcaldías deberán colocar, previo análisis, en las vías y áreas 

públicas, contenedores para el depósito diferenciado de los residuos sólidos urbanos 

producidos por los transeúntes o usuarios, en número y capacidad acordes a las 

necesidades de los sitios citados. 

 

Además de realizar la recolección de los residuos mencionados, las Alcaldías 

brindarán mantenimiento y vigilancia a los contenedores de manera constante y 

permanente para que éstos no se conviertan en tiraderos clandestinos, conforme a 

lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y el Programa de Prestación del 

Servicio Público de Limpia correspondiente. 

 

Artículo 64. Los contenedores de residuos sólidos urbanos deberán mantenerse 

dentro del predio de la persona que los genera o del establecimiento de que se trate 

y sólo se sacarán a la vía pública o áreas comunes el tiempo necesario para su 

recolección el día y hora señalados por el servicio público de limpia. Dichos 

contenedores deberán satisfacer las necesidades de servicio del inmueble, y cumplir 

con las condiciones de seguridad e higiene, de conformidad con la Ley de Salud del 

Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 65. Los prestadores de servicios privados de recolección y transporte, así 

como los centros de acopio ubicados en la Ciudad de México, deberán contar para 

su operación, con el registro y autorización correspondientes emitidos por la 

Secretaría, Plan de Manejo para establecimientos no sujetos a Licencia Ambiental 

Única de la Ciudad de México, y en su caso, con la Licencia Ambiental Única de la 

Ciudad de México, según aplique, los cuales deberán gestionarse mediante los 

formatos y mecanismos que la autoridad determine, además de operar sujetándose 

a lo establecido en las normas ambientales aplicables. La contravención a lo 

dispuesto en el presente artículo será motivo de las medidas de seguridad y/o 

sanciones que establezcan la presente Ley y las demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Artículo 66. Los prestadores de servicio de recolección privada de otros Estados que 

operen en la Ciudad de México deberán registrarse ante la Secretaría y deberán 

presentar su Plan de Manejo en los formatos que esta autoridad determine. 

Asimismo, deben apegarse y dar cumplimiento al marco jurídico aplicable en materia 

de residuos en la Ciudad de México. 
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Artículo 67. Con relación a la recolección y transporte de residuos sólidos urbanos, 

las grandes empresas y los generadores de alto volumen están obligados a: 

 

I. Contratar los servicios de recolección con las empresas autorizadas para tal efecto, 

referidas en el artículo 65; mismas que a su vez deberán cubrir el pago de derechos 

establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de México si hacen uso de la 

infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México;  

 

II. Cumplir con los lineamientos establecidos por la Secretaría para el traslado de 

residuos sólidos urbanos si es que lo hacen mediante sus propios medios; y 

 

III. Solicitar a la Alcaldía correspondiente, la recolección respectiva, cubriendo en 

todo momento el pago de derechos establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de 

México. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RESIDUOS  

 

Artículo 68. La Secretaría de Obras y Servicios diseñará y coordinará el sistema de 

transferencia, procurando la construcción, actualización y operación de 

infraestructura, así como la dotación de recursos materiales y humanos suficientes 

para cubrir las necesidades de cada Alcaldía, a partir del análisis espacial, de rutas 

y de generación de residuos sólidos urbanos en cada demarcación territorial. 

 

Artículo 69. Las estaciones de transferencia no podrán utilizarse como centros de 

almacenamiento permanente de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo 

especial y residuos peligrosos doméstico, ni como estacionamiento permanente de 

unidades recolectoras o para la realización de otras actividades de cualquier índole 

diferentes a las relacionadas con la transferencia de residuos de competencia local. 

 

Artículo 70. Se restringe el ingreso de personas o vehículos particulares a las 

estaciones de transferencia.  

 

Artículo 71. Para la operación y mantenimiento de las estaciones de transferencia 

se deberá contar con: 
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I. Personal previamente capacitado para reconocer la peligrosidad y riesgo de los 

residuos que se manejan y la forma de darles un manejo seguro y ambientalmente 

adecuado; 

II. Programa de preparación y respuesta a emergencias y contingencias que 

involucren a los residuos manejados; 

III. Bitácora en la cual se registren los residuos que se reciben, indicando tipo, fecha 

de entrada y salida, destino, registro de peso y volumen;  

IV. Sistemas para el control de ruidos, olores, emisión de partículas y contaminación 

de suelo, que minimicen los impactos al ambiente y la salud humana; y 

V. Los demás requisitos que se establezcan en el Reglamento y las normas 

aplicables. 

 

Artículo 72. El personal que labore en las estaciones de transferencia y plantas de 

selección y tratamiento deberá estar debidamente acreditado por la Secretaría de 

Obras y Servicios. 

 

Artículo 73. No se permitirán actividades de acopio, separación o venta de 

materiales reciclables en las estaciones de transferencia ni en su entorno. 

 

Artículo 74. La Secretaría de Obras y Servicios a través del Reglamento de la 

presente Ley, establecerá la gradualidad y el tiempo de transición necesario para que 

las estaciones de transferencia dejen de recibir residuos de productos plásticos de 

un solo uso. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA DISPOSICIÓN FINAL 

 

Artículo 75. Los residuos que no pueden ser aprovechados, como última opción 

deberán ser enviados para su disposición final a rellenos sanitarios autorizados. 

 

Artículo 76. La selección de los sitios para la instalación de rellenos sanitarios, así 

como la construcción, operación y cierre de las instalaciones deberá sujetarse a lo 

estipulado en la legislación ambiental federal, las normas oficiales mexicanas y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 77. Los rellenos sanitarios que reciben los residuos generados en la Ciudad 

de México restringirán el acceso a materiales reutilizables o reciclables y deberán 
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limitar la proporción de residuos orgánicos en los residuos sólidos urbanos 

depositados en sus instalaciones. 

 

Artículo 78. Los rellenos sanitarios contarán con sistemas para la mitigación del 

riesgo al personal y de los impactos ambientales, tales como sistemas de aislamiento 

y cobertura, extracción y aprovechamiento de biogás, captación y tratamiento de 

lixiviados. 

 

Artículo 79. Queda prohibido el acceso de cualquier persona ajena a los rellenos 

sanitarios. Asimismo, queda prohibida la recuperación o separación de los residuos 

en éstos, a menos que cuenten con plantas de selección instaladas para tal fin. 

 

Artículo 80. La Secretaría de Obras y Servicios es la única instancia que podrá 

acreditar a los trabajadores que laboren en los rellenos sanitarios dentro del territorio 

de la Ciudad de México e implementará programas de capacitación y actualización, 

periódica, con el propósito de profesionalizar su función. 

 

Artículo 81. Los rellenos sanitarios que hayan cumplido su vida útil podrán utilizarse, 

después de su cierre como parques, jardines, centros de educación ambiental o sitios 

para el fomento de la recreación y la cultura, previo estudio de daño ambiental que 

garantice su viabilidad para tal fin. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 82. La Secretaría, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo 

Económico, definirá las estrategias para que las dependencias del Gobierno de la 

Ciudad de México y las Alcaldías, adopten medidas para fortalecer la economía 

circular a través de acciones que privilegien aquellos procesos que generen menores 

impactos ambientales, tales como: 

 

I. Compras verdes; 

II. Reutilización y reciclaje de materiales en el desarrollo de obras y actividades; 

III. Remanufactura y reparación de equipos y materiales; 

IV. Valorización de los materiales recuperados; y 
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V. Consumo de energías y materiales que provengan de fuentes renovables, cuando 

su ciclo de vida genere menores impactos ambientales.  

 

Artículo 83. La Secretaría de Obras y Servicios diseñará y coordinará el sistema de 

selección, tratamiento y valorización de los residuos a partir de las necesidades y 

requerimientos específicos de la Ciudad de México. 

 

Artículo 84. Las empresas particulares podrán participar en las actividades de 

selección, tratamiento y valorización de los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos de origen doméstico en la Ciudad de México, en estricto apego 

a las disposiciones y mecanismos definidos por la Secretaría y la Secretaría de Obras 

y Servicios, y Autoridades Federales correspondientes, en concordancia con lo 

establecido en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 85. Las plantas de selección, tratamiento y valorización de residuos que 

pertenezcan a la Ciudad de México deberán contar con la infraestructura tecnológica 

de vanguardia necesaria, así como con los programas de mantenimiento 

correspondiente, para la realización del trabajo especializado que permita optimizar 

los procesos de aprovechamiento y disminuir los impactos ambientales derivados de 

su operación. 

 

Artículo 86. Las plantas de selección, tratamiento y valorización deberán contar, 

para su operación, con los elementos descritos en el artículo 84 de la presente Ley 

y lo que se establezca en el Reglamento, normas y demás ordenamientos aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO SUSTENTABLES 

 

Artículo 87. La Secretaría, de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo 

Económico y la Secretaría de Finanzas, instrumentará programas de capacitación y 

promoción de estrategias de ecodiseño que permitan a los productores disminuir el 

consumo de energía y materiales durante los procesos productivos y aprovechar los 

residuos generados en el post-consumo favoreciendo la producción sustentable y la 

economía circular. 

 

Artículo 88. La Secretaría, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo 

Económico, definirá las estrategias para que las grandes empresas, productores y 

distribuidores de productos que al final de su vida útil se conviertan en residuos de 
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manejo especial o residuos peligrosos de origen doméstico, adopten medidas y 

acciones para fortalecer la economía circular, privilegiando aquellos procesos que 

generen menores impactos ambientales.  

 

En el caso de los residuos inorgánicos estas medidas incluyen, en orden de 

preferencia: 

 

I. Rediseño del proceso productivo, producto o servicio; 

II. Reparación; 

III. Reutilización; 

IV. Remanufactura; 

V. Reciclaje; 

VI. Valorización de los materiales recuperados; y 

VII. Recuperación de energía. 

 

Artículo 89. La Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Económico generarán 

programas para la promoción de modelos económicos que favorezcan la creación de 

nuevas empresas y el rediseño de procesos y modelos de negocio con fundamentos 

en la economía circular y el desarrollo sustentable a través de acciones como la 

extensión de la vida útil de los productos, el uso de plataformas compartidas y la 

transformación de productos en servicios. 

 

Artículo 90. La Secretaría emitirá, promoverá y vigilará el cumplimiento de las 

normas ambientales relacionadas con el ecoetiquetado de productos, y la 

información ambiental contenida en los mismos, la cual deberá cumplir con los 

principios de claridad, veracidad, relevancia, precisión y verificabilidad. 

 

Artículo 91. Con el fin de prevenir y disminuir la generación de residuos plásticos y 

su diseminación en el ambiente, queda prohibido por cualquier motivo:  

 

I. La comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor, en 

los puntos de venta de bienes o productos; 
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II. La comercialización, distribución y entrega de artículos plásticos de un solo uso, 

tales como tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes, 

bastoncillos para hisopos de algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus 

tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores de tampones y cápsulas de 

café; 

 

III. La comercialización, distribución y entrega de productos que contengan 

microplásticos añadidos intencionalmente;  

 

IV. La comercialización y distribución de cubrebocas, mascarillas, guantes, batas, y 

demás material de seguridad desechable o de un solo uso a la ciudadanía; y 

 

V. El empaque y embalaje de bienes o productos con bolsas o materiales de plástico 

que son entregados directamente por productores, distribuidores y 

comercializadores, o a través de empresas de paquetería. 

 

Quedan exceptuados de las prohibiciones señaladas, los siguientes: 

 

a) Los popotes requeridos para asistencia médica; 

b) Los productos plásticos de un solo uso señalados en la fracción II del presente 

artículo, cuando éstos sean compostables; 

c) Las bolsas de plástico compostables para el manejo de residuos orgánicos y 

heces de animales; 

d) Las bolsas de plástico necesarias por razones de higiene, inocuidad, salud o 

para prevenir el desperdicio de alimentos;  

e) Las bolsas reutilizables que sean durables y puedan utilizarse en múltiples 

ocasiones; y 

f) Los cubrebocas, mascarillas, guantes, batas, y demás material de seguridad 

de un solo uso o desechables, para uso del personal de servicio médico y de 

servicios funerarios, entre otros servicios en los que sean considerados 

necesarios e indispensables el uso de estos materiales de seguridad. 

 

Las bolsas que se excluyen de la prohibición deberán cumplir con las 

especificaciones establecidas en el Reglamento de la presente Ley, los criterios, 

lineamientos y normas ambientales que para tal efecto se emitan. 
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Los cubrebocas que podrán comercializarse para uso masivo de la ciudadanía 

deberán ser diseñados y elaborados para ser reutilizados considerando materiales 

resistentes y durables, teniendo en cuenta que éstos deben ser absorbentes, 

filtrantes y repelentes para garantizar la seguridad de los usuarios. 

 

La Secretaría definirá a través del Reglamento de la presente Ley, la gradualidad y 

el tiempo de transición necesario para la eliminación definitiva de los productos 

plásticos de un solo uso compostables. 

 

Artículo 92. En aquellos casos en que sea técnica y económicamente factible, la 

Secretaría de Desarrollo Económico, establecerá los mecanismos para la creación 

de mercados de productos y subproductos que involucren la participación de los 

productores, distribuidores, comercializadores y consumidores en el 

aprovechamiento de los materiales y productos que se conviertan en residuos sólidos 

urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen doméstico. 

 

Artículo 93. Las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de México, las 

Alcaldías, el Congreso de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México y demás órganos autónomos, establecerán en sus oficinas y 

dependencias sistemas de manejo ambiental, los cuales tendrán por objeto prevenir 

y minimizar la generación de residuos, así como incrementar el aprovechamiento de 

los materiales contenidos en éstos, bajo esquemas de responsabilidad compartida y 

extendida, y economía circular. Para tal efecto, se promoverá la adquisición y uso de 

bienes y servicios con menores impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida 

o en su caso aquellos que prevean la neutralización de los impactos que generen 

sus envases o productos al final de su vida útil. 

 

Artículo 94. La Secretaría desarrollará programas educativos y de comunicación 

ambiental que involucren a las instituciones educativas, académicas, empresariales 

y organizaciones de la sociedad civil y público en general para promover el consumo 

sustentable. 

 

CAPÍTULO III 

DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 

 

Artículo 95. Las personas físicas y morales, públicas y privadas, podrán aprovechar 

los residuos orgánicos mediante procesos biológicos de tratamiento, tales como el 
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compostaje y la digestión anaerobia, entre otros, siempre y cuando cumplan con la 

normatividad aplicable vigente, teniendo como objetivos principales: 

 

I. La disminución de los efectos ambientales derivados del depósito de residuos 

orgánicos en sitios de disposición final, tales como la generación de gases de 

efecto invernadero y lixiviados; 

II. La obtención de productos con valor agregado como mejoradores de suelo y 

biogás; y 

III. La disminución de los efectos operativos y económicos derivados de la presencia 

de residuos orgánicos en distintas etapas del manejo de los residuos. 

 

Artículo 96. La Secretaria de Obras y Servicios diseñará, construirá, operará y 

mantendrá centros de compostaje y digestión anaerobia o cualquier otra tecnología 

para el tratamiento de residuos orgánicos, de conformidad con lo que establece el 

Programa de Gestión Integral de los Residuos de la Ciudad de México y el Programa 

de Prestación del Servicio Público de Limpia correspondiente. Las Alcaldías podrán 

también desarrollar estas actividades, previa opinión técnica favorable de la 

Secretaría de Obras y Servicios. 

 

Artículo 97. La instalación, diseño y operación de las plantas de compostaje, 

digestión anaerobia o cualquier otra tecnología para el tratamiento de residuos 

orgánicos, establecidas en la Ciudad de México, así como la calidad de los productos 

obtenidos en las mismas, deberán cumplir con lo establecido en esta Ley y su 

Reglamento, normas ambientales técnicas correspondientes y los demás 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 98. La Secretaria de Obras y Servicios de manera coordinada con las 

Alcaldías, implementará programas de capacitación para el personal de plantas de 

compostaje con la finalidad de asegurar que la composta producida cumpla con las 

especificaciones señaladas en la normatividad ambiental aplicable. 

 

Artículo 99. Los mejoradores de suelo obtenidos como resultado del tratamiento 

biológico, tales como la composta y el digestato podrán ser comercializados o 

emplearse preferentemente en la restauración y mantenimiento de parques, jardines, 

áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y otras áreas que 

requieran ser regeneradas.  
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Artículo 100. La Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Obras y 

Servicios, Alcaldías y particulares que tengan autorización para operar plantas de 

compostaje y digestión anaerobia, o cualquier otra tecnología para el tratamiento de 

residuos orgánicos, establecerán las disposiciones o lineamientos que promuevan 

mercados para la comercialización de los productos y subproductos que resulte de 

dichos procesos ajustándose al precio unitario de la composta que establezca la 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS INORGÁNICOS 

 

Artículo 101. Los productores, comercializadores y distribuidores cuyos productos y 

servicios generen residuos inorgánicos susceptibles de valorización mediante 

procesos de reparación, reutilización, renovación, remanufactura o reciclaje, 

formularán y presentarán planes de manejo ante la Secretaría donde establecerán 

las acciones para el manejo integral de sus residuos, así como las acciones 

necesarias para orientar a los consumidores sobre las oportunidades y beneficios de 

reincorporar a las cadenas productivas los materiales recuperados en los términos 

establecidos en esta Ley, su Reglamento y las normas ambientales aplicables. 

 

Artículo 102. Las autoridades fomentarán programas para que los establecimientos 

de mayoristas, tiendas de departamentos y centros comerciales cuenten con 

espacios y servicios adecuados para la recepción de materiales y subproductos de 

los residuos sólidos valorizables. 

 

Artículo 103. Todo establecimiento mercantil, industrial y de servicios que tenga 

como actividad principal la reparación, reutilización, renovación, remanufactura o 

reciclaje de los residuos sólidos deberá:  

 

I. Obtener el registro y autorización de la Secretaría y las autoridades 

competentes; 

II. Ubicarse en lugares autorizados para tal fin y que reúnan los criterios que 

establezca la normatividad aplicable; 
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III. Instrumentar un plan de manejo aprobado por la Secretaría para la operación y 

el manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos sólidos que 

valorice; 

IV. Contar con programas para prevenir y responder a contingencias y 

emergencias sanitarias o ambientales y accidentes; 

V. Contar con personal capacitado y continuamente actualizado; y 

VI. Contar con garantías financieras para asegurar que, al cierre de las 

operaciones en sus instalaciones éstas se encuentren libres de residuos y no 

presenten niveles de contaminación que puedan representar un riesgo para la 

salud humana y el ambiente. 

 

Artículo 104. La Secretaría, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría 

de Administración y Finanzas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en 

cumplimiento a lo señalado en el Programa de Gestión Integral de los Residuos de 

la Ciudad de México, instrumentarán programas para la utilización de materiales o 

subproductos provenientes parcial o totalmente del reciclaje de los residuos, a través 

de mecanismos de compras verdes y economía circular, a fin de promover mercados 

para su aprovechamiento, vinculando al sector privado, organizaciones sociales y 

otros agentes económicos.  

 

Los programas de compras verdes deberán priorizar esquemas de economía circular 

como, sistemas que permitan la transición de productos a servicios, o sistemas de 

economía compartida de tal forma que el uso de los productos sea más intensivo y 

el mantenimiento y reparación de los bienes, así como el manejo y destino de los 

residuos generados al final de la vida útil de los bienes y productos, esté resuelto y 

asumido por el prestador del servicio. 

 

Artículo 105. En los procesos de separación y reciclaje realizados por la Secretaría 

de Obras y Servicio o por particulares deberán aplicarse estándares de calidad 

mediante un esquema de economía circular que reintroduzca los residuos 

recuperados a diversos procesos de aprovechamiento para mantener su valor, entre 

otros, el reciclaje. 

 

Artículo 106. Aquellos residuos inorgánicos cuya reutilización, reparación, 

remanufactura, reciclaje o tratamiento no sea factible, podrán someterse a procesos 

de tratamiento para su aprovechamiento. 
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Artículo 107. La energía contenida en los residuos inorgánicos podrá recuperarse 

mediante su utilización en procesos de co-procesamiento u otros procesos de 

aprovechamiento energético, siempre y cuando se cumplan con los requerimientos 

establecidos en la presente Ley y otros instrumentos regulatorios aplicables. 

 

Artículo 108. Las instalaciones autorizadas para el tratamiento y aprovechamiento 

de los residuos, objeto de la presente Ley, deberán cumplir con lo establecido por la 

legislación en la materia, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 109. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, establecerá los 

requisitos o especificaciones, condiciones, parámetros y límites permisibles de las 

emisiones por el tratamiento y aprovechamiento de los residuos, sin violentar los 

preceptos normativos federales, con el fin de evitar la liberación al ambiente de 

sustancias tóxicas, tales como ácidos, compuestos orgánicos volátiles, dioxinas y 

furanos, entre otros y prevenir así el daño a la salud humana y al ambiente.  

 

Las violaciones a este artículo podrán ser denunciadas por cualquier ciudadano ante 

las autoridades competentes. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA 

 

Artículo 110. Los productores, distribuidores y comercializadores de bienes y 

productos cuyos empaques, envases y embalajes al final de su vida útil, se conviertan 

en residuos, o que generen otros tipos de residuos de manejo especial señalados en 

la presente Ley y su Reglamento, deberán cumplir con las siguientes disposiciones 

relacionadas con la responsabilidad extendida: 

 

I. Privilegiar el uso de empaques, envases y embalajes que una vez utilizados sean 

susceptibles de valorización; 

II. Implementar sistemas eficientes de recuperación o retorno de los residuos 

derivados de la comercialización de sus productos; 

III. Implementar acciones preventivas de compensación o neutralización de los 

impactos ambientales que provocan al final de su vida útil los empaques, 
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envases y embalajes que no son susceptibles de valorización o tengan un bajo 

potencial de aprovechamiento. 

IV. Promover que los consumidores y usuarios hagan un manejo adecuado de los 

residuos que se generan al término de la vida útil de los bienes o productos que 

consumen, a través de programas y acciones de comunicación y educación que 

prevengan su generación y promuevan su recuperación, aprovechamiento y 

disposición adecuada;  

V. Cumplir con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, así como con 

las normas ambientales emitidas por la Secretaría; 

VI. Los productores, en coordinación con los distribuidores y comercializadores de 

grasas y aceite vegetal o animal comestible, deberán implementar planes de 

manejo que garanticen la separación, recolección, reciclaje, manejo y 

disposición adecuada o aprovechamiento de los residuos que sus productos 

generan al final de su vida útil; entre otros, deberán considerar la instalación de 

contenedores para su recuperación en los puntos de venta o distribución; 

VII. Los productores, en coordinación con los distribuidores y comercializadores de 

aparatos eléctricos y electrónicos, deberán implementar planes de manejo que 

garanticen la separación, recolección, reciclaje, manejo y disposición adecuada 

o aprovechamiento de los residuos que sus productos generan al final de su vida 

útil; entre otros, deberán considerar la instalación de contenedores para su 

recuperación en los puntos de venta o distribución; 

 

VIII. Los productores, distribuidores y comercializadores de goma de mascar 

(chicles), deberán implementar planes de manejo donde se considere la 

separación, recolección, manejo y disposición adecuada y/o reciclaje de sus 

residuos. 

 

Artículo 111. La Secretaría, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo 

Económico y el sector privado, definirá los alcances, formas de operación, 

mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas de responsabilidad 

extendida.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS PLANES DE MANEJO 
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Artículo 112. Estarán sujetos a la formulación e implementación de planes de 

manejo los siguientes: 

 

I. Las grandes empresas, los generadores de alto volumen de residuos sólidos 

urbanos y los generadores de residuos categorizados como de manejo especial; 

II. Las empresas dedicadas a la recolección, acopio, transporte, transferencia, 

almacenamiento o reciclaje de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo 

especial o residuos peligrosos de origen doméstico; 

III. Los productores, distribuidores y comercializadores de productos que al concluir 

su vida útil se convierten en residuos de manejo especial; y 

IV. Los productores, distribuidores y comercializadores de productos que al final de 

su vida útil sean considerados como residuos peligrosos de origen doméstico. 

 

Artículo 113. Los planes de manejo deberán contemplar principios de 

responsabilidad compartida y extendida, y tendrán como objetivo promover la 

prevención, minimización, manejo integral, aprovechamiento y disminución de los 

riesgos asociados a la generación de los residuos a los cuales se aplica. 

 

Artículo 114. La Secretaría complementará y definirá, a través del Reglamento, el 

listado de residuos de manejo especial sujetos a planes de manejo. 

 

Artículo 115. Los planes de manejo deberán ser autorizados por la Secretaría y 

deberán instrumentarse e implementarse de acuerdo con la normatividad aplicable, 

a través de los trámites, formatos y especificaciones determinadas por la autoridad, 

en éstos deberán establecerse estrategias de minimización de la generación, así 

como acciones concretas que permitan el correcto manejo de los residuos y 

contemplar programas de recuperación post-consumo para aquellos residuos cuya 

naturaleza así lo permita. 

 

Artículo 116. El cumplimiento de las obligaciones y metas establecidas en los planes 

de manejo será validado por unidades de inspección, las cuales deberán estar 

autorizadas por la Secretaría. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS INCENTIVOS Y PROGRAMAS 
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Artículo 117. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, 

la Secretaría de Desarrollo Económico y las Alcaldías, promoverá e implementará la 

creación y operación de sistemas, mecanismos o programas que contribuyan a la 

educación ambiental y conlleven a un mayor aprovechamiento de los residuos 

sólidos, favoreciendo la economía de la población participante y promoviendo el 

consumo sustentable.  

 

Asimismo, la Secretaría promoverá el intercambio de residuos reciclables o 

valorizables por productos de cadenas distintas, como los productos agrícolas 

proveniente del Suelo de Conservación de la Ciudad. 

 

Artículo 18. La Secretaría, en coordinación con las Secretarías de Desarrollo 

Económico y de Administración y Finanzas, desarrollará y aplicará instrumentos 

económicos y estímulos fiscales para aquellas personas físicas o morales que 

desarrollen acciones de prevención, minimización, aprovechamiento y valorización, 

así como para la inversión en tecnología y utilización de prácticas, métodos o 

procesos que contemplen los principios de la economía circular para el manejo 

integral de los residuos sólidos. 

 

Artículo 119. La Secretaría, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo 

Económico y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, desarrollará y aplicará, 

con base en estudios y programas especiales, esquemas de simplificación y 

desregulación administrativa de las actividades productivas relacionadas con la 

prevención, minimización, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento de residuos que 

implementen esquemas de economía circular.  

 

TÍTULO SEXTO 

DE LA RESTAURACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

DEL SUELO 

CAPÍTULO I 

DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

Artículo 120. Es responsabilidad de toda persona que genere y maneje residuos 

hacerlo de manera que no implique daños a la salud humana ni al ambiente. Cuando 

la generación, manejo y disposición final de los residuos produzca contaminación del 

suelo, independientemente de las sanciones penales o administrativas que 

procedan, el responsable está obligado a:  
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I. Llevar a cabo las acciones necesarias para restaurar y recuperar las condiciones 

del suelo, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables; 

y 

II. En caso de que la recuperación o restauración no fueran factibles, indemnizar 

por los daños causados a terceros o al ambiente, de conformidad con la 

legislación aplicable. 

 

Artículo 121. La Secretaría, de manera conjunta con las Alcaldías, desarrollará 

campañas educativas y jornadas de limpieza de áreas de valor ambiental, áreas 

naturales protegidas y áreas verdes impactadas por la presencia de residuos, 

promoviendo la participación de la ciudadanía, de empresas y organizaciones civiles. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES, RECURSOS DE 

INCONFORMIDAD Y DENUNCIA CIUDADANA 

CAPÍTULO I 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Artículo 122. Las autoridades competentes deberán aplicar, de acuerdo con el 

ámbito de sus competencias, las siguientes medidas de seguridad cuando las 

operaciones y procesos empleados durante la recolección, acopio, transporte, 

transferencia, tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los residuos 

representen riesgos significativos para la salud humana o el ambiente: 

 

I. Asegurar los materiales, residuos o sustancias contaminantes, vehículos, 

utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta a que da 

lugar la imposición de la medida de seguridad, según lo previsto en el párrafo 

primero de este artículo;  

II. Asegurar, aislar, suspender o retirar temporalmente en forma parcial o total, 

según corresponda, los bienes, equipos y actividades que generen riesgo 

significativo o daño; 

III. Clausurar de manera temporal, parcial o totalmente las instalaciones en que se 

manejen o se preste el servicio correspondiente que den lugar a los supuestos a 

que se refiere el primer párrafo de este artículo; 

IV. Suspender las actividades en tanto no se mitiguen los daños causados; y 
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V. Imponer el monto de la garantía en lo referente a los residuos de la construcción, 

conforme a lo establecido en la Ley Ambiental, la presente Ley y los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

La autoridad correspondiente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para 

ejecutar cualquiera de las acciones anteriores. Las medidas de seguridad previstas 

en este capítulo se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 123. Los infractores de la presente Ley, o quienes induzcan directa o 

indirectamente a infringirla, serán sancionados con arreglo a lo dispuesto en este 

Capítulo de acuerdo con lo siguiente:  

 

I. Cuando los daños causados al ambiente se produzcan por actividades debidas 

a diferentes personas, la autoridad competente imputará individualmente esta 

responsabilidad y sus efectos económicos; 

II. Cuando el generador o poseedor de los residuos, o prestador del servicio, los 

entregue a persona física o moral distinta de las señaladas en esta Ley, su 

Reglamento y en las normas ambientales aplicables, la responsabilidad 

corresponderá al generador; y 

III. Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de 

participación de cada uno en la realización de la infracción, solidariamente 

compartirán la responsabilidad. 

 

La imposición de cualquier sanción prevista por la presente Ley no excluye la 

responsabilidad civil o penal y la eventual indemnización o reparación de daños y 

perjuicios que puedan recaer sobre el sancionado. 

 

Artículo 124. Cada una de las infracciones a la presente Ley, su Reglamento, 

normas ambientales de la Ciudad de México y demás disposiciones que de éstos 

emanen, serán sancionadas administrativamente por la autoridad, con una o más de 

las siguientes sanciones: 
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I. Amonestación con apercibimiento; 

II. Multa por el equivalente desde veinte hasta cien mil veces la Unidad de Medida 

y Actualización de la Ciudad de México vigente; 

III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total de las fuentes contaminantes, de 

las obras y actividades, así como de las instalaciones en que se desarrollen los 

hechos que den lugar a la imposición de la sanción; 

IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; 

V. Trabajo comunitario; 

VI. Reparación del daño ambiental; 

VII. Decomiso de los materiales, sustancias o residuos contaminantes; así como de 

vehículos, utensilios, instrumentos, equipo, herramientas, contenedores y 

cualquier bien directamente relacionado con la conducta que da lugar a la 

imposición de la sanción; 

VIII. Demolición de las obras e instalaciones relacionadas con la conducta que da 

lugar a la imposición de la sanción; 

IX. Suspensión temporal, anulación o revocación de permisos, licencias, 

certificaciones, registros, convenios y/o autorizaciones; 

X. Compensación del daño ambiental en función del dictamen del daño ambiental 

que emita la Secretaría; y 

XI. Realización de programas, obras o actividades ambientales bajo la supervisión 

de la Secretaría, encaminados al rescate y protección de áreas ambientalmente 

impactadas.  

 

Artículo 125. Las sanciones cometidas por la violación de las disposiciones de la 

presente Ley se aplicarán conforme a lo siguiente: 

 

I. Amonestación cuando por primera vez se incumplan con las disposiciones 

contenidas en los artículos 35 fracciones I, II y XV, y 91 fracciones I, II, III, IV y V 

de la presente Ley; 

II. Multa de veinte a diez mil veces la Unidades de Medida y Actualización vigentes 

en la Ciudad de México contra quien ejecute las conductas descritas en el 

artículo 35 fracciones I, II y XV por segunda o más ocasiones. De igual forma, 
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será considerada la misma sanción a quién realice las acciones señaladas en 

los artículos 35 fracciones V, VI y VIII, o contravenga lo establecido en los 

artículos 40, 62 segundo y tercer párrafos y 64 de la presente Ley; 

III. Multa de cien a veinte mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente 

por violentar lo dispuesto en el artículo 35, fracción IV; 

IV. Multa de quinientas a cincuenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización 

vigente por la violación a lo dispuesto en los artículos 35 fracciones III y VII, 65, 

66, 67 y a quien por segunda o más ocasiones contravenga lo dispuesto en el 

artículo 91 fracciones I, II, II, IV y V; y 

V. Multa de mil a cien mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente por 

violaciones a lo dispuesto por los artículos 35 fracciones IX, X, XI, XII, XIII y XIV 

de la presente Ley. 

 

Artículo 126. El trabajo comunitario referido en la fracción V del artículo 124 se 

realizará en actividades de rehabilitación y limpieza de barrancas, áreas verdes, 

vialidades y otros espacios públicos, si el sancionado no está en posibilidades de 

pagar la multa establecida en la fracción II del artículo 125 de la presente Ley. 

 

Artículo 127. En la imposición de sanciones se tomarán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

I. La trascendencia social, sanitaria, económica o ambiental y el perjuicio 

causado por la infracción cometida; 

II. La afectación a áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, suelo de 

conservación, áreas verdes, recursos o infraestructura hídricos de la Ciudad; 

III. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la 

infracción; 

IV. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la 

infracción; 

V. La reincidencia en la comisión de infracciones, la gravedad de la conducta y la 

intención con la cual fin cometida; y 

VI. La capacidad económica del infractor. 
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Artículo 128. Independientemente de la responsabilidad de reparar el daño de 

conformidad con la normatividad aplicable, los infractores de esta Ley estarán sujetos 

a las sanciones previstas en la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo. En todo caso, tratándose de los asuntos de esta Ley, 

las actas que levante la autoridad correspondiente por violaciones a ésta podrán ser 

en el lugar o en el momento en que se detecte la falta. 

 

Artículo 129. Cuando proceda la clausura, el personal comisionado para ejecutarla 

procederá a levantar acta circunstanciada de la diligencia, observando las 

disposiciones aplicables a la realización de inspecciones. En los casos en que se 

imponga como sanción la clausura temporal, la autoridad deberá indicar al infractor 

las medidas de mitigación y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las 

irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos para su realización.  

 

Artículo 130. En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o 

concesiones contraviniendo esta Ley, serán nulas y no producirán efecto legal 

alguno, y los servidores públicos responsables serán sancionados conforme a lo 

dispuesto en la legislación jurídica aplicable en la materia. 

 

Artículo 131. Los recursos generados por el pago de las multas mencionadas en el 

artículo 124 de la presente Ley, deberán ser destinados al Fondo Ambiental Público 

de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 69 y 70 de la Ley Ambiental 

de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

 

Artículo 132. Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con 

motivo de la aplicación de esta Ley, su Reglamento, y disposiciones que de ella 

emanen, podrán ser impugnadas mediante el recurso de inconformidad conforme a 

las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA 
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Artículo 133. Todas las personas, grupos sociales, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría 

y autoridades competentes todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda 

producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales 

derivados del manejo inadecuado de los residuos, o contravenga las disposiciones 

de la presente Ley y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas 

con la misma.  

 

Artículo 134. La denuncia ciudadana podrá ejercitarse por cualquier persona, basta 

que se presente por escrito y contenga: 

 

I. El nombre o razón social, domicilio completo y teléfono si lo tiene, del denunciante 

o, en su caso, de su representante legal; 

II. Los actos bélicos u auditores denunciados; 

III. Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente 

contaminante; y  

 

IV. Las pruebas que el denunciante pueda ofrecer. 

 

Artículo 135. La Procuraduría instrumentará, difundirá y pondrá al alcance de la 

ciudadanía mecanismos de denuncia telefónica y en línea, que contemplen la 

posibilidad de ratificación, estableciendo mecanismos claros de respuesta y 

seguimiento. 

 

Artículo 136. La Procuraduría podrá investigar de oficio los hechos constitutivos de 

delito, ya sea mediante una denuncia o de otro medio. 

 

Artículo 137. La Procuraduría, al momento de resolver la denuncia, deberá 

manifestar las consideraciones adoptadas respecto de la información proporcionada 

por el denunciante. 

 

Artículo 138. La Procuraduría informará a la Secretaría, de forma periódica y 

sistemática sobre los principales motivos de denuncia relacionados con los residuos 

y la resolución de los mismos. 

 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente Decreto de Ley entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal publicada el 

22 de abril de 2003 en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal. 

 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

El Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal permanecerá 

vigente en todo lo que no se oponga a la presente Ley. 

 

CUARTO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno expedirá el Reglamento para 

atender las disposiciones establecidas en la presente Ley, dentro de los 120 días 

naturales posteriores a la entrada en vigor de este Decreto. 

 

QUINTO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las adecuaciones 

reglamentarias y normativas con la finalidad de dar cumplimiento al presente 

Decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor 

del mismo. 

 

En tanto se expiden el Reglamento, programas, normas y/o demás disposiciones 

administrativas que se deriven de la presente Ley, seguirán en vigor las que han 

regido hasta ahora siempre y cuando no contravengan con la presente. 

 

SEXTO. El Programa de Prestación del Servicio Público de Limpia establecido en el 

artículo 7 fracción II de la presente Ley, deberá publicarse a más tardar en 180 días 

naturales posteriores a la publicación del PGIR 2021-2025. 

 

SÉPTIMO. La Secretaría, la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Salud, 

contarán con 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 

para la emisión de los criterios o lineamientos sobre el manejo adecuado de los 

residuos no peligrosos de origen doméstico derivados de la atención médica, higiene 

y cuidado de la salud en los domicilios. 

 

OCTAVO. La Secretaría de Desarrollo Económico contará con 360 días naturales a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para desarrollar los mecanismos 

que permitan la creación, establecimiento, desarrollo y formalización de empresas y 

mercados relacionados con actividades de recuperación, acopio, reparación, 

remanufactura, reutilización, reciclaje y otros procesos de aprovechamiento de 
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residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de origen doméstico, en 

concordancia con los principios de la economía circular. 

 

NOVENO. La Secretaría de Obras y Servicios y las Alcaldías, en coordinación con la 

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, contarán con 180 días naturales, a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto, para establecer los lineamientos que 

permitan el derecho al trabajo decente y profesionalización del personal del servicio 

público de limpia. 

 

DÉCIMO. La Secretaría de Administración y Finanzas, en colaboración con la 

Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Económico, a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto contarán con un plazo de 300 días naturales para elaborar una 

propuesta de reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México para otorgar incentivos 

fiscales que promuevan la adopción de medidas que favorezcan la transición hacia 

la economía circular. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Las reformas contenidas en el presente Decreto no se aplicarán 

de manera retroactiva en perjuicio ni en beneficio de persona alguna. Todos los 

actos, procedimientos y recursos administrativos relacionados con la materia de esta 

Ley, que se hubieren iniciado bajo otros ordenamientos, se tramitarán y resolverán 

conforme a los mismos. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Las prohibiciones señaladas en el artículo 91, para la fracción 

I, es aplicable a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y serán aplicables 

para las fracciones II, III, IV y V, del mencionado artículo, a partir del 1 de enero de 

2021. 

 

DÉCIMO TERCERO. El Comité para la Gestión Integral de los Residuos de la Ciudad 

de México efectuará su primera sesión dentro de los 90 días naturales posteriores a 

la entrada en vigor del presente Decreto, a convocatoria de la Secretaría.  

 

DÉCIMO CUARTO. La disposición establecida en el artículo 74 de la presente Ley, 

relativo a la recepción de productos plásticos de un solo uso y entrará en vigor al día 

siguiente de la publicación del presente decreto de manera paulatina hasta lograr su 

total cumplimiento a más tardar el 31 de diciembre de 2024. En el entendido de que, 

para esta última fecha, las estaciones de transferencia ubicadas dentro del territorio 

de la Ciudad de México no recibirán en ninguna circunstancia dichos productos. 
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DÉCIMO QUINTO. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México contará con 360 días naturales, a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto, para la realización de los estudios de composición de los 

residuos sólidos urbanos, de manejo especial y de los peligrosos de origen 

doméstico, que se generan en la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO SEXTO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su mayor 

difusión 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 27 días del mes de noviembre de 2020. 

 

 

 

_______________________________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 

 

Los que suscriben, Diputados Mauricio Tabe Echartea, Diego Orlando Garrido 

López y Pablo Montes de Oca Del Olmo, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 71, fracción III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 

siguientes términos: 

 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

 

La corrupción se manifiesta de diversas formas, en el caso de las adquisiciones del 

sector público, los factores transitan por la falta de mecanismos claros y 

transparentes en la legislación que la regula ya que las normas casi siempre 

consisten en imperativos categóricos largos, sinuosos, con lenguaje encriptado, 

sujeto a las mas inverosímiles interpretaciones legales y extralegales por parte de 
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los entes ejecutores del gasto, procesos de adquisiciones regulados en 

legislaciones parchadas, corregidas y adicionadas para aplicarse a casos concretos 

y no a la generalidad de situaciones, lo que genera daños directos que impactan en 

la dinámica económica de las personas, reduce la inversión en razón de la 

incertidumbre jurídica que causa y debido a la ineficiencia que se refleja en la baja 

productividad de la misma, generando además sobrecostos y compromisos 

financieros que las empresas deben amortizar pero que en la realidad son 

incapaces de cubrir, como resultado de las acciones intermediarias de los agentes 

y del pago de sobornos, llevando esto, finalmente, a un desestímulo generalizado 

tanto en la inversión doméstica y extranjera como en la aplicación de nuevas ideas 

e innovaciones tecnológicas y, por lo tanto, disminuyendo el crecimiento económico. 

 

Por tanto y a fin de eliminar diversos vacíos normativos aprovechados para cometer 

actos u omisiones que derivan en corrupción, se propone la adecuación de la 

legislación en la materia, a partir del Plan de Acciones en materia de Parlamento 

Abierto que impulsamos en el Congreso de la Ciudad de México, y del que derivó la 

aprobación del Decálogo para la Transparencia en los Procesos de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Obras aprobado el día 13 de julio de 2020 por la Junta de 

Coordinación Política, cuyos contenidos pueden ser traducidos a lenguaje 

normativo en beneficio de la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

 

II. Argumentos que la sustentan. 

Las adquisiciones públicas son el proceso mediante el cual el Estado convierte el 

presupuesto -los fondos confiados a su cuidado- en bienes, servicios y obras para 

la comunidad, a partir de las reglas y mecanismos legales establecidos y sometidos 

a fiscalización y rendición de cuentas. 

Por tanto, los procesos de adquisición no se tratan, de simples funciones 

administrativas y procedimientos automáticos de ejecución inmediata, sino que 

constituyen una de las funciones más importantes para el desarrollo de una 

sociedad y son ejemplo del ejercicio de buen gobierno, pues una compra 

gubernamental representa para la sociedad, la erogación de importantes recursos 

económicos recaudados para materializar los fines del Estado y para los 

particulares, y también implica un costo de oportunidad ya que esos recursos dejan 

de ser utilizados para otros fines igualmente válidos y valiosos, es la oportunidad de 
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generar sinergias económicas que deriven en empleos y desarrollo del sector 

privado. 

Debido a los importantes montos económicos que se ejercen, las adquisiciones 

gubernamentales son sumamente atractivas para todos los sectores involucrados, 

sin embargo, son también, el rubro de gobierno en el que se presentan los más 

importantes y sonados casos de corrupción. 

El fenómeno de la corrupción que se presenta en los procesos y mecanismos de 

adquisiciones del Estado ha generado a lo largo de la historia, un alto costo social 

y económico, incluyendo el dinero público distraído vía sobornos y los costos 

adicionales derivados de la adjudicación de contratos públicos bajo condiciones de 

competencia restringida. 

La corrupción en la contratación y compras públicas ocasiona una serie de 

consecuencias que generan altos y graves costos con repercusiones no sólo de 

carácter económico, sino político y social, debido a las diversas formas en que este 

fenómeno se puede manifestar. En efecto, las secuelas negativas de la corrupción 

distorsionan la economía, especialmente en sus variables macroeconómicas. 

 

Son diversas y multifactoriales las causas de la corrupción en adquisiciones del 

sector público, sin embargo, uno de los factores que la propician se presenta por la 

falta de mecanismos claros y transparentes en la legislación que la regula ya que 

las normas casi siempre consisten en imperativos categóricos largos, sinuosos, con 

lenguaje encriptado, sujeto a inverosímiles interpretaciones legales y extralegales 

por parte de los entes ejecutores del gasto, procesos de adquisiciones regulados en 

legislaciones parchadas, corregidas y adicionadas para aplicarse a casos concretos 

y no a la generalidad de situaciones, lo que genera daños directos que impactan en 

la dinámica económica de las personas, reduce la inversión en razón de la 

incertidumbre jurídica que causa y debido a la ineficiencia que se refleja en la baja 

productividad de la misma, generando además sobrecostos y compromisos 

financieros que las empresas deben amortizar pero que en la realidad son 

incapaces de cubrir, como resultado de las acciones intermediarias de los agentes 

y del pago de sobornos, llevando esto, finalmente, a un desestímulo generalizado 

tanto en la inversión nacional y extranjera como en la aplicación de nuevas ideas e 

innovaciones tecnológicas y, por lo tanto, disminuyendo el crecimiento económico. 
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Adicionalmente, se producen desviaciones de recursos generando desigualdad en 

términos redistributivos y restringiendo las posibilidades de los ciudadanos para 

alcanzar niveles de vida superiores, al impedir que el uso de los recursos públicos 

sea óptimo en beneficio de la comunidad. 

 

Igualmente, y como resultado de lo anterior, la corrupción hace más cruda y 

persistente la pobreza, al permitir e incrementar la desigualdad en el ingreso y hacer 

que cada vez más personas pasen a engrosar el número de individuos catalogados 

dentro del grupo de pobreza absoluta. 

 

La opacidad y la corrupción que se propicia por la opacidad en la legislacion en 

materia de adquisiciones, socava la confianza de los agentes en las instituciones 

públicas, provocando deslegitimación del Estado y atentando contra la 

gobernabilidad y la democracia.  

 

Este fenómeno crea además inestabilidad política, vacíos de poder, desprestigio de 

la clase política y dirigente, y disminución de la participación ciudadana. Así mismo, 

la corrupción frecuentemente trasciende los niveles locales, puesto que a nivel 

nacional e internacional desprestigia la imagen de la región que obtiene bajas 

calificaciones, en los indicadores y estandares de los observatorios ciudadanos, lo 

que evita que en el futuro sean aptos para realizar inversiones extranjeras, por parte 

de la comunidad internacional. 

 

La corrupción en materia de adquisiciones, bienes y servicios, afecta negativamente 

la eficiencia del Estado y las dos, corrupción e ineficiencia, están correlacionados 

con la inversión y el crecimiento. 

 

Nuestra aspiración la compartimos con las organizaciones de la sociedad civil como 

el IMCO que ha advertido que la rendición de cuentas cierra el proceso de la buena 

gestión administrativa. Un sistema de compras gubernamentales es exitoso produce 

los resultados constitucionalmente deseables. La posibilidad de medir los resultados 

y de cuantificar las ganancias en eficiencia tiene que derivarse de los procesos 

administrativos y ser una responsabilidad de los diversos órganos y funcionarios 

participantes. Estos objetivos  de mayor transparencia, rendición de cuentas y 

eficiencia en las compras es lo motiva la presenta iniciativa. 
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El modus operandi de la corrupción en adquisiciones 

 

No observar o tergiversar las reglas y estándares de transparencia en etapas 

específicas del proceso de adquisiciones como son la presentación de oferentes 

que competitivamente permitan a la Administración la obtención de sus insumos en 

calidad y cantidad adecuadas, genera un alto margen de discrecionalidad que 

habilita la vía de excepción. Normalmente cuando sólo unos cuantos saben de la 

oportunidad de una licitación, se reduce el número de oferentes y por ende la 

competencia y mejoran las posibilidades de que el proveedor preferido obtenga el 

contrato. Eso se logra publicando la convocatoria en el medio más recóndito y 

"anticipando" a licitadores amigos la información básica de primera mano, “jugando 

con los tiempos”, las condiciones del servicio, las oportunidades y en no pocos 

casos, resolviendo a espaldas de los entes validadores quienes ya conocen el 

“modus operandi” y son comparsa de la situación. 

 

Otro problema se presenta durante el proceso de adquisiciones cuando no se 

consideran precios referenciales como parámetros de comparación con las 

cotizaciones, implicando un alto porcentaje de sobrevaloración. Es común observar 

la práctica cotidiana del llamado “sobreprecio” consistente en variaciones de precios 

sustantivas en los procesos de adquisiciones, adquiriendo a costos inflados, los 

cuales no corresponden a los precios del mercado minoritario; esta forma de 

corrupción casi siempre es con colusión de las autoridades con quienes se 

establecen los precios de una licitación a fin de que el particular no absorba el costo 

del “moche” sino que este salga del propio sobreprecio: es un ganar ganar donde el 

que las lleva siempre de perder es el contribuyente pues al final de cuentas, el 

recurso es suyo. 

 

Un elemento que favorece la opacidad y propicia la corrupción es la ausencia de 

registros y plataformas electrónicas que permitan monitorear en tiempo real y al 

alcance de los ciudadanos, los procesos y las operaciones de compra, que permitan 

llevar un control.  

 

La falta de independencia y supervisión en tiempo real de los Comités de 

Adquisición o Compras, que son interferidos de manera indebida por funcionarios 

de mayor jerarquía influenciando en el trabajo de evaluación de las propuestas 

técnicas y económicas de los proveedores aptos, son otro punto por donde se fuga 

la legalidad y se filtra la corrupción, es de todos sabido que esta práctica se da 

desde la publicación de la notificación de las oportunidades de licitación a modo y 
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bajo los tiempos que le convienen a pocos -incluso al proveedor favorecido-  a 

quienes se les brinda información de primera mano, dando poco margen de tiempo 

para que otros proveedores puedan competir. Ello sumado a la publicación de 

documentos sobre la licitación que son deliberadamente vagos y obscuros en 

cuanto a los requisitos que se deben cumplir y la manera en la que se toman las 

decisiones de evaluación técnica y económica. 

 

Esta metodología de corrupción se alimenta al restringir aún más la competencia en 

las licitaciones estableciendo requisitos que estipulan precondiciones indebidas e 

innecesarias, para que sólo las empresas seleccionadas puedan licitar, 

estableciendo estándares y criterios para que la empresa que califique se beneficie 

de mecanismos arbitrarios e incorrectos, que por si mismos se convierten en un 

elemento para excluir a los licitadores competentes pero indeseables. 

 

La licitación competitiva para obtener contratos sólo podría funcionar si las 

licitaciones se mantienen confidenciales hasta el momento que se establezca para 

determinar los resultados, sin embargo, en los hechos esto no es así, una manera 

sencilla de predeterminar el resultado es que el comprador viole la confidencialidad 

de las licitaciones, y le de los precios al proveedor preferido, para que éste proponga 

una cifra menor.  

 

El mecanismo no es difícil, sobre todo si no se permite que los licitadores estén 

presentes al momento de abrir las licitaciones. Puede comenzarse esta práctica 

fraudulenta desde el inicio en que un responsable reciba las propuestas, o en el 

momento de la evaluación por parte del comité de las propuestas, en ambos casos 

a puerta cerrada. 

 

Otra oportunidad para distorsionar el resultado de la licitación competitiva es en la 

etapa de evaluación y comparación de las licitaciones. Si se lleva a cabo de manera 

responsable, esta etapa consiste en un análisis objetivo de la medida en que cada 

licitación cumple con los requisitos estipulados en los documentos de licitación, y 

una decisión sobre cuál oferta es la mejor.  

 

Si se tiene la intención de desviar el contrato hacia un licitador o participante 

preferido, el proceso de evaluación ofrece oportunidades casi ilimitadas: si es 

necesario, y a menos de que se les impida, los evaluadores pueden inventar 

criterios completamente nuevos para decidir lo que es "mejor", y luego aplicarlos 

subjetivamente para obtener los resultados "correctos". 
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Mediante los sobornos y otros incentivos, los vendedores pueden alentar a los 

compradores a que tomen alguna de las medidas mencionadas líneas arriba.  

 

Además, pueden coludirse con otros proveedores para decidir qué actor obtendrá 

el contrato, y luego fijar los precios de acuerdo con esto manipular las licitaciones 

pagándoles a los perdedores un soborno previamente acordado. Esto se puede 

hacer sin que el comprador tenga conocimiento de ello y, si se hace 

inteligentemente, ni siquiera se sospechará, a menos de que ocurra repetidamente. 

Incluso entonces, podría ser difícil de comprobar, y mucho menos de castigar. 

 

Por parte de los actores con capacidad de decisión en las adquisiciones y 

contrataciones, insinuar o exigir a los proveedores otros beneficios privados que van 

desde viajes, el pago de colegiaturas para los hijos, obsequios, donativos para 

futuras campañas y proyectos políticos o los burdos, en efectivo. 

 

Falsificar los certificados de calidad o de normas; certificados de prestación de 

servicios, facturas por parte de los proveedores y a veces con el conocimiento del 

contratante para ser beneficiado con la adjudicación. Estos documentos falsos les 

permite obtener puntos a favor en la evaluación correspondiente, en perjuicio de 

otros proveedores aptos.  

 

Describir los actos de corrupción que se dan en las adquisiciones y contrataciones 

del Estado, confirma que mucha de la responsabilidad por acabar con la ilegalidad 

transita por adecuar y colocar candados eficaces en la legislación, es fundamental 

reducir al mínimo posible el margen de decisión para que el funcionario público 

pueda actuar con opacidad.  

 

Elevar la eficiencia en el gasto público es reconocer la existencia de fallas del 

sistema; los actos de corrupción en las adquisiciones y contrataciones se dan por el 

alto riesgo que implica manejar recursos para gastos del Estado por lo que 

implementar por parte del sector público, las acciones enmarcadas en el Sistema 

Nacional Anticorrupción, debe tender a lograr el objetivo primario: eliminar la 

corrupción institucionalizando desde el marco jurídico, mecanismos tecnológicos y 

de alta eficiencia en la transparencia, a fin de que esta se convierta en un valioso 

mecanismo de fiscalización y control social. 
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Implementar las denominadas “Buenas Prácticas” en materia de adquisiciones es 

la meta que se debe materializar, a fin de que los procesos de contratación pública 

para la adquisición de bienes y servicios se ajusten a los principios señalados en el 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

consistentes en:  

 

 Eficiencia  

 Eficacia 

 Economía  

 Transparencia  

 Honradez 

 

Así como buscar la alineación del marco normativo a las tendencias de las buenas 

prácticas que en la actualidad existen. 

 

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) en el documento denominado “Panorama de las Administraciones Públicas 

América Latina y el Caribe 2017” y con datos obtenidos del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) resalta que México ha realizado estrategias de compras por 

objetivos a nivel central sobre Compras Verdes, apoyo a micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mpyme’s) así como del apoyo a la contratación innovadora de 

bienes y servicios. Desde el punto de vista de la OCDE las compras públicas 

electrónicas se refieren a la “utilización de las tecnologías de la información por 

parte de los Gobiernos, para mantener comunicación y relaciones de contratación 

pública con proveedores y contratistas”.  

 

Por esto, la OCDE recomienda: 

 

iii) Recurrir a licitaciones abiertas a la participación, 

limitando el uso de las posibles excepciones y de 

las contrataciones con un único proveedor. Las 

licitaciones mediante concurso deberán ser el 

método habitual en la contratación pública, como 

instrumento adecuado para lograr la eficiencia, 

combatir la corrupción, obtener precios justos y 

razonables y garantizar resultados competitivos …” 
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En ese orden de ideas, el pasado 25 de abril del 2019, el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México (INFO) y el Congreso de la Ciudad de México, 

suscribieron el Convenio Marco de Colaboración, en el que establecen diez 

principios de Parlamento Abierto, a fin de generar las condiciones y construir 

diversas herramientas que permitan fiscalizar el trabajo legislativo, a partir de un 

instrumento denominado Plan de Acciones en materia de Transparencia, suscrito 

en el mes de noviembre del mismo año. 

 

Por su parte, y como consecuencia de los compromisos incluidos en dicho Plan, el 

pasado 13 de julio del 2020, el Congreso de la Ciudad de México emitió el Decálogo 

para la Transparencia en los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Obras 

en el  Congreso de la Ciudad de México y que forma parte medular del Plan de 

Acciones en la materia, como una herramienta que fortalece la construcción de un 

Parlamento Abierto con enfoque en grupos vulnerables, orientación, digitalización y 

transparencia en las adquisiciones, promovido por los Diputados del Congreso de 

la CDMX 2019-2020 con el eje: Inclusión y difusión con enfoque en las personas 

adultas mayores, que se desarrollará para el II año de la I Legislatura (2019-2020).  

 

En dicho decálogo, el Congreso de la Ciudad de México se compromete a: 

 

1.- Cumplimiento del 100 por ciento de las obligaciones 

de ley en la materia: Publicación del Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios y de su Calendario, así como de los Montos de 

Actuación para la Adquisición de Bienes y Servicios; y 

actualización de los Manuales de Políticas y 

Procedimientos de la Oficialía Mayor, de la Dirección 

General de Administración y de la Dirección de 

Adquisiciones, todas del Congreso. 

 

2.- Publicación del inicio de los procesos de adquisiciones 

y arrendamientos con al menos un mes de anticipación. 

En los casos en que dichos procesos se hayan llevado a 

cabo con antelación a la entrada en vigor del Decálogo, 

deberán publicarse de manera inmediata los procesos 

correspondientes a un año anterior a la fecha actual. 
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3.- Las convocatorias de licitación y las bases, en su caso, 

serán gratuitas y atenderán lo dispuesto en los artículos 

32 y 33 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

y serán publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

4.- Apertura de un proceso de deliberación sobre las 

bases y convocatoria para las Adquisiciones, 

Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra Pública. 

 

5.- Incorporación de la obligatoriedad de un plazo mínimo 

de 10 días para el Ingreso de Documentación y 

Propuestas Técnicas y Económicas así como para la 

Aclaración de Bases. 

 

6.- Transmisión en línea y en vivo de la totalidad de las 

Sesiones del Sub-Comité de 

Compras. 

 

7.- Implementación prioritaria del mecanismo de Licitación 

con Subasta Inversa. 

 

8.- Uso excepcional del mecanismo de adjudicación 

directa, por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. 

 

9.- Adopción de estándares de Datos Abiertos para la 

máxima publicidad del proceso desde su inicio hasta el 

fallo de adjudicación, así como de los contratos y su 

ejecución. 

 

10.- Puesta en marcha de un Sistema de Control de 

Gestión Digital.  

 

 
Es claro que muchas de las acciones establecidas en el Decálogo antes citado 

pueden derivar en sendas reformas al marco jurídico que regula las adquisiciones y 

servicios en la Ciudad de México, por ello y en congruencia con las acciones que 

este Congreso ha venido realizando en materia de Transparencia y sobre todo 

porque de esta forma se manifiesta el compromiso frontal de las y los legisladores 
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para combatir y erradicar la corrupción en este ámbito, se propone la modificación 

a la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, a fin de adecuarla a los parámetros y 

mecanismos que recomienda la OCDE y que ya ha implementado el Congreso de 

la Ciudad de México, analizando aquellos aspectos del Decálogo que pueden 

derivar en reformas al marco legal. 

 

Con la finalidad de asegurar la legalidad y transparencia en la gestión pública, el 

gobierno ha implementado mecanismos de participación ciudadana. A través de la 

vía institucional, ha invitado a la sociedad civil a intervenir en los asuntos públicos 

como observadores ciudadanos, con la finalidad de monitorear y vigilar el quehacer 

gubernamental y con ello sumar esfuerzos en la lucha contra la corrupción y el 

fomento a la rendición cuentas. La administración pública en el desempeño de sus 

funciones requiere que las dependencias y entidades que la conforman adquieran 

diversos bienes y servicios regulados por un conjunto de normas legales que 

orienten la práctica y vigilancia de las labores en materia de adquisiciones y 

contrataciones públicas.  

 

En este marco, las personas físicas o morales que toman parte en los 

procedimientos de contratación ejercidos por las dependencias y entidades 

públicas, se denominan “testigos sociales” y son quienes de acuerdo con lo que 

estipula la Secretaría de la Función Pública, participan en las licitaciones públicas y 

sus excepciones (invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa), 

para asegurar las mejores condiciones y que los procedimientos de contratación se 

realicen conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez referidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

La estrategia de utilizar un testigo social se encamina a prevenir, detectar y si fuere 

el caso denunciar aquellas prácticas de corrupción que puedan suscitarse en el 

proceso de compras gubernamentales, así como evitar la impunidad en el manejo 

de los recursos, que es uno de los grandes desafíos debido a que las contrataciones 

son parte esencial de los presupuestos de las dependencias y entidades que 

impactan en el ejercicio del gasto público.1 

 

                                                      
1 PACHECO Monroy Aeli Fabiola, La figura del Testigo Social en el fortalecimiento de la transparencia en la 
Administración Pública Federal. Análisis del Perfil de los Testigos 2019, Revista Electrónica del Centro de 
Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 34 número, enero – abril de 2020.  
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El Testigo Social entonces, es un mecanismo de participación ciudadana en la 

gestión de las contrataciones públicas, con un diseño institucional que favorece la 

incidencia de la sociedad civil en la adecuada construcción de la acción pública en 

la materia. Se constituye en un representante de la ciudadania que participa con el 

objeto de coadyuvar para que la conducción de los procedimientos de contratación 

se realice en términos de legalidad y transparencia. 

 

Su participación se da con apego a la normatividad, como un tercero habilitado en 

la tarea de interés público de lograr una mejora continua de las instituciones 

públicas, así como al combate a la corrupción en la gestión pública. A raíz de su 

participación en los procedimientos de contrataciones públicas, el Testigo Social 

emite un Testimonio Público. 

 

De acuerdo con Transparencia Mexicana, los Testigos Sociales vigilan que a lo 

largo de un procedimiento de licitación (desde la publicación de la convocatoria 

hasta la firma del contrato) se cumpla con la ley vigente. Los Testigos Sociales no 

validan ni califican como positiva o negativa la contratación de una empresa. 

Verifican, en tiempo real, mediante un monitoreo independiente, que las normas 

aplicables se cumplan durante el procedimiento de licitación. 

 

El monitoreo independiente que realizan los Testigos Sociales se concentra 

únicamente en la etapa de la licitación de los procedimientos en los que es 

designado por la autoridad, de acuerdo con lo que establece el artículo 26 Ter, de 

la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Los Testigos 

Sociales no forman parte, ni intervienen en el proceso de designación que el Comité 

de Testigos Sociales lleva a cabo. 

 

Como monitor independiente de la licitación, el Testigo Social no determina qué 

bienes deben adquirirse, ni las necesidades de compra de una dependencia. Ésa 

es responsabilidad exclusiva del gobierno. El Testigo Social tampoco decide quién 

gana la licitación. Atestigua, de forma presencial, que el procedimiento se sujete a 

la normatividad vigente y da cuenta de ello en un informe. La función del Testigo 

Social no es juzgar la pertinencia o no de contratar un bien o servicio, ni verificar el 

cumplimiento o la ejecución de los contratos.   

 

En este sentido, se proponen a la Ley de Adquisiciones, una serie de reformas que 

versan en los siguientes aspectos: 
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 El mandato expreso para que se publiquen los Montos de Actuación para la 

Adquisición de Bienes y Servicios;  

 

 La publicación del inicio de los procesos de adquisiciones y arrendamientos 

con al menos un mes de anticipación a fin de ampliar los tiempos y dar mayor 

difusión a los mismos permitiendo a potenciales participantes a que conozcan 

con suficiente antelación los procesos, desarrollar una adecuada planeación 

y presupuestación, así como la integración de la información necesaria para 

la presentación de sus propuestas. También permitirá que la ciudadanía 

pueda anticipar el inicio de los procesos e involucrarse adecuadamente en 

su vigilancia.  

 

 La gratuidad expresa de las bases de licitación. 

 

 El establecimiento de un proceso abierto de deliberación sobre las Bases y 

Convocatoria para las Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de 

Servicios y Obra Pública a fin de dar voz a la sociedad civil y a la población 

en general sobre Bases, de forma que su involucramiento permita que se 

delimiten las funciones y responsabilidades de las Unidades Administrativas 

y de los servidores públicos que intervienen en el desarrollo de los 

procedimientos que deberán realizarse. El resultado será evitar que los 

procedimientos de licitación se induzcan y gocen de la mayor certeza posible. 

  

 La obligatoriedad de un plazo mínimo de 7 días para el Ingreso de 

Documentación y Propuestas Técnicas y Económicas así como para la 

Aclaración de Bases, a fin de evitar los ya conocidos “madruguetes”. 

 

 La transmisión en Línea de la totalidad de las Sesiones todos los Comites y 

Subcomités de Compras. 

 

 Aspecto fundamental es la implementación obligatoria del mecanismo de 

Licitación con Subasta Inversa. 

 

 Las adjudicaciones directas serán excepcionales y podrán ser 

implementadas solamente si se dan cinco licitaciones desiertas 

consecutivas, mismas que no podrán desarrollarse en un lapso menor a dos 

meses entre una y otra, ello para que no se declaren licitaciones desiertas a 
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propósito para beneficiar al futuro adjudicante e inhibir el mecanismo de 

corrupción. 

 

 La adopción de estándares de Datos Abiertos para la máxima publicidad del 

proceso desde su inicio hasta el fallo de adjudicación así como de los 

contratos y su ejecución en la Plataforma de Contrataciones Públicas y 

Control de Gestión Digital de uso obligatorio. 

 

 La incorporación del Testigo Social. 

 

Con estas adecuaciones, el Congreso de la Ciudad de México actúa en congruencia 

con las acciones realizadas en la materia y se da un importante paso en el 

perfeccionamiento normativo de mecanismos de adquisiciones, en la importante 

labor de combate a la corrupción y buscando en todo momento, el beneficio 

colectivo a partir de la protección y correcta supervisión en el ejercicio del gasto 

público gubernamental. 

 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad 

y convencionalidad). 

 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren 

los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 
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V. Ordenamientos a modificar. 

 

 

La Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

 

 

VI. Texto normativo propuesto. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 

ÚNICO. Se REFORMAN el segundo párrafo del Artículo 20, así como los Artículos 

26, 27, 32, 33, 36, 43, 52, 54, 76 y 77 y se ADICIONAN la fracción XXXVIII y XXXIX 

al Artículo 2, los párrafos quinto y sexto al Artículo 20, un párrafo segundo a la 

fracción II del Artículo 32 y una fracción X al Artículo 32, todos de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

  

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

  

  

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

  

I.   a   XXVII. … 

 

XXXVIII. Subasta Inversa Electrónica: Modalidad de licitación en la que los 

licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, 

con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que 

contenga su propuesta económica inicial, realicen una o más ofertas 

subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma 

inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones 

o características originalmente contenidas en su propuesta técnica. 

 

XXXIX. Plataforma: La Plataforma de Contrataciones Públicas y Control de 

Gestión Digital del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Artículo 19.- … 

  

… 

 

En dicho programa deberán establecerse los mecanismos públicos para la 

transmisión en línea de todas las sesiones de los Comités y Subcomités de 

compras o equivalentes así como el resguardo del archivo videográfico de las 

transmisiones. El programa debe establecer tambien los mecanismos de 

operación de la Plataforma misma que estará diseñada con apego al estándar 

internacional vigente en la materia.  

  

 

Artículo 20.- … 

  

En cada Demarcación Territorial, el Jefe de Gobierno establecerá un Comité de 

la Alcaldía en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, 

el cual tendrá autonomía funcional respecto del Comité Central, que se integrará 

con los Directores de Administración en cada una de las delegaciones y dos 

ciudadanos propuestos por los titulares de las delegaciones, quienes deberán ser 

ratificados por el Jefe de Gobierno. 

  

… 

  

… 

  

Sin excepción, todas las sesiones del Comité Central, los Comités de las 

Alcaldías, los Subcomités y Subcomités Técnicos serán públicas asimismo, 

todos los instrumentos de deliberación generados y sus determinaciones 

deberán incorporarse a la Plataforma. 

 

La imposibilidad de transmitir en línea y en tiempo real el proceso, será causa 

de nulidad. 
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Capítulo III 

De la Licitación Pública 

  

Artículo 26.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se 

llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas bajo la 

modalidad de subasta inversa de tipo electrónico, mediante convocatoria 

pública, para que libremente se presenten propuestas solventes en sobre cerrado, 

que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar a la Administración Pública de 

la Ciudad de México,  las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley. 

  

No habrá procedimientos distintos a lo previsto en los artículos 54, 55 y 57 de este 

ordenamiento que faculten a ninguna autoridad de la Ciudad de México a realizar 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios sin ajustarse al 

procedimiento de licitación pública y que no se encuentren registrados en la 

Plataforma, la inobservancia de lo anterior será causa de responsabilidad para los 

servidores públicos involucrados así como de la cancelación del procedimiento 

de adquisición. 

  

 

Artículo 26 Bis. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente 

a un millón de veces la unidad de medida y actualización vigente en la Ciudad 

de México, y en aquellos casos que determine el Comité atendiendo al impacto 

que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o 

entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente:  

 

I. La Oficialía tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, 

quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de 

licitación pública, a los que se refiere esta Ley, con voz y emitirán un 

testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso 

recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página 

electrónica de cada dependencia o entidad y se integrará al 

expediente respectivo.  

 

II. Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria 

pública, emitida por la Oficialía. 
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III. La Oficialía, acreditará como testigos sociales a aquéllas personas 

que cumplan con los siguientes requisitos:  

 

a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o 

extranjero cuya condición migratoria permita la función a 

desarrollar;  

b) No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad;  

c) No ser servidor público en activo en México y/o en el extranjero. 

Asimismo, no haber sido servidor público en la Ciudad de México 

durante al menos un año previo a la fecha en que se presente su 

solicitud para ser acreditado;  

d) No haber sido sancionado como servidor público ya sea Federal, 

estatal, municipal o por autoridad competente en el extranjero;  

e) Presentar currículo en el que se acrediten los grados 

académicos, la especialidad correspondiente, la experiencia 

laboral y, en su caso, docente, así como los reconocimientos que 

haya recibido a nivel académico y profesional; y, 

f) Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad 

que se abstendrá de participar en contrataciones en las que 

pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque los licitantes 

o los servidores públicos que intervienen en las mismas tienen 

vinculación académica, de negocios o familiar.  

 

IV. Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes:  

 

a) Proponer a las dependencias, entidades y a la Oficialía mejoras 

para fortalecer la transparencia, imparcialidad y las 

disposiciones legales en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios;  

b) Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se 

recomendaron derivadas de su participación en las 

contrataciones, y  

c) Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente 

del cual entregarán un ejemplar a la Oficialía y otro al Congreso 

local. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro de los diez 

días naturales siguientes a su participación en la página de 

Internet de la dependencia o entidad que corresponda. 
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En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos 

de contratación, deberá remitir su testimonio a la Contraloría y a la Comisión 

de Vigilancia del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquéllos casos 

en que los procedimientos de contrataciones contengan información 

clasificada como reservada que pongan en riesgo la seguridad de los 

Ciudadanos en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

 

 

Artículo 27.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, 

bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios, mediante los procedimientos que a continuación se 

señalan: 

  

a).        Licitación pública bajo la modalidad de subasta inversa de tipo 

electrónico;  

  

b).  y c).  … 

  

 

Artículo 32.- Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes y servicios, las 

cuales se publicarán en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México y 

en los medios electrónicos que, en su caso, determine la Secretaría de Finanzas 

para su mayor difusión, con una antelación de treinta días naturales al inicio del 

proceso de adquisición y contendrán: 

  

I.- …  

  

II.- … 

  

Las bases de licitación serán gratuitas, con independencia del procedimiento 

de adquisición; 

  

III.- a  XI.- … 

 

X.- Las fechas y procedimientos del proceso de deliberación público, mismo 

que versará únicamente sobre las bases y la Convocatoria. 
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Artículo 33.- Las bases que emitan las dependencias, órganos desconcentrados, 

Alcaldías y entidades para las licitaciones públicas, contendrán los mismos 

requisitos y condiciones para todos los participantes, los cuales deberán sin 

excepción alguna cumplirse en igualdad de circunstancias y se pondrán a 

disposición de los interesados para consulta y venta a partir de la fecha de 

publicación de la convocatoria y contendrán como mínimo lo siguiente: 

  

I.- a  XXIV.- … 

 

XXV.- Las fechas y procedimientos del proceso de deliberación público, 

mismo que versará únicamente sobre las bases y la Convocatoria. 

 

  

Artículo 36.- Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las 

bases de la licitación, tendrá derecho a presentar su propuesta, así como a asistir 

e intervenir en el proceso de deliberación. Para tal efecto, la convocante no podrá 

exigir requisitos adicionales a los previstos por esta Ley,  asimismo, la convocante 

proporcionará a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con 

la licitación, a fin de evitar con ello, favorecer a algún participante. 

  

… 

  

 

Capítulo IV 

Del Procedimiento de Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios 

  

Artículo 43.- … 

  

En el caso de licitaciones nacionales: 

  

-Consulta de bases: 7 días, como mínimo. 

  

-Sesión de aclaración de bases: 7 días, como mínimo. 

 

-Subasta inversa: 1 día como mínimo. 
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           -Emisión de fallo 3 días, como mínimo. 

  

Para el acto de presentación y apertura del sobre que contenga la documentación 

legal y administrativa, propuesta técnica y económica, la convocante deberá 

determinar los plazos en las bases de la licitación, tomando en consideración las 

necesidades particulares y las características especificas de los bienes a adquirir o 

de los servicios a contratar, mismas que no podrán ser menores a los plazos 

establecidos en el párrafo anterior. 

  

En el caso de licitaciones internacionales: 

  

-Consulta y venta de bases: 7 días, como mínimo. 

  

-Sesión de aclaración de bases: 7 días, como mínimo. 

 

-Subasta inversa: 1 día como mínimo. 

  

           -Emisión del fallo 3 días, como mínimo. 

  

El acto de presentación y apertura del sobre que contenga la documentación legal 

y administrativa, propuesta técnica y económica, la convocante deberá determinar 

los plazos en las bases de la licitación, tomando en consideración las necesidades 

particulares y las características especificas de los bienes a adquirir o de los 

servicios a contratar, mismas que no podrán ser menores a los plazos 

establecidos en el párrafo anterior. 

  

La convocante en la junta pública de aclaración de bases deberá dar respuesta a 

cada una de las dudas y cuestionamientos que hayan presentado los participantes 

que hubieren adquiridos bases, previo a su celebración o durante el desarrollo de la 

misma, sean por escrito o verbales, a fin de que los participantes se encuentren en 

igualdad de circunstancias. 

  

… 

  

… 

  

… 
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…  

 

…  

 

… 

 

…  

 

  

Capítulo V 

De las Excepciones a la Licitación Pública 

  

Artículo 52.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los 

artículos 54 y 55 de esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, 

Alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el 

procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de adquisiciones, 

arrendamiento y prestación de servicios, a través de un procedimiento de invitación 

restringida a cuando menos tres proveedores o de adjudicación directa. 

  

La opción que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades ejerzan, deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en 

cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez 

que aseguren para la Administración Pública de la Ciudad de México las mejores 

condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y demás 

circunstancias pertinentes y siempre que se hayan publicado los montos de 

actuación durante el mes de enero del año fiscal correspondiente por parte de 

la dependencia, órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad. 

  

 

Artículo 54.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades, 

bajo su responsabilidad, podrán contratar Adquisiciones, Arrendamiento y 

Prestación de Servicios a través de un procedimiento de invitación a cuando menos 

tres proveedores o por adjudicación directa cuando: 

  

I.- a III.- … 
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IV.    Se realicen cinco licitaciones públicas consecutivas y se hayan declarado 

desiertas, mismas que no podrán realizarse en intervalos menores a 

sesenta días naturales una con respecto de la otra; 

  

V.- a  XII.- …        

  

  

TITULO CUARTO 

DE LA INFORMACION Y LA VERIFICACIÓN 

Capítulo I 

De la Información 

  

Artículo 76.- La forma y términos en que las dependencias, órganos 

desconcentrados, Alcaldías y entidades deberán remitir a la Contraloría y a la 

Secretaría, la información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, serán 

establecidos de manera sistemática y coordinada por las mismas en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones y deberá coincidir con aquella que conste en la 

Plataforma. 

  

Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades conservarán 

en forma ordenada y sistemática toda la documentación original comprobatoria de 

los actos y contratos, cuando menos por un lapso de cinco años contados a partir 

de la fecha de su recepción y en el caso de la documentación con carácter 

devolutivo para los licitantes, deberán conservar copia certificada, asimismo es 

obligación de éstas la actualización de la Plataforma. 

 

  

Capítulo II 

De la Verificación 

  

Artículo 77.- La Secretaría, la Contraloría y la Oficialía, en el ejercicio de sus 

respectivas facultades, podrán verificar, en cualquier tiempo, de manera presencial 

o a través del sistema en línea que la dependencia establezca para tales 

efectos, que las Adquisiciones, los Arrendamientos, y la prestación de los Servicios 

contratados, se realicen estrictamente conforme a lo establecido en esta Ley y en 

otras disposiciones aplicables, así como en los programas y presupuestos 

autorizados. 
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Asimismo, la Secretaría, la Contraloría y la Oficialía, podrán llevar a cabo las visitas 

e inspecciones que estimen pertinentes a las dependencias, órganos 

desconcentrados, Alcaldías y entidades, a las instalaciones de los proveedores que 

intervengan en las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios e 

igualmente podrán solicitar de los servidores públicos y de los proveedores que 

participen en ellas, que aporten todos los datos, documentación e informes 

relacionados con los actos de que se trate, así como del correcto funcionamiento 

del sistema en línea habilitado para tales efectos. 

  

  

ARTICULOS TRANSITORIOS  

  

 

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

en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

  

SEGUNDO.- En un plazo que no excederá de 180 días naturales contados a partir 

de la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad 

de México deberá armonizar el Reglamento correspondiente. 

  

TERCERO.- Las dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades 

contarán con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto para poner en marcha el sistema de transmisión simultanea por 

internet o equivalente, a fin de que todos los procedimientos de adquisición puedan 

monitorearse por el público interesado en tiempo real. 

  

CUARTO.- El Gobierno de la Ciudad de México en un término que no excederá los 

noventa días hábiles, deberá implementar la Plataforma de Contrataciones Públicas 

y Control de Gestión Digital del Gobierno de la Ciudad de México, así como para 

expedir su Manual Operativo a fin de que las dependencias, órganos 

desconcentrados, Alcaldías y entidades estén en posibilidades de incorporar toda 

la documentación de sus procesos de adquisiciones a partir del día siguiente de su 

puesta en marcha. 

 

QUINTO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles al primer día del mes de diciembre del 

año de dos mil veinte. 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 

 

 

 

 

 

 

Dip. Diego Orlando Garrido López 

 

 

 

 

 

 

Dip. Pablo Montes de Oca Del Olmo 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo 

siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley de 

los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Promover la inclusión de la figura de la familia como una institución transmisora de 

los valores culturales y de enlace intergeneracional. 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 771F3747-AF4D-42FF-8E04-F24F74C88AFE



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

2 

 
 

2 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las 

familias son organizaciones dinámicas que se adaptan a los cambios 

demográficos, sociales, económicos y culturales que, continuamente, se presentan 

en la sociedad. A lo largo de la historia, sus integrantes se han agrupado para 

formar estructuras capaces de enfrentar los desafíos propios de cada época, con 

el objetivo de asegurar su subsistencia y seguridad. El estereotipo de familia que 

la conceptualizaba como la unión de un hombre y una mujer en matrimonio, con 

hijas(os), ha evolucionado hasta reconocer la existencia de una gran diversidad de 

grupos de personas unidas por otro tipo de vínculos y afectos, diferentes del 

matrimonio. Por ello se utiliza el término familias, en plural, para expresar la 

multiplicidad de formas en que se organizan y conviven los seres humanos.1 

 

Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala en su 

artículo 17 que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, 

además debe ser protegida por la sociedad y el Estado, mientras el artículo 23 del 

Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, reconocen la protección de la 

familia como un derecho humano. 

 

Así, podemos entender a la familia como el núcleo fundamental de toda sociedad, 

pues está compuesta por cada uno de los individuos que la conforman, y es la que 

se encarga desde la infancia de transmitir los valores y principios fundamentales 

para llevar una sana convivencia, no solo con los integrantes, sino con la sociedad 

en general.  

 

                                                 
1 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/trip-familias-juridicas.pdf 
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Por ello, es que como sociedad tenemos la obligación de crear valores y fortalecer 

principios que permitan promover las mejores conductas dentro de las familias y 

que a su vez están formen y orienten la conciencia de las nuevas generaciones. 

Los vínculos familiares se acrecientan a través de una cultura intergeneracional 

que se trasmite y preserva mediante la unión y comunicación entre adultos, 

jóvenes y niños.  

 

La familia tiene una relevancia imperante dentro de la sociedad, pues es el primer 

grupo social del cual formamos parte, ella es quien nos convierte en seres sociales 

al transmitir todo el cúmulo de conocimientos, normas, valores, usos, costumbres 

que constituyen la sociedad, también es el centro de acogida y de amor para cada 

uno de sus miembros, permitiéndoles alcanzar un desarrollo completo y 

constituyéndose así en un verdadero refugio del mundo exterior.2 

 

En el caso de los jóvenes, ellos se ubican en un sistema de relaciones el cual 

determina la conducta de sus miembros que es independiente y mutuamente 

regulada. Elaborando con tiempo, ciertos patrones de interacción que rigen el 

funcionamiento de sus miembros, por eso es que la familia se encuentra incluida 

en su entorno social, aquí la familia cumple un rol de modulados, permitiendo con 

ello que el impacto de los factores culturales, no perturben su desarrollo evolutivo.3 

 

Es decir, cuando el vínculo entre la familia y el joven es positivo tiene un peso 

fundamental en el desarrollo de la persona, y eso hace que los jóvenes tengan 

una buena convivencia con la sociedad en general, pues ellos aprenden en el 

núcleo familiar a relacionarse, a distinguir lo bueno y lo malo, lo permitido y a 

respetar límites. Además, de que la familia es parte fundamental de la motivación 

                                                 
2 http://educacionsexual.uchile.cl/index.php/hablando-de-sexo/familias-tipos-y-organizacion/el-adolescente-y-su-entorno-familiar 
3 http://www.fihu.org.pe/el-adolescente-y-su-familia/ 
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que necesitan los jóvenes, pues ella será quien les enseñe a establecer metas, las 

cuales exigen esfuerzo y le mostrarán que no siempre lo conseguirán, pero que la 

perseverancia podrá ayudarlo a lograr el éxito, por ello la familia es la base 

fundamental de cualquier joven, ya que como se mencionó ella será quien los 

motive a lograr sus metas.  

 

Los jóvenes hoy en día son parte sustancial del presente y futuro de cualquier 

país, ellos serán quienes se encarguen el día de mañana de tomar aquellas 

decisiones que den rumbo al país y al mundo entero, pero también serán aquellos 

que se encarguen de preservar y transmitir el valor de la familia. 

 

Por lo anterior es que la presente iniciativa busca promover la inclusión dentro de 

la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, de la 

figura de la familia como una institución transmisora de los valores culturales y de 

enlace intergeneracional. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

No aplica 

  

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Las familias en el mundo se conforman de distintas maneras, han sufrido cambios 

en su conformación, sus funciones y tipo de relaciones, lo anterior deriva del 

crecimiento demográfico, así como también de la reducción de fecundidad, el 

aumento de la esperanza de vida, el cambio de rol de la mujer al integrarse a la 

vida laboral, así como del fenómeno migratorio, todo ello ha generado una 

reorganización de los núcleos familiares. 
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En México, la familia está protegida en el artículo 4 de nuestra Constitución 

Federal, donde estipula que el varón y la mujer son iguales ante la ley, y que 

ésta última: “debe proteger el desarrollo y protección de la familia”, además 

en este mismo artículo se reconocen y establecen derechos de los que toda 

familia debe gozar como el derecho a la libertad de decidir de manera libre, 

responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos; el 

derecho a disfrutar una vivienda digna y decorosa; así como a la protección de su 

patrimonio. De esta Constitución se desprenden también los derechos 

siguientes: 

 

a) El derecho a tener una familia. 

b) El derecho a la identidad y a la autodeterminación. 

c) Derechos iguales para el hombre y la mujer en la familia. 

d) Derechos iguales para hijas e hijos dentro de la familia. 

e) El derecho de casarse y fundar una familia. 

f)  El derecho de contraer matrimonio con libre y pleno consentimiento. 

g) El derecho a terminar el matrimonio de forma unilateral. 

h)   El derecho de planificar una familia y el derecho a decidir ser madre. 

i)  Derechos de niñas y niños al cuidado de sus padres. 

j)   Derecho a la reunión familiar.4 

 

De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dicho al 

respecto que el derecho a la protección de la organización y el desarrollo de la 

familia comprende todas las relaciones familiares sin que éstas deban ser 

formadas siguiendo modelos únicos. 

 

                                                 
4 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/LSD_II_Matrimonio%20y%20familias_Corre_INACCSS.pdf.pdf 
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El derecho de familia ha sido definido por el Poder Judicial (con carácter de 

jurisprudencia) de la siguiente manera: 

  

 En el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y 

democrático, el derecho familiar es un conjunto de principios y valores 

procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como 

de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la 

estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, 

y también a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de 

parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de 

derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y 

adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades 

y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia 

alcanza el rango de orden público e interés social.5 

 

En el caso de México, se habla de hasta once tipos de familias, las cuales son: las 

tradicionales; mamá sola con hijo(s); papá, mamá y jóvenes; familia unipersonal; 

extensas; nido vacío; pareja joven sin hijos; coresidentes; familia reconstruida; 

papá con sólo hijos y parejas del mismo sexo. 

 

Las familias tradicionales o nucleares son las se conforman de papá, mamá y los 

hijos; la familia en transición, no incluye a un miembro, ya sea el papá, mamá o 

hijos, en este rubro entran las mamás solteras; las familias emergentes son 

aquellas que han crecido a partir del nuevo milenio, en ella figuran las familias de 

padres solteros, familias de pareja del mismo sexo y las reconstruidas; las 

familias extensas son aquellas que están integradas por papá, mamá, los hijos y 

algún miembro de otra generación, es decir los abuelos; las familias conocidas 

como nido vacíos, son aquellas conformadas por parejas mayores sin hijos; la 

unipersonal, es aquella donde la persona vive sola y por ello se constituye como 

su propia familia; de coresidentes, se estructuran  por un grupo de dos o más 

                                                 
5 Tesis: I.5o.C. J/11. Jurisprudencia en materia civil. Tomo XXXIII, Marzo de 2011. Tribunales Colegiados de Circuito. 
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personas que viven en el mismo espacio, sin que exista entre ellos una relación de 

pareja; las reconstruidas, son aquellas que se conforman por parejas donde cada 

quien tiene sus propios hijos y conviven entre sí; las anterior son algunos de los 

tipos de familia que existen en el país. 

 

En México, residen alrededor de 127.8 millones de personas, de ellas el 20.6% 

son niños y niñas menores de 12 años, 30.7% son personas jóvenes de 12 a 29 

años, 37.4% son personas adultas de 30 a 59 años y 11.3% son personas 

mayores a 60 años. 

 

Por otro lado, y de acuerdo con una nota publicada el 14 de junio de 2019 por 

Publimetro, señala que la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2017, había 

98 millones 301 mil 633 ciudadanos mayores de 12 años en todo el territorio 

nacional, 47 millones 297 mil 389 hombres y 51 millones cuatro mil 244 mujeres. 

De los cuales, 53 millones 277 mil 552 se encontraban casados o en unión libre, 

11 millones 588 mil 965 separados, divorciados o viudos y 33 millones 435 mil 116 

personas solteras. 

 

A decir del Consejo Nacional de Población, los hogares familiares comprenden el 

88.1% del total de hogares del país. La mayoría son nucleares, representando el 

71.3%, es decir, están formadas por parejas con o sin hijos, o únicamente por el 

padre o la madre, denominados monoparentales; 27.9% son hogares ampliados, 

integrados por nucleares y monoparentales,  pero también con la residencia de 

otros parientes como tíos, primos, hermanos, suegros, etc.; por último, 0.8% son 

hogares compuestos, es decir, integrados por nucleares o ampliados, y además 

con personas que no tiene ningún parentesco con la jefa o jefe del hogar.6 

                                                 
6 https://www.gob.mx/conapo/articulos/la-composicion-de-las-familias-y-hogares-mexicanos-se-ha-transformado-en-las-recientes-
decadas-como-resultado-de-cambios-demograficos?idiom=es 
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En lo que respecta a la Ciudad de México en materia de familias, está plasmó en 

la Constitución Local en su artículo 6, inciso D, el título “derechos de las familias” 

donde se reconoce a todas ellas la más amplia protección, en su ámbito individual 

y colectivo, su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su 

contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la 

vida, valores culturales, éticos y sociales. 

 

En dicha Constitución se reconoció un grupo de familias no tradicionales, como 

son las homoparentales (dos papás), Lesbomaternal (dos mamás) y la 

monoparental (madre o padre viudo, separado o divorciado), lo cual convierte a 

nuestra Constitución como una de las más avanzadas y progresistas, es decir 

reconoce todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar 

en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus 

tareas de cuidado. 

 

De acuerdo a la ENH 2017, la Ciudad de México lidera los hogares con jefatura 

femenina con el 37.87%, tiene 80.2% de hogares familiares y 42.8% de hogares 

biparentales, es decir, que la mayoría de las familias que conforman la Ciudad son 

hogares nucleares.7 

 

Sin embargo, no existen datos precisos de cuántas familias lesbomaternales u 

homoparentales existen en la ciudad, aunque hay un dato de 229 mil 473 familias 

homoparentales, dicha estadística corresponde a un comunicado de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, donde según datos del libro “Familias 

homoparentales en México. Mitos, realidades y vida cotidiana”, realizado por el 

                                                 
7 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enh/2017/doc/enh2017_resultados.pdf 
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periodista Antonio Medina, los hogares homoparentales son una realidad en el 

conglomerado que rebasa las más de 25 millones de familias en México.8 

 

Es decir, nuestra Ciudad, está conformada por diferentes tipos de familias, pero 

todas y cada una de ellas tienen garantizados el respeto a sus derechos, además 

de que son ampliamente reconocidas como el núcleo de cualquier sociedad, ypor 

esto, debemos de garantizar en nuestra legislación en materia de jóvenes que la 

figura de la familia sea reconocida como una institución transmisora de los valores 

culturales y de enlace intergeneracional. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza en sus 

artículos 3° y 4°, lo siguiente:  

  

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. (...) 

I (...) 

 

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del 

progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, 

los fanatismos y los prejuicios. 

Además: 

a)- b) (...) 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 

respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la 

integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los 

ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de 

razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; 

                                                 
8 http://www.trabajosocial.unam.mx/comunicados/2016/mayo/infografia_FAMILIAS.pdf 
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Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 

En el mismo tenor, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce:  

 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

A- C (...) 

D. Derechos de las familias 

1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito 

individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la 

sociedad por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de 

saberes para la vida, valores culturales, éticos y sociales. 

2. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar 

son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y 

apoyadas en sus tareas de cuidado. 

3. Se implementará una política pública de atención y protección a las 

familias de la Ciudad de México. 

 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

A-C (...) 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

1. (...) 

2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta 

Constitución. 

 

E. Derechos de las personas jóvenes 

Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la 

ley para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la 
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Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de 

sus derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo 

de su personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a la 

participación política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al 

trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter 

diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades 

específicas. 

F-G (...) 

H. Derechos de las personas LGBTTTI 

2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de 

personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio 

civil, concubinato o alguna otra unión civil. 

Artículo 23 

Deberes de las personas en la ciudad 

1. Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su entorno. 

2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México: 

a)- b) (...) 

c) Respetar y coadyuvar en el desarrollo integral de los miembros de las familias; 

 

Artículo 24 

De la ciudadanía 

1-2 (...) 

3. La ley establecerá el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas 

jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la observación 

electoral y en la toma de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos 

familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les 

afecten o sean de su interés, conforme a lo establecido en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes aplicables en la 

materia. 

 

La Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, garantiza:  
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CAPÍTULO XX 

DEL DERECHO A LAS FAMILIAS 

Artículo 83.- Las personas jóvenes tienen derecho a gozar de una familia y a 

formar una, la cual se sustente en el afecto, respeto y responsabilidad mutua 

entre sus integrantes. Las relaciones que se deriven de éstas deberán ser libres de 

todo tipo de violencias. 

Las autoridades deberán crear políticas públicas y facilitar las condiciones 

educativas, económicas, sociales y culturales que fomenten la cohesión y fortaleza 

de las vidas familiares y el sano desarrollo de los jóvenes en su seno, mediante 

políticas públicas y su adecuado financiamiento. Para estos efectos, se reconoce 

la pluralidad en la conformación de los diversos tipos de familias. 

 

Artículo 84.- Las personas jóvenes tienen derecho a la formación de una 

familia, a la libre elección de la pareja, a la vida en común y al matrimonio 

dentro de un marco de igualdad entre sus integrantes de conformidad con la 

legislación aplicable, así como a la maternidad y paternidad responsable e 

informada. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

 Ley de los Derechos de las Personas 

Jóvenes en la Ciudad de México  

(VIGENTE) 

 Ley de los Derechos de las Personas 

Jóvenes en la Ciudad de México 

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

Artículo 83.- Las personas jóvenes 

tienen derecho a gozar de una familia y a 

formar una, la cual se sustente en el 

afecto, respeto y responsabilidad mutua 

entre sus integrantes. Las relaciones que 

Artículo 83.- Las personas jóvenes 

tienen derecho a gozar de una familia y a 

formar una, la cual se sustente en el 

afecto, respeto y responsabilidad mutua 

entre sus integrantes. Las relaciones que 
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se deriven de éstas deberán ser libres de 

todo tipo de violencias. 

  

 Sin correlativo 

  

  

  

  

  

  

  

Las autoridades deberán crear políticas 

públicas y facilitar las condiciones 

educativas, económicas, sociales y 

culturales que fomenten la cohesión y 

fortaleza de las vidas familiares y el sano 

desarrollo de los jóvenes en su seno, 

mediante políticas públicas y su 

adecuado financiamiento. Para estos 

efectos, se reconoce la pluralidad en la 

conformación de los diversos tipos de 

familias. 

se deriven de éstas deberán ser libres de 

todo tipo de violencias. 

  

La familia se considerará como 

institución social básica transmisora 

de los valores culturales de la 

sociedad, en la que los jóvenes 

representan el elemento más 

importante de enlace 

intergeneracional. 

  

Las autoridades deberán crear políticas 

públicas y facilitar las condiciones 

educativas, económicas, sociales y 

culturales que fomenten la cohesión y 

fortaleza de las vidas familiares y el sano 

desarrollo de los jóvenes en su seno, 

mediante políticas públicas y su 

adecuado financiamiento. Para estos 

efectos, se reconoce la pluralidad en la 

conformación de los diversos tipos de 

familias. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE REFORMA EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

 ÚNICO. Se reforma el artículo 83 de la Ley de los Derechos de las Personas 

Jóvenes en la Ciudad de México. 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 83.- Las personas jóvenes tienen derecho a gozar de una familia y a 

formar una, la cual se sustente en el afecto, respeto y responsabilidad mutua entre 

sus integrantes. Las relaciones que se deriven de éstas deberán ser libres de todo 

tipo de violencias. 

  

La familia se considerará como institución social básica transmisora de los 

valores culturales de la sociedad, en la que los jóvenes representan el 

elemento más importante de enlace intergeneracional. 

  

Las autoridades deberán crear políticas públicas y facilitar las condiciones 

educativas, económicas, sociales y culturales que fomenten la cohesión y fortaleza 

de las vidas familiares y el sano desarrollo de los jóvenes en su seno, mediante 

políticas públicas y su adecuado financiamiento. Para estos efectos, se reconoce 

la pluralidad en la conformación de los diversos tipos de familias. 
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Dip. Leonor Gómez Otegui  
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día primero del mes de 

diciembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México, a 26 de noviembre del año 2020. 

MAME/AL/174/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 

1 de diciembre año 2020, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE AGREGA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE RECORREN LAS 
SUBSECUENTES. 
 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE AGREGA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE RECORREN LAS 
SUBSECUENTES. 
 

 

ANTECEDENTES 
 

 

 La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos 

humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. A nivel 

global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su 

vida, y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10.1 

 

Datos de la encuesta de Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

el Hogar del año 2016 revelan que, en México, al menos 6 de cada 10 mujeres ha 

enfrentado una situación de violencia. Es verdaderamente lamentable la 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Escuela de Higiene y Medicina 

Tropical de Londres, Consejo Sudafricano de Investigaciones Médicas (2013). 
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persistencia de los altos niveles de violencia en contra de la mujer que afectan 

directamente en el ejercicio de los derechos humanos en el País. 

 

Es de suma importancia que la violencia que sufren las mujeres se presenta en 

todos los ámbitos en los que se desenvuelven. Tan sólo en el último año reportado, 

15.5% de las mujeres de 15 años y más fue víctima de violencia por parte de un 

desconocido, vecino o amigo; 3.4% padeció violencia perpetrada por algún familiar 

distinto a la pareja, y 1.0% reportó haber vivido violencia por parte de un profesor o 

compañero de la escuela, según datos de ONU Mujeres.2 

 

 

 

La violencia de género es gran parte del problema creado por la desigualdad de 

género, la cual tiene su expresión en los actos cotidianos que se cometen contra 

mujeres y niñas, mismos que restringen o niegan a las mujeres el acceso a las 

libertades y derechos que les corresponden. Estudios realizados por la 

Organización de las Naciones Unidas demuestran que es una de las más 

extendidas formas de violación a los derechos humanos, trayendo consigo 

repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad y la vida libre de las mujeres.3 

 

La violencia en las escuelas se refiere al daño físico, sexual, psicológico e incluso 

patrimonial que pueden sufrir o generar las distintas personas que componen las 

comunidades educativas, así como otros actores presentes en las inmediaciones 

de los centros educativos.4 

 

                                                           
2 https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/eliminar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas 
3  Essayag, Sebastián (2016). Del Compromiso a la Acción: Políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América 
Latina y el Caribe, 2016. Ciudad de Panamá, Panamá: PNUD y ONU Mujeres. ISBN 978-9962-688-38-9. 
4https://www.unicef.org/lac/media/6336/file/PDF%20La%20prevenci%C3%B3n%20de%20la%20violencia%20contra%20las

%20mujeres%20y%20las%20ni%C3%B1as%20el%20contexto%20educativo.pdf 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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La violencia de género relacionada con la escuela, la cual incluye el acoso verbal y 

sexual, los acosos sexuales, los castigos corporales y la intimidación, puede 

acarrear un mayor absentismo escolar, malos resultados académicos, deserción 

escolar, baja autoestima, depresión, embarazos e infecciones de transmisión sexual 

como el VIH, todo lo cual tiene un efecto perjudicial sobre el aprendizaje y el 

bienestar.5 

 

Es de mencionar que de la violencia de género relacionada con centros escolares, 

no podemos conocer la magnitud y repercusiones que genera, ya que en muchas 

ocasiones los datos son ocultos por estos mismos, generando que los números en 

este sentido, sean resultado de encuestas y datos comparados. 

 

Diversos estudios indican que las adolescentes son especialmente vulnerables a la 

violencia, el acoso y la explotación sexuales; el entorno escolar lamentablemente 

no es un sitio donde se encuentren seguras y si bien, los estudios sobre violencia 

sexual muestran una mayor prevalencia de este fenómeno entre las niñas y 

adolescentes, investigaciones adicionales sobre la violencia de género relacionada 

con la escuela revelan que también los niños y adolescentes están en situación de 

riesgo. 

 

Según datos de UNICEF, en el entorno escolar, es posible identificar algunas tipos 

generales, como son: la violencia institucional, la violencia del personal docente 

hacia las mujeres y las niñas, la violencia entre pares por razones de género 

(bullying), la violencia alrededor de la escuela y la violencia en la pareja y/o en la 

familia ya que ésta, aun cuando no necesariamente ocurre en la escuela, representa 

un desafío sustancial para la misión educativa en términos de aprendizaje y logro 

educativo. 

 

                                                           
5 https://es.unesco.org/news/violencia-genero-escuelas-y-sus-alrededores-impide-que-millones-ninos-todo-mundo-
desarrollen 
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El alcance y las formas de violencia en el entorno escolar deterioran uno de los 

espacios más importantes para el desarrollo pleno de las mujeres y niñas. 

Empoderar a las niñas significa que, en los núcleos sociales como las escuelas, las 

autoridades sean capaces de garantizar la seguridad para que se traduzcan en una 

mayor valoración de oportunidades, con la finalidad de desempeñarse en cualquier 

ámbito. 

 
Desafortunadamente al día de hoy, el sistema educativo no cuenta con protocolos 

claros para disminuir las cifras de violencia, ni se advierte sobre estrategias qué 

están haciendo los gobiernos locales por instaurar sistemas de denuncia eficaces. 

 

Es importante considerar que la prevención de violencia en espacios educativos 

debiera ser considerado como parte del derecho a la educación y de la misma 

manera, ser parte fundamental para garantizar a las mujeres el vivir una vida libre 

de violencia, asimismo, la violencia en las escuelas tiene un grave impacto en el 

cumplimiento de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, pues 

en lo inmediato genera un bajo rendimiento académico, llegando incluso a limitar de 

forma grave su desarrollo pleno; en casos graves, se observa deserción escolar e 

incluso suicidios. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 

La presente iniciativa encuentra su sustento en diversos ordenamientos 

internacionales como nacionales, el primero de ellos  lo encontramos en: 

 
Primera Conferencia Internacional de la Mujer, México, 1975  

  
La Conferencia Mundial  sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres que se 

realizó en la ciudad de México, ésta fue la primera de una serie de reuniones cuyo 

objetivo era comprometer a los estados a adoptar estrategias y planes de acción 

para transformar la condición social de las mujeres considerándolas participantes 

activas en este proceso.  

  

En la declaración  política emanada de la conferencia, los gobiernos subrayaron que 

“las mujeres y los hombres  de todos los países deben tener iguales derechos  y 

deberes, y que incumbe  a todos los estados crear  las condiciones necesarias  para 

que aquellas los alcancen  y puedan ejercerlos, ya que la utilización insuficiente del 

potencial  de aproximadamente la mitad de la población  es un grave obstáculo para 

el desarrollo económico y social”.  

   

El plan de acción incluyó metas que se concentraban en garantizar el acceso 

equitativo de las mujeres a recursos como la educación, las oportunidades de 

empleo, la participación política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la 

planificación familiar. Los compromisos se refirieron a todos los aspectos de la vida 

social; no solo a los públicos sino también los relacionados  con la necesidad de 

transformar las funciones y papeles asignados a cada sexo dentro de la familia y la 

comunidad. 
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Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres o Conferencia Mundial de 

Naciones Unidas,  Copenhague, 1980  

  

La Conferencia Mundial de Naciones Unidas  tuvo lugar en Copenhague, 1980  cuyo 

objetivo principal  fue evaluar  los avances realizados en el seguimiento  del Plan de 

Acción Mundial de 1975, en la que se consensó  que cuyos avances se habían 

plasmado  particularmente  en lo relativo a la mitificación de las leyes  y la creación 

de políticas orientadas  al desarrollo económico y social de las mujeres, así mismo, 

se reconoció que en muchos países se había logrado la igualdad jurídica pero no la 

igualdad en la práctica, en la vida cotidiana, por lo que se estableció tomar medidas 

en cuanto a la igualdad de oportunidades, en la educación y en la capacitación, 

igualdad de oportunidades en el empleo y el establecimiento de servicios adecuados 

en atención a la salud.  

  

El programa reconoció, por primera vez que la violencia contra las mujeres, 

incluyendo la violencia doméstica, constituye una violación a los derechos 

humanos y es un asunto de orden público. Antes de la conferencia el tema se 

trataba generalmente como un asunto del ámbito privado donde el Estado no podía 

intervenir.  

  

Tercera Conferencia Internacional de las Mujeres o Conferencia Mundial para 

el Examen y la Evaluación  de  los logros del Decenio de las Naciones Unidas  

para las Mujeres: Igualdad Desarrollo y Paz, Nairobi, 1985   

  

En esta conferencia se reconoce que los tres objetivos del decenio: igualdad, 

desarrollo y paz estaban indisolublemente ligados a los tres subtemas: empleo, 

salud y educación.  

  

En la conferencia se reconoció que la violencia hacia las mujeres, particularmente 

la violencia doméstica es un problema extendido y en aumento y que 
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representa un obstáculo para la equidad entre los géneros y una ofensa a la 

dignidad humana. Para contribuir a superar este problema se pidió a los gobiernos 

intensificarán sus esfuerzos para establecer programas y medidas específicas que 

permitan a las mujeres formas efectivas para defender sus derechos.  .  

 

Conferencia Mundial en Derechos Humanos, Viena, 1993  

  

La conferencia reconoció los derechos de las mujeres y las niñas como parte 

inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos fundamentales, 

y como parte de ello, consideró a la violencia contra las mujeres como una violación 

a sus derechos humanos. Bajo el lema: “Los derechos de las mujeres son derechos 

humanos” se logró integrar el concepto de que existe una especificidad propia de 

los derechos de las mujeres, misma que se desprende de la problemática de género 

que viven para acceder con plenitud a disfrutarlos.  

  

Se señaló como un objetivo prioritario de la comunidad internacional la plena 

participación de las mujeres en la vida política, civil, económica, social y cultural  en 

el plano nacional, regional e internacional  y la erradicación de todas las formas de 

discriminación  basada en el sexo. En este sentido se hizo un llamado para que los 

derechos humanos de las mujeres se integraran de forma sistémica  a las 

actividades de todo el sistema de las Naciones Unidas.  

   

A partir del reconocimiento de que la violencia contra la mujeres  en sus diversas 

formas física, psicológica o sexual, es un problema extendido en todo el mundo, la 

conferencia  adoptó la declaración sobre la “Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer” que reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal de los 

derechos y principios relativos a la libertad, igualdad, seguridad, integridad, y 

dignidad de todos los seres humanos.     
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Beijing+5, Mujer 2000: Igualdad entre los Géneros, Desarrollo y Paz para el 

Siglo XXI, Nueva York, 2000  

  
En esta reunión uno de los mayores progresos fue haber alcanzado importantes 

acuerdos en materia de derechos de las mujeres y de no violencia contra las 

mujeres. El documento señala la necesidad de crear un entorno que no tolere 

violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas.  

  
El documento de Beijing + 5 formula también una serie de medidas concretas para 

combatir las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, que incluyen: la 

creación de campañas de tolerancia cero contra la violencia hacia las mujeres; 

penalizar la violación, incluida aquella que se da dentro del matrimonio, así como 

los crímenes contra mujeres cometidos en nombre del honor y la violencia motivada 

por cuestiones raciales; perseguir y sentenciar a los responsables de dicha 

violencia; y sensibilizar a todos los funcionarios relacionados con la aplicación de la 

justicia para que atiendan debidamente a las mujeres víctimas de la violencia.  

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la reforma 

constitucional de 10 de junio de 2011, el Estado mexicano entró en un cambio 

sustantivo que parte del reconocimiento de los derechos humanos, lo que conllevó 

una desmaterialización de su contenido para establecer principios, derechos y 

libertades básicas para el desarrollo de una sociedad que pone en el centro el 

respeto, promoción y garantía de esos bienes constitucionales. 

 

En cuanto a lo dicho en el párrafo que antecede; lo encontramos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice: 

 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
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ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. (…)” 

 
Y su artículo 133 del mismo ordenamiento, el cual prevé: 

 
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 

y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación 

del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 

entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, 

a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

 
En este sentido se debe de observar que sirve de sustento el artículo 4 

constitucional que a la letra dice: 

 

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley.” 

 

En cuanto a leyes federales, la presente proposición encuentra su fundamento en 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su 

numeral segundo mismo que se pone a continuación para su mejor ilustración. 

 

ARTÍCULO 2.- La Federación, las entidades federativas, el Distrito 

Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias 

expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y 

administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las 
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mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados 

Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, 

ratificados por el Estado mexicano. 

 

En su artículo 17 que dice: 

 

“El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de 

la violencia en la comunidad, a través de: 

 

I. La reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre 

el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual 

y discriminatoria; 

 

II. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento 

de los individuos y de la sociedad contra las mujeres, y 

 

III. El establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de 

protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las acciones 

de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de 

información entre las instancias”. 

 

Asimismo, se debe observar el artículo 35 de la ley del párrafo anterior que dispone 

lo siguiente: 

“ARTÍCULO 35.- La Federación, las entidades federativas, el Distrito 

Federal y los municipios, se coordinarán para la integración y 

funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de 

esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 

interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres”. 
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Y en su artículo 41: 
 
“ Son facultades y obligaciones de la Federación: 
 
I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia; 

(…) 

En Cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México sirve de fundamento el 

siguiente numeral: 

“Articulo 11 Ciudad incluyente 

(…) 

B. Disposiciones comunes 

(…) 

b. El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, 

motivada por su condición; 

(…)” 

En cuanto a leyes de carácter local debe de observar lo estipulado al numeral 

segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México que a la letra dice: 

“Artículo 2.- El objeto de la presente ley es establecer los principios y 

criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas 

públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la 

coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los 

ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México y lo previsto 

en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose 

los derechos humanos de las mujeres de conformidad con los principios 
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de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro persona y 

progresividad.” 

Así como lo relativo al artículo 4 fracción “V” que a la letra dice: 

“Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 

... 

 

V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación 

institucional en términos del artículo 11 de esta ley; 

...” 

Y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 

de México que dice: 

“Artículo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos 
siguientes: 
 
I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos; 
 
(REFORMADA, G.O. 14 DE ENERO DE 2011) 
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando 
se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de 
la víctima o de las víctimas indirectas; 
 
III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones 
de atención; 
 
IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; 
 
V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico; 
 
(…) “ 
 
En su artículo 11 
 
 
“Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las dependencias y 
entidades del Distrito Federal establecerán una coordinación interinstitucional, entre 
las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Trabajo y 
Fomento al Empleo, Salud, Educación, Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, 
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Procuraduría General de Justicia, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
Secretaría de las Mujeres, Procuraduría Social, Sistema de Transporte Público, 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal y los dieciséis 
Órganos Político Administrativos. 
 
La coordinación interinstitucional establecida en esta Ley se coordinará con el 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres.” 
 
 
Y en su artículo 12: 
 
“La Coordinación Interinstitucional se implementará desde la perspectiva de género, 
las acciones afirmativas, la debida diligencia y las acciones de prevención, atención 
y acceso a la Justicia.” 

 

Asimismo, el máximo Tribunal del país, se ha pronunciado respecto a la violencia 

de genero sirve de sustento la siguiente tesis aislada con el rubro “Violencia y 

discriminación contra la mujer. deber de reparar” misma que se pone de manera 

integra a la presente proposición a continuación: 

    
VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. DEBER DE 

REPARAR. 

 
En relación con la violencia y discriminación contra la mujer, el sistema 

de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por parte de 

las autoridades y de impulsar un cambio cultural. Al respecto, el 

artículo 8 de la Convención del sistema universal establece como 

deber progresivo del Estado el que por medio de sus autoridades 

adopte medidas progresivas específicas para modificar los patrones 

socioculturales y fomentar la educación y capacitación del personal 

en la administración de justicia en temas relacionados con la igualdad 

entre el hombre y la mujer y la equidad de género. Por tanto, la 

respuesta por parte del Poder Judicial ante este tipo de violaciones 

debe no sólo puntualizar la violación específica por parte de una 
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autoridad y cambiarla, sino que también debe buscar disuadir un 

cambio de conducta en la sociedad y de potenciales actores, 

mejorando las relaciones socialmente establecidas, en aras de 

cumplir con las obligaciones de respeto y garantía, así como de 

reparar las violaciones a los derechos humanos, reconocidos en el 

artículo 1o. constitucional. 

 

Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de 

los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana 

Osuna. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 09:30 horas 

en el Semanario Judicial de la Federación. 

 
Asimismo, el siguiente criterio de nuestro máximo tribunal bajo el rubro “Derecho 

de la mujer a una vida libre de discriminación y violencia. las autoridades se 

encuentran obligadas a adoptar medidas integrales con perspectiva de 

género para cumplir con la debida diligencia en su actuación”, que se pone a 

continuación: 

 
DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE 

DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE 

ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS 

INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR 

CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN. 

 
El derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia 

se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con 
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perspectiva de género, lo cual pretende combatir argumentos 

estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del 

derecho a la igualdad. De conformidad con el artículo 1o. 

constitucional y el parámetro de regularidad constitucional, la 

obligación de todas las autoridades de actuar con la debida diligencia 

adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las 

mujeres. En dichos casos, el deber de investigar efectivamente tiene 

alcances adicionales. En los casos de violencia contra las mujeres, 

las autoridades estatales deben adoptar medidas integrales con 

perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia. Estas 

medidas incluyen un adecuado marco jurídico de protección, una 

aplicación efectiva del mismo, así como políticas de prevención y 

prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias. Incumplir con 

esa obligación desde los órganos investigadores y los impartidores de 

justicia puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por 

invisibilidad de su situación particular. 

 

Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de 

los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana 

Osuna. 

 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 09:30 horas 

en el Semanario Judicial de la Federación. 

 

Por lo anterior expuesto pongo a consideración la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE AGREGAN FRACCIONES AL 
ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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 La presente Iniciativa pretende erradicar la violencia de género en todos los niveles 

educativos, garantizando el seguimiento y adecuada atención a los casos que se 

presenten dentro de planteles escolares, garantizando a las mujeres el acceso a 

una vida libre de violencia y generando mecanismos que permitan el ejercicio pleno 

del Derecho a la educación.  

 

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE AGREGA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE RECORREN LAS 
SUBSECUENTES. 
 

en los siguientes términos: 

 

ÚNICO -  SE AGREGA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y SE RECORREN LAS SUBSECUENTES. 
 

Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el 

cuadro comparativo de las modificaciones. 

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 19. La Secretaría de Educación deberá: 
 
I. Formular, coordinar y ejecutar políticas, 
programas y acciones de promoción de los 
derechos humanos de las mujeres; 
 
II. Generar acciones y mecanismos que 
favorezcan el desarrollo de las potencialidades de 
las mujeres en todas las etapas del proceso 
educativo; 
 

Artículo 19. La Secretaría de Educación deberá: 
 
I. Formular, coordinar y ejecutar políticas, 
programas y acciones de promoción de los 
derechos humanos de las mujeres; 
 
II. Generar acciones y mecanismos que favorezcan 
el desarrollo de las potencialidades de las mujeres 
en todas las etapas del proceso educativo; 
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III. Identificar las causas de deserción que afectan 
la vida escolar de las mujeres a efecto de crear 
programas que fomenten la igualdad de 
oportunidades en su acceso y permanencia; 
 
IV. Elaborar mecanismos de detección, denuncia y 
canalización de la violencia contra las mujeres 
fuera o dentro de los Centros educativos, así como 
prácticas discriminatorias y violentas en la 
comunidad escolar,; (sic) 
 
V. Elaborar y difundir materiales educativos para la 
prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres; 
 
VI. Establecer mecanismos de denuncia y de 
protección para las alumnas que sean 
discriminadas y violentadas en sus derechos; 
 
VII. Diseñar y difundir materiales educativos con 
información sobre los derechos sexuales y 
reproductivos y para prevenir el abuso sexual 
infantil; 
 
VIII. Promover talleres de prevención de la 
violencia contra las mujeres dirigidos a sus 
familiares; 
 
IX. Diseñar e instrumentar programas no formales 
de educación comunitaria para prevenir la 
violencia contra las mujeres; 
 
X. Realizar estudios estadísticos e investigaciones 
para conocer y analizar el impacto de la violencia 
contra las mujeres en la deserción escolar, su 
desempeño, así como en el desarrollo integral de 
todas sus potencialidades; 
 
XI. Coordinar acciones con las asociaciones de 
madres y padres de familia y vecinales con el 
objeto de fomentar su participación en los 
programas de prevención que establece esta ley; 
y 
 

III. Identificar las causas de deserción que afectan 
la vida escolar de las mujeres a efecto de crear 
programas que fomenten la igualdad de 
oportunidades en su acceso y permanencia; 
 
IV. Elaborar mecanismos de detección, denuncia y 
canalización de la violencia contra las mujeres 
fuera o dentro de los Centros educativos, así como 
prácticas discriminatorias y violentas en la 
comunidad escolar,; (sic) 
 
V. Elaborar y difundir materiales educativos para la 
prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres; 
 
VI. Establecer mecanismos de denuncia y de 
protección para las alumnas que sean 
discriminadas y violentadas en sus derechos; 
 
VII. Diseñar y difundir materiales educativos con 
información sobre los derechos sexuales y 
reproductivos y para prevenir el abuso sexual 
infantil; 
 
VIII. Promover talleres de prevención de la violencia 
contra las mujeres dirigidos a sus familiares; 
 
IX. Diseñar e instrumentar programas no formales 
de educación comunitaria para prevenir la violencia 
contra las mujeres; 
 
X. Realizar estudios estadísticos e investigaciones 
para conocer y analizar el impacto de la violencia 
contra las mujeres en la deserción escolar, su 
desempeño, así como en el desarrollo integral de 
todas sus potencialidades; 
 
 
XI. Coordinar acciones con las asociaciones de 
madres y padres de familia y vecinales con el objeto 
de fomentar su participación en los programas de 
prevención que establece esta ley;  
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XII. Las demás que le señalen las disposiciones 
legales. 
 

XII. Coordinar acciones con personas titulares 
de direcciones y rectorías de escuelas públicas 
y privadas de nivel básico, medio superior y 
superior, para establecer mecanismos de 
aplicación y seguimiento de las disposiciones 
anteriores para garantizar su cumplimiento; y 
 
 
XIII. Las demás que le señalen las disposiciones 
legales. 
 

 

DECRETO 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 19. La Secretaría de Educación deberá: 
 
I. Formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de 
los derechos humanos de las mujeres; 
 
II. Generar acciones y mecanismos que favorezcan el desarrollo de las 
potencialidades de las mujeres en todas las etapas del proceso educativo; 
 
 
III. Identificar las causas de deserción que afectan la vida escolar de las mujeres a 
efecto de crear programas que fomenten la igualdad de oportunidades en su acceso 
y permanencia; 
 
IV. Elaborar mecanismos de detección, denuncia y canalización de la violencia 
contra las mujeres fuera o dentro de los Centros educativos, así como prácticas 
discriminatorias y violentas en la comunidad escolar,; (sic) 
 
V. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres; 
 
VI. Establecer mecanismos de denuncia y de protección para las alumnas que sean 
discriminadas y violentadas en sus derechos; 
 
VII. Diseñar y difundir materiales educativos con información sobre los derechos 
sexuales y reproductivos y para prevenir el abuso sexual infantil; 
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VIII. Promover talleres de prevención de la violencia contra las mujeres dirigidos a 
sus familiares; 
 
IX. Diseñar e instrumentar programas no formales de educación comunitaria para 
prevenir la violencia contra las mujeres; 
 
X. Realizar estudios estadísticos e investigaciones para conocer y analizar el 
impacto de la violencia contra las mujeres en la deserción escolar, su desempeño, 
así como en el desarrollo integral de todas sus potencialidades; 
 
 
XI. Coordinar acciones con las asociaciones de madres y padres de familia y 
vecinales con el objeto de fomentar su participación en los programas de prevención 
que establece esta ley;  
 
XII. Coordinar acciones con personas titulares de direcciones y rectorías de 
escuelas públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior, para 
establecer mecanismos de aplicación y seguimiento de las disposiciones 
anteriores para garantizar su cumplimiento; y 
 
 
XIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en 

el Diario Oficial De La Federación. 

 

Segundo. Una vez entrada en vigor se tendrá un plazo de 60 días hábiles para que 

las autoridades competentes emitan las disposiciones administrativas o secundarias 

correspondientes para el correcto funcionamiento de la Ley. 

 

 

Dado ante el Recinto Legislativo de Donceles, noviembre del 2020. 

 

RÚBRICA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E                                                                               

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D del 

Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII del 

Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el Artículo 5, 

fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este Pleno, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 27 Y 75 DE LA 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, de conformidad a lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 27 y 75 a la 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Promover el acceso a toda la información relacionada con la aplicación de los 

recursos públicos asignados a las propiedades en condominio a cargo de las 

demarcaciones territoriales y demás autoridades de la administración pública. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Ciudad de México se ubica en el quinto lugar de las urbes más pobladas del 

mundo de acuerdo con el World City Populations1, está expansión demográfica se 

acrecentó a través de los años con una urbanización y concentración que mucha de 

                                                
1 Poblaciones de ciudades del mundo 2020 consultado en http/dpopulationreview.com 
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las veces no tuvo como sustento una adecuada planeación; la creciente demanda 

de vivienda trajo como consecuencia el surgimiento y la proliferación de las 

unidades habitacionales como una forma de responder a este desbordamiento 

demográfico. “Es en la década de los setentas donde se crean fondos especiales de 

vivienda para los trabajadores como fueron (INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVIMI) con 

el fin de construir grandes conjuntos habitacionales que contaban con equipamiento 

y áreas de uso común, sin embargo, en los ochentas si bien se siguieron 

construyendo Unidades Habitacionales de Interés Social se hizo a un menor ritmo”2. 

 

De acuerdo con los registros internos de la Procuraduría Social de la Ciudad de 

México se señala “que en 2010 las Unidades Habitacionales de Interés Social 

ascendían a 7,234 con 582,190 viviendas, para 2014 ascendían a 8,485 Unidades 

registradas; para 2016 se cuantificaba administradores en 1,628 unidades 

habitacionales, con 102,798 viviendas, con una población potencial de 349,513 

habitantes y en 2019 se incorporaron al padrón de unidades habitacionales, los 

conjuntos vecinales de la reconstrucción, derivados de los sismos de 1985; 

aproximadamente, otras 45 mil viviendas que, debido al reducido número de 

viviendas por conjunto, conforman un conglomerado cercano a dos mil edificaciones 

plurifamiliares, ubicados principalmente en las alcaldías de Cuauhtémoc, Venustiano 

Carranza y Gustavo A. Madero”.3  

 

Como se observa el parque habitacional ha buscado atender una constante 

demanda, lo cual representa un gran avance social, al permitir que diversos 

sectores de ingresos bajos y medios puedan contar con un techo. Sin embargo, hay 

que tomar en cuenta que con el paso del tiempo ha sido inevitable el deterioro 

urbanístico, físico y social de los conjuntos condominales, esto se refleja en el 

                                                
2 Evaluación Externa de Diseño del Programa Social “Ollin Callan” para las Unidades Habitacionales 
2014 consultado en https://evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-
files/files/Atribuciones/programassociales/Eexternas/2015/informes/inf_ollincallan_2015.pdf 
3 Aviso por el que se dan a conocer las reglas de operación del Programa “Rescate Innovador y 
participativo en Unidades Habitacionales” 2020 consultado en 
https://www.prosoc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-
files/REGLAS%20DE%20OPERACION%202020.pdf  
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deterioro y descuido de las áreas comunes, la conflictividad vecinal y la falta de 

mantenimiento por parte de quienes las habitan. 

 

Estos espacios se han deteriorado en la medida en que:  

1) no hay una correcta organización condominal para su atención, lo que 

generalmente deriva en problemas de convivencia y falta de 

responsabilidad de los condóminos;  

2) existe un nulo conocimiento del régimen de propiedad en condominio 

de inmuebles, sus obligaciones y derechos, y, por tanto, hay un alto 

porcentaje de morosidad o inexistencia de cuotas para mantenimiento;  

3) se da una sobreexplotación de las áreas comunes de las unidades 

habitacionales por personas ajenas a las mismas, acompañado de una 

falta de rehabilitación para dichos espacios; y  

4) en los casos en que existe cuotas de mantenimiento, estas no 

alcanzan a cubrir los costos de un mantenimiento mayor4. 
 

En una Evaluación Interna de la Procuraduría Social realizada en el 20145, se 

advierte que la falta de organización y coordinación condominal es una de las 

principales causas de la escasa participación de los condóminos y de su negativa 

para integrarse en los diversos comités de administración o de supervisión. Los 

condóminos argumentan entre las principales causas de este desinterés:  

o Falta de Tiempo: debido a las largas jornadas laborales y/o los largos 

trayectos de traslado, consecuencia de habitar en la periferia de la ciudad, los 

habitantes de las Unidades Habitacionales emplean gran parte de su tiempo 

para desplazarse de sus centros de trabajo a sus hogares y cuentan con un 

horario restringido para atender las propias labores del hogar y de la familia.  

o Falta de interés: en más de las ocasiones, la falta de cooperación se debe al 

desinterés de las personas originado por desconocer el Régimen de 

Propiedad Condominal. 

o Falta de conocimiento: de una encuesta realizada señaló que sólo 5 de cada 

10 encuestados dijo que conocía la existencia de la Ley de Propiedad en 

Condominio y 3 de cada 10 encuestados conocían a la Procuraduría Social. 

 

Como se mencionó anteriormente, una gran parte de las unidades habitacionales 

son construcciones antiguas que ya muestran un evidente deterioro, la falta de 

                                                
4 Ibídem  
5 Ibídem  
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recursos para mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura es una constante, 

así como la alta conflictividad vecinal que ha roto la armonía y la convivencia 

comunitaria.    

 

Ante este panorama la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México, 

ha promovido la creación de diferentes programas para rescatar las unidades 

habitacionales o inmuebles en condominio; en 2019 la Procuraduría Social de la 

Ciudad de México implementó el “Programa Rescate Innovador y Participativo en 

Unidades Habitacionales” con la entrega de $3,000 por cada vivienda, dicha entrega 

se hizo a través de los comités de administración, asignándose a mejoras en 

parques, calles, andadores, infraestructura hidráulica y sanitaria, cuidado del medio 

ambiente y mejora de la imagen urbana6. 

 

La titular de la Procuraduría Social de la capital, Patricia Ruiz Anchondo, 

mencionó que el programa contempla beneficios para 208 unidades 

habitacionales con más de 20 años de antigüedad, entre ellas, las que se 

construyeron después del sismo de 1985. En total, el programa tiene un 

presupuesto de 240 millones de pesos que se distribuirán en las unidades 

habitacionales de las 16 alcaldías, con beneficios para 80 mil viviendas, 

también señaló que existen indicios de desvío de recursos de la 

administración pasada, por lo que se hará una auditoría para verificar el 

destino de los recursos. 

Aseguró que existe un desorden muy grande y ejemplificó que en la 

administración anterior todos los proyectos requerían ampliación de 

recursos, porque nunca les alcanzaba o la entrega a unidades 

habitacionales que no son de interés social.7 

 

Este tipo de programas junto con el monto y destino específico de los recursos 

asignados, generan en muchas de las ocasiones dudas y reticencias de los 

condóminos y, aunque por Ley, los órganos de representación y administración 

deben rendir cuantas sobre los recursos privados y públicos que se invierten, es 

necesario fortalecer una cultura de trasparencia y rendición de cuentas que abone a 

                                                
6 Rescatarán unidades de interés social en la CDMX publicado el 21 de enero de 2019 publicado en 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/rescataran-unidades-de-interes-social-en-la-
cdmx-2950534.html  
7 Ibídem 
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la confianza de los condóminos y poseedores, así como a una sana y armónica 

convivencia condominal.  

 

Por lo anterior, resulta indispensable establecer un mandato de Ley para que las 

diversas autoridades garanticen a la ciudadanía el acceso a la información detallada 

sobre los proyectos y obras que involucren recursos públicos y que se ejecuten en 

las diversas modalidades de inmuebles condominales y, principalmente, en aquellos 

condominios de interés social y popular.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Los condominios de interés social y popular se constituyen como complejos 

habitacionales en donde existe una diversidad social que identifica raíces e 

identidades diversas. Las unidades habitacionales reflejan, en gran parte, la vida y 

actividad de una gran urbe como lo es la Ciudad de México. La vivienda de interés 

social y popular representan una conquista y un avance en el derecho constitucional 

a poseer una vivienda digna, habitable y segura.  

 

Las diversas políticas instrumentadas para garantizar su dignificación y 

mejoramiento reflejan la importancia que revisten dada su densidad poblacional y su 

estructura socioeconómica. En el 2001 que se creó el “Programa para el Rescate de 

Unidades Habitacionales de Interés Social (PRUH)”, a cargo de la Procuraduría 

Social se destinó un apoyo que, en aquel entonces, consistió en un subsidio de 

$400 por Unidad privativa para mantenimiento de áreas comunes, durante el 

periodo de 2011 a 2013, se modificó a $600, en el lapso de 2014 a 2018 el subsidio 

ascendía a $900, y para el 2019 fue de $3,000. 

 

Con respecto al presupuesto global asignado a esta política, de 2001 al 2006 se 

ejerció una cantidad acumulada de $540.2 millones de pesos para la realización de 

6,227 acciones en beneficio de 1,326 Unidades Habitacionales. Estos recursos, sin 

embargo, han resultado insuficientes para cubrir las necesidades de mantenimiento, 
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servicios, obras y reparaciones de áreas y bienes de uso común. Sin dejar de 

mencionar las demandas relacionadas con seguridad pública, salud sanitaria y 

protección civil.  

 

En 2007, se ceo un programa con modificaciones y mayor rigor metodológico como 

fue el Programa Social para Unidades Habitacionales “Ollin Callan”, el cual tenía 

como objetivo mejorar las condiciones físicas de las Unidades Habitacionales, 

poniendo énfasis en la promoción de las capacidades organizativas de las 

comunidades que las habitan. 

 

Para este programa, durante el periodo de 2007 a 2009, se ejerció un monto 

acumulado de 297.3 millones de pesos y se realizaron 2,520 acciones de 

mejoramiento y mantenimiento en áreas de uso común en unidades habitacionales 

de interés social de la Ciudad de México. 

 

Extrapolando los recursos asignados en este rubro, tenemos que para el ejercicio 

2019 se autorizaron 240 millones de pesos en la partida presupuestal, “ayudas 

sociales y culturales” para el Programa Social “Rescate Innovador y Participativo en 

Unidades Habitacionales” (RIPUH). Estos recursos, tuvieron la siguiente distribución 

por Alcaldía8: 

 

                                                
8 Presentación Programa de “Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales” 
(RIPUH) 
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De acuerdo con el aviso por el que se dan a conocer las reglas de operación del 

Programa antes mencionado, se señala que para el ejercicio 2020 se autorizó el 

mismo monto del año anterior con “240 millones de pesos en la partida 

presupuestal, “ayudas sociales y culturales” para el Programa Social “Rescate 

Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales” (RIPUH). La operación del 

programa se realiza con cargo a la partida presupuestal 40009”. 

 

Estas reglas señalan que, una vez seleccionados los proyectos, las obras se 

ejecutarán a través de ministraciones a los prestadores de servicio de la industria de 

la construcción, que invariablemente serán a cuenta y cargo de los beneficiarios del 

proyecto autorizado a la Unidad Habitacional, de acuerdo con el avance de obra. En 

los conjuntos habitacionales de la reconstrucción de 1985-86, debido a su reducido 

número de niveles edificados, podrá establecerse un comité unificado, de 

Administración y Supervisión al mismo tiempo10. 

 

                                                
9 Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa “Rescate Innovador y 
Participativo en Unidades Habitacionales” 2020 consultado en 
https://www.prosoc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-
files/REGLAS%20DE%20OPERACION%202020.pdf 
10 Ibídem 
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Con el presupuesto antes mencionado, se realizan trabajos de mejoramiento, 

mantenimiento u obra nueva en las áreas y bienes de uso común, como son: pintura 

e impermeabilización; calles y andadores; infraestructura hidráulica y sanitaria; 

equipamiento urbano al interior de las unidades habitacionales; cuidado del medio 

ambiente; reparación de estructuras; instalación de sistemas de seguridad; 

reparación de infraestructura eléctrica y de gas, y sustitución de herrería, entre otros 

trabajos. 

 

De acuerdo con datos de la Procuraduría Social, se destaca que los programas han 

beneficiado a diferentes Unidades Habitacionales de Interés Social ubicadas en 

diferentes Alcaldías: 

 

“Para 2010 el porcentaje de Unidades Habitacionales atendidas por el 

Programa “Ollin Callan”, fue de 8.08% y en el 2011 y 2012, el número de 

Unidades Habitacionales se incrementó; sin embargo, el porcentaje de 

atención con relación al 2010 fue menor, un 6.26% y 4.52% 

respectivamente.  

Lo mismo sucedió en el periodo 2013 donde se atendió al 5.35% de 

Unidades Habitacionales de un universo de 8,485, incrementándose a un 

7.58% en 2014, en el ejercicio 2015 se atendió a 369 Unidades 

Habitacionales ubicadas en doce de las dieciséis delegaciones políticas 

(hoy alcaldías), lo que representó únicamente el 4.3% del total.  

Para el ejercicio 2016 se atendieron 509 Unidades Habitacionales 

ubicadas en catorce de las dieciséis Alcaldías, que representó un 

incremento del 38% respecto al ejercicio anterior. 

Para el ejercicio 2017 el programa contó con un total de 544 Unidades 

Habitacionales atendidas. 

Durante el ejercicio 2018 fueron 526 Unidades Habitacionales en ambos 

ejercicios, se ubicaron en quince de las dieciséis alcaldías. 

Para el ejercicio 2019, de acuerdo con el padrón preliminar, fueron 

beneficiadas 833 Unidades Habitacionales representando un incremento 

de unidades beneficiadas, del 58% respecto al ejercicio 2018. 
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Mientras que para el ejercicio 2020 se tiene programado apoyar hasta 850 

Unidades Habitacionales de la Ciudad de México o su equivalente de 80 

mil viviendas que representa 272 mil personas beneficiarias; incorporando 

principalmente a las que presenten mayor deterioro en sus áreas y bienes 

de uso común, o un deterioro socio urbano considerable11” 

 

Cabe señalar que estos programas se alinean con los siguientes argumentos12: 

 

El documento rector es la Constitución Política de la Ciudad de México y los 

compromisos del Gobierno de la Ciudad de México 2018-2024, que contiene las 

directrices generales del desarrollo social, desarrollo sustentable, protección civil y 

ordenamiento territorial, respeto a los Derechos Humanos y perspectiva de género; 

así como del mandato del artículo 4º constitucional que a la letra señala:  

 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” 

 

La importancia de las unidades condominales, con sus distintas modalidades y 

características, implica una prioridad para cualquier gobierno, ya que no se puede 

evadir la responsabilidad de procurar y atender las necesidades de una población 

que se calcula en más de 3 millones de personas. Los recursos públicos se asignan 

y aplican responde a una acción solidaria para evitar un mayor deterioro urbano y 

social. 

 

En este sentido, la presente iniciativa busca llamar la atención sobre la necesidad 

de reforzar y fortalecer las políticas públicas que contribuyan a su rescate y 

mejoramiento. Es urgente, detener su deterioro y promover una nueva cultura 

condominal que permita una mejor convivencia y una solidaridad comunitaria. 

Aunque los recursos públicos siguen siendo limitados para solventar demandas y 

necesidades urgentes, es requisito mínimo que en la asignación y aplicación de 

                                                
11 Ibídem 
12 Ibídem 
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esos recursos se cumplan con los criterios máximos de publicidad, transparencia y 

rendición de cuentas.    

 

En la actual Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Distrito 

Federal, existen dos artículos que se refieren específicamente a la aplicación de 

“recursos públicos para el mejoramiento de las propiedades habitacionales, 

mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en áreas y bienes de uso común; así 

como para implementar acciones en materia de seguridad pública, procuración de 

justicia, salud sanitaria y protección civil en casos urgentes que pongan en peligro la 

vida o integridad física de los condóminos o poseedores. Sin menoscabo de la 

propiedad o dominio de los condóminos y sin contravenir esta Ley y los 

ordenamientos jurídicos aplicables (Artículo 27)”.   

 

En el mismo tenor, en el Artículo 75 se especifica que los condominios de interés 

social y popular, a través de sus administradores, podrán solicitar recursos para el 

mejoramiento de las unidades habitacionales, así como para atender rubros en 

materia de seguridad pública, justica, salud y protección civil. Además, podrán 

gestionar apoyos para la construcción de infraestructura y reparaciones mayores, 

siempre y cuando, se cumplan con cierto requisitos como el estar legalmente 

constituidos.  

 

Aunque el artículo 78 de dicha Ley, señala que la administración de los condominios 

deberá informar a los condóminos sobre la ejecución de programas, presupuestos, 

subsidios y otras acciones en donde haya intervenido la Administración Pública, 

esta iniciativa considera que todas las autoridades involucradas deben promover el 

acceso a toda la información relacionada con la aplicación de los recursos públicos 

en las propiedades en condominio, específicamente, sobre los montos asignados, el 

diseño y los objetivos de los proyectos y obras, las etapas y calendarios de 

programación, así como las auditorias sobre los recursos erogados.  
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Esta propuesta, propone y busca establecer los principios de acceso a la 

información pública, transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos 

destinados a este rubro y, de la misma, fortalecer la confianza entre administradores 

y condóminos con el objetivo principal de garantizar la convivencia condominal y la 

armonía entre sus habitantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

El Programa Social “Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales”, 

ejercicio 2020, en su diseño es congruente con los artículos 9 y 16 (“Ciudad 

Solidaria” y “Ordenamiento Territorial”), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, que establece el derecho a la vivienda: 

 

a) Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades; 

b) Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 

accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, 

diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de 

agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 

c) La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento 

territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias. 

 

Que la Constitución de la Ciudad de México establece y mandata en su artículo 16, 

Apartado E, numeral 2, inciso d que:  

 

“Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en 

riesgo estructural, físico y social, en abandono o extrema degradación para el 

desarrollo de vivienda preferentemente popular y de interés social.” 

 

 

Que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, en su artículo primero, 

fracción II, señala y mandata que: 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés 

social y tiene por objeto ampliar las oportunidades de las personas, prestando 
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especial atención a su condición humana tendiente a garantizar los Derechos 

Humanos, para: 
 

[…] 
 

II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales 

universales de los habitantes del Distrito Federal en particular en materia de 

alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social; 
 

[…] 

 

Que, en concordancia con los compromisos del Gobierno de la Ciudad de México, 

2018-2024, la construcción de equidad social como eje articulador de la política de 

social, el desarrollo urbano y vivienda, dispone que: 

 

El eje Programático de Igualdad de Derechos, especialmente en el derecho a una 

vivienda digna y adecuada; a partir de defender, crear y materializar la creación de 

condiciones más equitativas de hábitat, espacio común y público, así como de 

vida de las familias, rubros en el que incide directamente el programa que nos 

ocupa. En este sentido, el programa de apoyo al mantenimiento de las áreas y 

bienes de uso común de unidades habitacionales es un pilar en el desarrollo de 

esta ciudad, y del derecho a la ciudad, para la recomposición del tejido social y la 

mejora de calidad de vida de sus habitantes. 

 

 

Que, en su propio marco normativo, la “Ley de la Procuraduría Social del Distrito 

Federal”, está facultada por su artículo tercero para: 

 

Artículo 3o.- La Procuraduría Social tiene por objeto: 
 

[…] 
 

b) Procurar y coadyuvar al cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominios 

de Inmuebles para el Distrito Federal, a través de las funciones, servicios y 

procedimientos que emanen de esta Ley. 
 

[…]  

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación, se presenta el 

cuadro comparativo: 
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LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 

DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

(Texto Vigente) 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 

DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

(Propuesta de Modificación) 

 

TÍTULO SEGUNDO  

DEL CONDÓMINO, DE SU UNIDAD DE 

PROPIEDAD PRIVATIVA Y DE LAS 

ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN 

TÍTULO SEGUNDO  

DEL CONDÓMINO, DE SU UNIDAD DE 

PROPIEDAD PRIVATIVA Y DE LAS 

ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS AREAS Y BIENES DE USO 

COMÚN 

CAPÍTULO II 

DE LAS AREAS Y BIENES DE USO 

COMÚN 

 

Artículo 27.- Los Órganos Políticos 

Administrativos y demás autoridades de la 

Administración Pública, podrán aplicar 

recursos públicos para el mejoramiento de 

las propiedades habitacionales, 

mantenimiento, servicios, obras y 

reparaciones en áreas y bienes de uso 

común; así como para implementar 

acciones en materia de seguridad pública, 

procuración de justicia, salud sanitaria y 

protección civil en casos urgentes que 

pongan en peligro la vida o integridad 

física de los condóminos o poseedores. 

Sin menoscabo de la propiedad o dominio 

de los condóminos y sin contravenir esta 

Ley y los ordenamientos jurídicos 

aplicables.  

 

Artículo 27.- Los Órganos Políticos 

Administrativos y demás autoridades de la 

Administración Pública, podrán aplicar 

recursos públicos para el mejoramiento de 

las propiedades habitacionales, 

mantenimiento, servicios, obras y 

reparaciones en áreas y bienes de uso 

común; así como para implementar 

acciones en materia de seguridad pública, 

procuración de justicia, salud sanitaria y 

protección civil en casos urgentes que 

pongan en peligro la vida o integridad 

física de los condóminos o poseedores. 

Sin menoscabo de la propiedad o dominio 

de los condóminos y sin contravenir esta 

Ley y los ordenamientos jurídicos 

aplicables.  
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Lo anterior bastará con la petición de un 

condómino o poseedor; sin que ello impida 

que la misma Asamblea General contrate 

servicios profesionales para estos fines. 

Lo anterior bastará con la petición de un 

condómino o poseedor; sin que ello impida 

que la misma Asamblea General contrate 

servicios profesionales para estos fines. 

 

En la aplicación de los recursos 

públicos dentro las áreas y bienes de 

uso común, las demarcaciones 

territoriales y las entidades de la 

administración pública garantizarán el 

acceso a la información amplia y 

detallada sobre los montos asignados, 

el diseño y los objetivos de los 

proyectos y obras, las etapas y 

calendarios de programación, así como 

las auditorias sobre los recursos 

erogados.  

 

TITULO QUINTO 

DE LOS CONDOMINIOS DE INTERÉS 

SOCIAL Y POPULAR. 

TITULO QUINTO 

DE LOS CONDOMINIOS DE INTERÉS 

SOCIAL Y POPULAR. 

 

CAPITULO ÚNICO CAPITULO ÚNICO 

 

Artículo 75.- Estos condominios podrán 

por medio de su Administrador y sin 

menoscabo de su propiedad: 

 

I.-  … 

 

II.- Solicitar a los Órganos Políticos 

Administrativos y demás autoridades de la 

Administración Pública, podrán aplicar 

recursos públicos para el mejoramiento de 

Artículo 75.- Estos condominios podrán 

por medio de su Administrador y sin 

menoscabo de su propiedad: 

 

I.-  … 

 

II.- Solicitar a los Órganos Políticos 

Administrativos y demás autoridades de la 

Administración Pública, podrán aplicar 

recursos públicos para el mejoramiento de 
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las unidades habitacionales, 

mantenimiento, servicios, obras y 

reparaciones en áreas y bienes de uso 

común; así como para implementar 

acciones en materia de seguridad pública, 

procuración de justicia, salud sanitaria y 

protección civil en casos urgentes que 

pongan en peligro la vida o integridad 

física de los condóminos o poseedores. 

Sin menoscabo de la propiedad o dominio 

de los condóminos y sin contravenir los 

ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

Solicitar su incorporación y 

aprovechamiento de los presupuestos y 

subsidios previstos en los programas que 

la Administración Pública tenga para 

apoyar la construcción de infraestructura 

urbana en las colonias y Unidades 

Habitacionales, con el fin de obtener 

recursos para el mejoramiento y 

reparaciones mayores de las áreas 

comunes del condominio, exceptuando los 

de gasto corriente;  

 

Para ser sujetos de los beneficios 

determinados en las fracciones anteriores, 

se deberá acreditar estar constituido en 

ante la Procuraduría en Régimen de 

Propiedad en Condominio y contar con la 

organización interna establecida en esta 

Ley y su Reglamento, presentando para 

ello copia de la Escritura Constitutiva, 

Reglamento Interno y el acta de asamblea 

las unidades habitacionales, 

mantenimiento, servicios, obras y 

reparaciones en áreas y bienes de uso 

común; así como para implementar 

acciones en materia de seguridad pública, 

procuración de justicia, salud sanitaria y 

protección civil en casos urgentes que 

pongan en peligro la vida o integridad 

física de los condóminos o poseedores. 

Sin menoscabo de la propiedad o dominio 

de los condóminos y sin contravenir los 

ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

Solicitar su incorporación y 

aprovechamiento de los presupuestos y 

subsidios previstos en los programas que 

la Administración Pública tenga para 

apoyar la construcción de infraestructura 

urbana en las colonias y Unidades 

Habitacionales, con el fin de obtener 

recursos para el mejoramiento y 

reparaciones mayores de las áreas 

comunes del condominio, exceptuando los 

de gasto corriente;  

 

Para ser sujetos de los beneficios 

determinados en las fracciones anteriores, 

se deberá acreditar estar constituido en 

ante la Procuraduría en Régimen de 

Propiedad en Condominio y contar con la 

organización interna establecida en esta 

Ley y su Reglamento, presentando para 

ello copia de la Escritura Constitutiva, 

Reglamento Interno y el acta de asamblea 
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que aprueba el programa a aplicar. 

 

SIN CORRELATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.-  … 

 

que aprueba el programa a aplicar. 

 

En la aplicación de los recursos 

públicos solicitados, las 

demarcaciones territoriales y las 

autoridades de la administración 

pública garantizarán el acceso a la 

información detallada sobre el 

presupuesto asignado, los objetivos de 

los proyectos y obras, las etapas y 

calendarios de programación, así como 

las auditorias sobre los recursos 

erogados.  

 

III.-  … 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto que REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 27 Y 75 DE 

LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

 ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 27 y un cuarto párrafo a la fracción 

II del artículo 75 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 

Distrito Federal. 
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TÍTULO SEGUNDO  

DEL CONDÓMINO, DE SU UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA Y DE LAS 

ÁREAS Y BIENES DE USO COMÚN 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS AREAS Y BIENES DE USO COMÚN 

 

Artículo 27.- Los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades de la 

Administración Pública, podrán aplicar recursos públicos para el mejoramiento de 

las propiedades habitacionales, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en 

áreas y bienes de uso común; así como para implementar acciones en materia de 

seguridad pública, procuración de justicia, salud sanitaria y protección civil en casos 

urgentes que pongan en peligro la vida o integridad física de los condóminos o 

poseedores. Sin menoscabo de la propiedad o dominio de los condóminos y sin 

contravenir esta Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

Lo anterior bastará con la petición de un condómino o poseedor; sin que ello impida 

que la misma Asamblea General contrate servicios profesionales para estos fines. 

 

En la aplicación de los recursos públicos dentro las áreas y bienes de uso 

común, las demarcaciones territoriales y las entidades de la administración 

pública garantizarán el acceso a la información amplia y detallada sobre los 

montos asignados, el diseño y los objetivos de los proyectos y obras, las 

etapas y calendarios de programación, así como las auditorias sobre los 

recursos erogados.  

 

TITULO QUINTO 

DE LOS CONDOMINIOS DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR. 
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CAPITULO ÚNICO 

 

Artículo 75.- Estos condominios podrán por medio de su Administrador y sin 

menoscabo de su propiedad: 

 

I.-  … 

 

II.- Solicitar a los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades de la 

Administración Pública, podrán aplicar recursos públicos para el mejoramiento de 

las unidades habitacionales, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en 

áreas y bienes de uso común; así como para implementar acciones en materia de 

seguridad pública, procuración de justicia, salud sanitaria y protección civil en casos 

urgentes que pongan en peligro la vida o integridad física de los condóminos o 

poseedores. Sin menoscabo de la propiedad o dominio de los condóminos y sin 

contravenir los ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

Solicitar su incorporación y aprovechamiento de los presupuestos y subsidios 

previstos en los programas que la Administración Pública tenga para apoyar la 

construcción de infraestructura urbana en las colonias y Unidades Habitacionales, 

con el fin de obtener recursos para el mejoramiento y reparaciones mayores de las 

áreas comunes del condominio, exceptuando los de gasto corriente;  

 

Para ser sujetos de los beneficios determinados en las fracciones anteriores, se 

deberá acreditar estar constituido en ante la Procuraduría en Régimen de Propiedad 

en Condominio y contar con la organización interna establecida en esta Ley y su 

Reglamento, presentando para ello copia de la Escritura Constitutiva, Reglamento 

Interno y el acta de asamblea que aprueba el programa a aplicar. 

 

En la aplicación de los recursos públicos solicitados, las demarcaciones 

territoriales y las autoridades de la administración pública garantizarán el 

acceso a la información detallada sobre el presupuesto asignado, los 
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objetivos de los proyectos y obras, las etapas y calendarios de programación, 

así como las auditorias sobre los recursos erogados.  

 

III.-  … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 01 del mes 

diciembre de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA   
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA de la I Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; artículo 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente  
Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la 
Ley de Salud Mental del Distrito Federal, al tenor de la siguiente: 
 
Planteamiento del problema 
 
La OMS, define a la salud mental como un estado de bienestar en que la persona 
realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de 
trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad, en ese sentido, es el 
fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. 
 
En ese sentido a raíz de la pandemia los niños, niñas y adolescentes presentan 
estrés mental y en su caso enfermedades como la depresión, por esa razón las 
escuelas de niveles básico medio superior deben de tener personal capacitado para 
la atención de los niños, niñas y jóvenes que presenten algún trastorno mental, toda 
vez que estos lugares son donde se encuentran mayor tiempo, así mismo, que en 
estos centros se pueden evitar riesgos no solo para quien presenta el trastorno si 
no también daños a terceros.  
 
Argumentos que sustentan la iniciativa 
 
La mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años, pero la 
mayoría de los casos no se detectan y por lo consiguiente no se tratan, la carga de 
mortalidad entre los adolescentes, la depresión ocupa el tercer lugar, el suicidio es 
la segunda causa de muerte entre los 15 y 29 años, el uso nocivo de alcohol y de 
drogas ilícitas, puede generar comportamientos peligrosos como las prácticas 
sexuales de riesgo o la conducción temeraria, así mismo otro problema son los 
trastornos alimentarios.1 
  

                                                      
1 https://www.onu.org.mx/mas-del-20-de-los-adolescentes-de-todo-el-mundo-sufren-trastornos-mentales/ 
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La UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizaron una 
investigación la cual informa que la tasa de autolesiones, suicidio y ansiedad entre 
niños y jóvenes de todo el mundo son altas.  
 
Henrrietta Fore, Directora ejecutiva de UNICEF, explicó que niños y jóvenes, sin 
importar el estatus social,  experimentan enfermedades mentales, siendo esta una 
crisis inminente, que no tiene fronteras, así mismo, que la mitad de los trastornos 
empieza antes de los 14 años, así que se necesitan estrategias urgentes para 
prevenirlos, detectarlos y en su caso necesario tratarlos, a una edad temprana.  
 
Así mismo los últimos datos recabados por la UNICEF son: 

 Más del 20% de los adolescentes de todo el mundo sufren trastornos 
mentales.  

 El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. 
 Alrededor del 15% de los adolescentes de países de ingresos medios y bajos 

se han planteado el suicidio.  
 
El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, afirmó que 
muy pocos niños tienen a esos a programas que les enseñen a gestionar emociones 
difíciles, aunando a esto que muy poco tienen acceso a los servicios que necesitan.2 
 
El 10 de Octubre de 2018, el Secretario General de la ONU se pronunció en relación 
a la salud mental de niños, niñas y jóvenes “una salud mental pobre durante la 
adolescencia impacta el desarrollo educativo e incrementa el riesgo de abuso de 
alcohol y drogas, así como el comportamiento violento de las personas. Además el 
suicidio es una de las grandes causas de muerte entre los jóvenes”.  
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión y la 
ansiedad destacan entre los máximos detonadores de enfermedades y 
discapacidades y el suicidio es el segundo motivo de muerte entre los jóvenes de 
15 a 29 años, una situación exacerbada con la información sobre el comportamiento 
suicida difundida en los medios digitales, así mismo las personas con problemas 
mentales son estigmatizadas y sufren marginación, por lo que en muchos casos no 
buscan ayuda.  
 
Así mismo los padres y maestros tienen un papel fundamental en la prevención 
temprana, esto es que atienda de inmediato las señales y síntomas de este tipo de 
enfermedades, siendo este el asistir a los afectados en la superación de los desafíos 
que se presenten en el día a día tanto en el hogar como en la escuela.  
 
El 28 de septiembre del año en curso la OMS publicó una nota informativa sobre la 
salud mental en adolescentes, en esta se indican los factores que determinan su 

                                                      
2 Ídem.  
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salud, siendo así que cuando más sean estos  factores a los que están expuestos, 
mayores serán los efectos que puedan tener para su salud mental.  
 
Algunos de estos pueden contribuir al estrés durante la adolescencia son el deseo 
de una mayor autonomía, la presión para amoldarse a los compañeros, la 
exploración de la identidad sexual y  un mayor acceso y uso de la tecnología.  
 
Otros factores determinantes importantes de la salud mental es la calidad de su vida 
doméstica y la relación que lleva con sus compañeros en la escuela, los problemas 
socioeconómicos constituyen riesgos reconocidos para la salud mental, siendo así 
que los niños, niñas y adolescentes son vulnerables a la violencia, que tiene efectos 
perjudiciales a la salud mental.  
 
Los adolescentes corren mayor riesgo de padecer trastornos mentales a causa de 
sus condiciones de vida o de situaciones de estigmatización, discriminación, 
exclusión o falta de acceso a servicios y apoyo de calidad. 3 
 
Así mismo los datos y cifras que dan a conocer en este comunicado son:4 
 

 Una de cada seis personas tiene entre 10 y 19 años de edad.  
 Los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de 

enfermedades y lesiones en las personas de edades comprendidas entre 10 
y 19 años.  

 La mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, pero 
en la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan.  

 La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad 
entre adolescentes a nivel mundial.  

 El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades 
comprendidas entre los 15 y los 19 años.  

 No abordado los trastornos mentales de los adolescentes tiene 
consecuencias que se extienden hasta la edad adulta, y que afectan tanto a 
la salud física como a la mental y limitan las oportunidades de llevar una vida 
adulta satisfactoria.  

 

                                                      
3 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health 
 
4 Ídem.  
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La Encuesta Nacional de Salud de 1988,  detectó que el grupo de edad entre 15 y 
24 años es de alto riesgo, la incidencia anual de accidentes y acciones violentas, 
muchas de ellas son vinculadas a problemas de salud mental, esta alcanzó 2.3% 
en la población masculina y 0.6% en la femenina; los problemas psiquiátricos que 
con más frecuencia se detectaron fueron caracterizados por angustia y depresión, 
así como intentos de suicidio y suicidios consumados, así mismo, se observó que 
la mayoría de las personas que atentan contra su vida padecen más de un problema 
mental, y que 35% de estos jóvenes abusan de sustancias, esta información es 
representada en el siguiente cuadro.5     
 
Se realizó un “Estudio de prevalencia Comunitaria de Trastornos Psiquiátrico y 

Utilización de Servicios de la Población Infanto - Juvenil Chilena”, fue elaborado a 
personas entre 4 y 18 años, en este se efectuó un modelo de regresión logística 
para analizar cinco áreas  del uso de servicios en el ambiente escolar, las cuales se 
correlacionaron con diagnósticos de trastorno mentales y trastorno subumbral de 
ansiedad, disruptivo y depresión.  
 
Los resultados de este estudio fueron que las escuelas se enfrentan a grandes 
desafíos sobre como proporcionar apoyo a la salud mental para los estudiantes, que 
presentan algún tipo de trastorno mental o trastorno subumbral. Así mismo, es una 
entidad que podría satisfacer las necesidades que se advierten de manera urgente 
en atención, prevención y promoción de problemas mentales en la población 
infanto-juvenil.6 
 
El director general del Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro”, Emanuel 
Sarmiento, alertó que la pandemia por coronavirus en México ha tenido recluidos a 
miles de jóvenes mexicanos y, luego de varios meses encerrados, el aislamiento los 
ha vuelto un grupo vulnerable a afectaciones mentales, sueño e incluso el consumo 
de sustancia.  
 
Así mismo, el psiquiatra señalo que los trastornos mentales que se han registrado 
en jóvenes y adolescentes son el estrés agudo, postraumático, de adaptación y 

                                                      
5 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/pasm_cap3.pdf 
6 scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202019000100047 
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duelo, aunando a esto el distanciamiento social y el aislamiento podrían generar un 
desequilibrio emocional o conductual en ese grupo, además del consumo de tabaco, 
alcohol, marihuana y cocaína, así como los suicidios.  
 
También aseguró que los hábitos del sueño también podrían haberse afectado tras 
cuatro meses sin participar en clases presenciales, siendo esto un trastorno en el 
sueño normal por la pandemia que atraviesa el mundo, sin embargo algunos de 
ellos podrían estar ligados con problemas psicológicos como la depresión y la 
ansiedad.  
 
La prevención comienza por conocer y atender los signos y síntomas precoces que 
alertan de una enfermedad mental, los padres y los profesores pueden contribuir a 
crear en los niños y adolescentes aptitudes que les ayuden a hacer frente a los retos 
que se encontrarán cada día en casa y en la escuela. En las escuelas se puede 
prestar apoyo psicosocial, y, por supuesto, se puede iniciar, mejorar o ampliar la 
capacitación de los profesionales de la salud para que puedan detectar y tratar los 
trastornos mentales. 
 
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 
 
En la Convención sobre los derechos del niño, en su artículo 17, viene que todos 
los estados partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de 
comunicación y velarán por el bienestar social, espiritual, moral, su salud física y 
mental. Así mismo en su artículo 27, número 1, indica que los estados parte 
reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral y social.  
 
Así mismo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 4, párrafo 9, especifica que el estado velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, también que los niños y niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral.  
 
En la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, apartado D, 
específica que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física 
y mental. 
 
Aunando a eso, en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes de la 
Ciudad de México, en su artículo 47, fracción XV, especifica que los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como 
a recibir la prestación de servicios de atención médica, con el fin de prevenir, 
proteger y restaurar su salud, así mismo se establecerán medidas tendientes a que 
en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de 
niñas, niños y adolescentes con situación de salud mental.  
 

DocuSign Envelope ID: 06CB1DD4-8151-4808-B5F1-5A8FD339DC67



  
 
 
 

DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 
 
Decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley de Salud Mental del Distrito 
Federal, para quedar como sigue:  
 
 

LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo  16.  La  Secretaría  de  
Educación,  fomentará  y  llevará  a  cabo  
acciones  de  coordinación  con  la  
Secretaría  de  Educación  Pública  del 
Gobierno  Federal,  para  que  en  los  
centros  escolares  de  educación  inicial  
y  básica  hasta  el  nivel  primario  del  
sector  público,  se  contemple lo  
siguiente: 
 
I.. Contar  con  personal  capacitado  y  
actualizado  en  la  materia  de  
psicología,  pedagogía  infantil  y  
educación  escolar  con  el objetivo  de  
identificar  un  posible  trastorno  mental  
que  presenten  niñas  o  niños,  
debiéndolos  canalizar  a  algún  Módulo  
de Atención  Mental  o  Centro  
Hospitalario,  así  como  informar  a  sus  
padres  o  tutor  y  dar  la  orientación  
correspondiente; 
 
II a V … 

Artículo 16. La Secretaría de Educación, 
fomentará y llevará a cabo acciones de 
coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno 
Federal, para que en los centros 
escolares de educación inicial, básica y 
media superior, en todos los niveles 
del sector público, se contemple lo 
siguiente: 
  
I. Contar con personal capacitado y 
actualizado en la materia de psicología, 
pedagogía infantil, juvenil y educación 
escolar con el objetivo de identificar un 
posible trastorno mental que presenten 
niños, niñas y adolescentes, 
debiéndolos canalizar a algún Módulo 
de Atención Mental o Centro 
Hospitalario, así como informar a sus 
padres o tutor y dar la orientación 
correspondiente.  
 
II. a V… 

 
 
Proyecto de decreto. 
 
Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la 
Ley de Salud Mental del Distrito Federal.  
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.  Se reforma el artículo 16 de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal  
 

Ley de Salud Mental del Distrito Federal 
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Artículo 16. La Secretaría de Educación, fomentará y llevará a cabo acciones de 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, para 
que en los centros escolares de educación inicial, básica y media superior en 
todos los niveles del sector público, se contemple lo siguiente: 
 
I. Contar con personal capacitado y actualizado en la materia de psicología, 
pedagogía infantil, juvenil y educación escolar con el objetivo de identificar un 
posible trastorno mental que presenten niños, niñas y adolescentes, debiéndolos 
canalizar a algún Módulo de Atención Mental o Centro Hospitalario, así como 
informar a sus padres o tutor y dar la orientación correspondiente. 
 
II. a V. … 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.  
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Recinto Legislativo de Donceles, al 1 día del mes de diciembre de 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 
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Ciudad de México a 1 de diciembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

RECORRIENDO EL SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 209 BIS DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Son diversas las causas por las que una persona acude a una institución 

financiera con la intención de obtener el capital necesario para atender alguna 

situación. Estas pueden ser desde adquirir algún bien, servicio o emprender algún 

proyecto. En muchos casos, debido al conjunto de requisitos que establecen las 

instituciones financieras, muchas personas se ven forzadas a acudir a otro tipo de 

instancias, como son los préstamos personales o figuras de créditos con pagos no 

regulados o excesivos intereses. 

 

En este contexto, es común que existan personas que debido a diversas 

circunstancias y los altos intereses que se tienen que pagar incumplen el  

compromiso de realizar los pagos y no logra cubrirlos en tiempo y forma, 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

circunstancia que en la mayoría de los casos motiva a quien le otorgó el 

financiamiento a buscar mecanismos para asegurar el pago de la misma, ya sea 

por su propia acción o por algún tercero dedicado al tema. Dicho requerimiento 

puede ser directamente al propio deudor o a quien funja como su referencia o 

aval. 

 

Dicha práctica, conocida como cobranza, es legal y está regulada por la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; 

sin embargo, a pesar de lo antes señalado, es posible que la cobranza de la 

deuda sea ejecutada a través de medios de hostigamiento e intimidación hacia la 

persona deudora o terceros relacionados a ella, lo que se agrava cuando dicha 

conducta se realiza por medios que permiten el anonimato, lo que facilita 

conculcar el respeto a la persona y sus derechos, provocando un estado de 

zozobra y en ocasiones de temor en la persona deudora. 

 

El riesgo de ser víctima de una cobranza ilegítima puede ser de menor o mayor 

grado, de acuerdo con el instrumento o la fuente por la que la persona haya 

adquirido dichos recursos; aunque en cualquiera de los casos, es necesario que la 

autoridad proporcione la garantía de defensa a la persona ante dicha conducta y 

cuente con los elementos judiciales para sancionada. 

 

Sumado a lo anterior, el desarrollo y avance de las tecnologías de la comunicación 

han permitido que en prácticas como la cobranza, sean utilizados para informar y 

requerir de la persona deudora, el pago de la misma; sin embargo, estas vías de 

comunicación pueden ser utilizadas de forma indebida y reiterativa para forzar el 

pago a través de amenazas, hostigamiento e intimidación. 

 

La práctica de la cobranza ilegítima apoyada en el uso de estos medios de 

comunicación representa una mayor gravedad del delito, toda vez que irrumpe en 

la privacidad de la persona, permite la continuidad reiterativa de la conducta y da 

mayor posibilidad al anonimato sobre quien la ejecuta. Atender dicha circunstancia 

dentro del Código Penal para el Distrito Federal es necesaria a efecto de 

actualizar y sancionar debidamente la práctica de la cobranza ilegítima que para 

su comisión la realicen a través del anonimato, por vía telefónica, correo 

electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica; dando la garantía 

a la víctima de acceder a la reparación integral del daño, con la aplicación de las 

sanciones adecuadas sobre la agravante de la conducta ilícita.  
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

En la mayoría de los casos, cuando las instituciones financieras requieren los 

adeudos de sus clientes morosos, buscan realizarlo a través de mecanismos que 

sean más agiles, no causen mayor costo y que eviten la necesidad de llegar a 

instancias legales que puedan prolongarse. La figura o práctica a la que acuden 

las instituciones financieras es el de la cobranza extrajudicial. 

 

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros, se entiende por cobranza a las actividades que 

realizan las entidades financieras directamente a través de los despachos de 

cobranza con el propósito de requerir extrajudicialmente el pago al deudor de los 

créditos, préstamos o financiamientos que le hayan sido otorgados por las 

referidas entidades financieras, o de llevar a cabo operaciones de negociación y 

reestructuración de los mismos. 

 

La propia Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros regula la prestación de los servicios relacionados a la 

cobranza a través del Registro de Despachos de Cobranza REDECO; 

estableciendo los lineamientos y restricciones sobre su funcionamiento. De 

acuerdo con la Unidad de Atención a Usuarios de la Condusef, se tiene 

identificado 2 mil 653 despachos de cobranza en el país, de los cuales, 475 

trabajan con instituciones de banca múltiple. 

 

A pesar de lo anterior, en múltiples casos los despachos de cobranza llegan a 

desacatar los procedimientos establecidos y aceptados por la autoridad para su 

funcionamiento; optando por el uso de violencia o intimidación ilícitos, lo cual 

violenta y vulnera la integridad de la persona deudora. A partir de junio de 2017, el 
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Código Penal Federal incluye como delito la cobranza extrajudicial ilegal; por lo 

que se sanciona dicha conducta con penas que van de uno a cuatro años de 

prisión y multa de cincuenta mil a trescientos mil pesos. En este sentido, la 

CONDUSEF ha recibido –por ejemplo- entre enero y agosto del 2020, 18 mil 033 

quejas en contra de despachos que funcionan mediante mecanismos ilícitos; un 

número que sigue siendo considerable a pesar de contar con una reducción del 17 

por ciento con respecto al mismo periodo en 2019. 

 

Por otro lado, cabe resaltar en el caso de la Ciudad de México, que los delitos 

relacionados a la cobranza se encuentran tipificados desde julio de 2014; es decir, 

casi tres años antes que en el orden federal. Sobre el caso del Código Penal para 

el Distrito Federal es acertado indicar que se refiere a la cobranza ilegítima, 

entendiéndose esta como la acción de requerir el pago de una deuda, cualquiera 

que sea la fuente o el instrumento por el que se adquirió (sin limitarse a las 

instituciones financieras) y sin delimitar la acción de cobranza a la ejercida por 

algún tipo de despacho o empresa dedicada profesionalmente al tema. Para 

mayor ilustración de lo antes referido, se presenta el texto actual del artículo 209 

BIS DEL Código Penal para el Distrito Federal: 

 

 
ARTÍCULO 209 BIS. Al que con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea 

propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos o 

efectúe actos de hostigamiento e intimidación, se le impondrá prisión de seis meses a 

dos años y una multa de ciento cincuenta a trescientos días de salario mínimo, 

además de las sanciones que correspondan si para tal efecto se emplearon 

documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión. Para 

la reparación del daño cometido se estará a lo dispuesto en el artículo 46 de este 

Código. 

 

 

Con relación a lo anterior, es necesario considerar que las personas llegan a 

acudir a otras alternativas de financiamiento distintas a las ofrecidas dentro de las 

instituciones financieras, lo que origina que exista un mercado o espacio en el que 

se ofrece este tipo de servicios de forma irregular, sin supervisión o garantías de 

procedimiento por parte de la autoridad, con condiciones poco seguras y abusivas 

hacia el deudor y en el que, el uso de prácticas de cobranza ilegítima es 

exponencialmente mayor al observado por parte de las presentadas dentro de los 

servicios financieros regulados y registrados por parte de la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
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En este mismo orden de ideas, es imprescindible indicar dentro de los esquemas 

de financiamiento no regulados por la autoridad, la existencia de los llamados 

prestamos express o también conocidos como prestamos “gota a gota”; una figura 

que lleva décadas llevándose a cabo y que en los últimos años ha tenido un 

crecimiento considerable dentro de la Ciudad de México. Al respecto hay que 

señalar que, en enero de 2019 las autoridades del Gobierno de la Ciudad de 

México indicaron que quienes se dedican a realizar este tipo de préstamos, 

perfeccionaron su operación y ahora usan aplicaciones móviles de celulares 

inteligentes para llevar las cuentas de las deudas de sus clientes, el pago de las 

mismas, el registro de información sobre ellos y evitando así la emisión de recibos 

que pudieran servir como una prueba en su contra.1 Cabe mencionar que, como 

resultado del cobro excesivo de intereses aplicados a los deudores de estos 

servicios, estos se ven sometidos el constante hostigamiento, intimidación y hasta 

violencia; situación que no padecen solamente ellos, pues sus familiares, negocios 

y demás bienes se ven afectados por dichas prácticas.  

 

Como se ha mencionado, la gravedad del delito se ha visto incrementado al usar 

las distintas tecnologías de la información y comunicación, pues estas han 

facilitado en gran medida la comisión del delito, además de permitir a quien la 

comete, irrumpir de forma directa en la privacidad de la persona deudora, ejecutar 

la conducta de forma reiterativa y establecer un mayor riesgo sobre la integridad 

de los familiares y bienes del deudor, así como un mayor estado de zozobra e 

incertidumbre sobre la persona deudora, lo que puede ocurrir por periodos 

prolongados. 

 

Si a lo anterior citado, se agrega que dichos instrumentos dan una mayor 

posibilidad a que el delito se realice bajo circunstancias de anonimato de quien la 

ejecuta, significa que estamos en un escenario necesario de atender en su debida 

gravedad.  

 

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en 2019 se 

abrieron 252 carpetas de averiguación sobre cobranza ilegítima; mientras en 2020, 

de enero a octubre existen 119 carpetas, siendo las Alcaldías Benito Juárez y 

Cuauhtémoc las que cuentan con el mayor número de casos. Los datos anteriores 

                                                 
1 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/ahora-asi-operan-los-prestamistas-gota-gota-en-cdmx 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

atienden principalmente a las denuncias que realizan los dueños de pequeños y 

medianos negocios dentro de estas demarcaciones territoriales 

 

Algunos de los abusos que se han logrado identificar sobre cobranza ilegítima son 

los de advertencias con tono intimidatorio, constantes mensajes de texto, correos 

electrónicos y llamadas, todas estas fuera de los horarios permitidos y en 

ocasiones dirigidas a familiares del deudor; también se ha identificado que algunas 

instituciones financieras o crediticias a través de sus despachos de cobranza han 

diseñado mecanismos financieros, rentas o préstamos para otorgar dinero, tarjetas 

y créditos a personas que no pueden cumplir sus compromisos de pago, 

abusando de las precariedades por las que atraviesan y que en nada beneficia al 

deudor, pues después, los cobros son excesivos, a grado de poner en riesgo su 

patrimonio. 

 

Finalmente, es necesario considerar que debido a los efectos ocasionados por la 

emergencia sanitaria derivada de la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, la 

ciudadanía en general atraviesa por circunstancias extraordinarias, las cuales en 

algunos casos puede provocar un mayor porcentaje de deudores morosos, lo que 

puede ocasionar con mayor constancia, el uso prácticas abusivas de cobranza. El 

incremento en las penas sobre este delito cuando se realice a través del 

anonimato, por vía telefónica, correo electrónico o cualquier otro medio de 

comunicación electrónica tiene como propósito inhibir la conducta y que, en el 

caso de ser llevada a cabo, esta se sancione de forma adecuada, pertinente y 

congruente con la actualización de la gravedad y los alcances de la misma. 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo recorriendo el 

subsecuente al artículo 209 BIS del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

ARTÍCULO 209 BIS. Al que con la 

intención de requerir el pago de una 

deuda, ya sea propia del deudor o de 

quien funja como referencia o aval, 

utilice medios ilícitos o efectúe actos 

de hostigamiento e intimidación, se le 

impondrá prisión de seis meses a dos 

años y una multa de ciento cincuenta a 

trescientos días de salario mínimo, 

además de las sanciones que 

correspondan si para tal efecto se 

emplearon documentación, sellos 

falsos o se usurparon funciones 

públicas o de profesión. 

 

(sin correlativo) 

 

 

ARTÍCULO 209 BIS. Al que con la 

intención de requerir el pago de una 

deuda, ya sea propia del deudor o de 

quien funja como referencia o aval, 

utilice medios ilícitos o efectúe actos 

de hostigamiento e intimidación, se le 

impondrá prisión de seis meses a dos 

años y una multa de ciento cincuenta a 

trescientos días de salario mínimo, 

además de las sanciones que 

correspondan si para tal efecto se 

emplearon documentación, sellos 

falsos o se usurparon funciones 

públicas o de profesión. 

 

Las penas a que se refiere este 

artículo se incrementarán en una 
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Para la reparación del daño cometido 

se estará a lo dispuesto en el artículo 

46 de este Código. 

 

mitad cuando la conducta se realice 

a través del anonimato, por vía 

telefónica, correo electrónico o 

cualquier otro medio de 

comunicación electrónica. 

 

Para la reparación del daño cometido 

se estará a lo dispuesto en el artículo 

46 de este Código. 

 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

adiciona un párrafo recorriendo el subsecuente al artículo 209 BIS del Código 

Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo recorriendo el subsecuente, al artículo 

209 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

 

ARTÍCULO 209 BIS. Al que con la intención de requerir el pago de una deuda, ya 

sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios 

ilícitos o efectúe actos de hostigamiento e intimidación, se le impondrá prisión de 

seis meses a dos años y una multa de ciento cincuenta a trescientos días de 

salario mínimo, además de las sanciones que correspondan si para tal efecto se 

emplearon documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de 

profesión. 

 

Las penas a que se refiere este artículo se incrementarán en una mitad cuando la 

conducta se realice a través del anonimato, por vía telefónica, correo electrónico o 

cualquier otro medio de comunicación electrónica. 
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Para la reparación del daño cometido se estará a lo dispuesto en el artículo 46 de 

este Código. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el primer día de diciembre de 

dos mil veinte. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, DÉCIMO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO 

CUARTO, DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO SEXTO DE LA LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La suscrita, Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en el artículo 122, apartado A, fracciones I y II, párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado D, inciso a), y 30, 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 12, 

fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y los artículos 5, fracciones I y II, 82, 95, fracción II y 96, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, DÉCIMO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO, 

DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO SEXTO DE LA LEY DE ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

De conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto reformar los artículos transitorios QUINTO, SEXTO, 

SÉPTIMO, OCTAVO, DÉCIMO, DÉCIMO TERCERO, DÉMICO CUARTO, DÉCIMO QUINTO Y 

DÉCIMO SEXTO de la Ley de Archivos de la Ciudad de México, a efecto de garantizar 

el cumplimiento de dicha Ley atendiendo las circunstancias presupuestales que 

enfrenta la ciudad.  

 

Se busca dejar con mayor precisión la forma de aplicación para que las Secretarías de 

Gobierno, de Administración y Finanzas y de la Contraloría, todas de la Ciudad de 
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México, puedan llevar a cabo de manera gradual y conforme a la disponibilidad 

presupuestal, las gestiones necesarias para que se autorice la estructura orgánica y 

ocupacional del Archivo General. 

 

Asimismo, se busca brindar mayor certeza jurídica para que la Secretaría de Gobierno, 

cuente con un plazo determinado de tres años a partir de la entrada en vigor del 

decreto, en términos de lo que establezca su propia normatividad y posibilidades 

presupuestales, para proveer los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros que requiera para su constitución el Archivo General. 

 

Por otro lado, se estableció la temporalidad con la que el Consejo de Archivos contará 

para instalarse y comenzar a sesionar la cual se pretende sea en los seis meses 

siguientes a la constitución del Archivo General. 

 

Por último, y toda vez que existía un error al sujetar diversas acciones que se tienen que 

llevar a cabo para la aplicación y ejecución de la Ley a partir de la entrada en vigor 

de ésta, se precisó que debe ser una vez quede constituido el Archivo General. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La reciente expedición de la Ley de Archivos de la Ciudad de México genera diversas 

obligaciones para todas las instituciones locales. Si bien, los cambios al funcionamiento 

institucional que plantea dicho ordenamiento son fundamentales para garantizar los 

derechos de las y los capitalinos, su implementación total impone varios retos que 

requieren una considerable erogación presupuestal por parte de la Ciudad.  

 

En ese contexto, es importante tener en cuenta la situación actual de la Ciudad y el 

mundo frente a la pandemia ocasionada por la propagación del virus SARS-CoV-2, 

cuyos efectos han asolado la vida institucional del orbe. Ante las circunstancias 

descritas, es imperativo garantizar el cumplimiento de las disposiciones normativas, 

mediante el establecimiento de tiempos razonables para su ejecución tomando en 

cuenta las capacidades financieras reales de la Ciudad.  
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III. ARGUMENTO QUE FUNDMENTA LA PROPUESTA 

 

El pasado 18 de noviembre de 2020 se publicó el Decreto por el que se abroga la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad de México, 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

La expedición de esta ley obedeció a la concurrencia de dos procesos de 

actualización del marco jurídico local, uno derivado de un mandato general del 

Congreso de la Unión previsto por la Ley General de Archivos; y otro, de la necesaria 

armonización de la normativa local al nuevo marco constitucional de la Ciudad. De 

ahí la pertinencia de ese acto legislativo.  

 

Cabe señalar que dicho ordenamiento mandata la creación de mecanismos, 

herramientas e instrumentos fundamentales para garantizar el respeto, protección y 

garantía de los derechos a la información, a la buena administración, a la justicia, a la 

memoria histórica y la justicia por los hechos del pasado y, en ese sentido, es necesario 

adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr 

progresivamente, la plena efectividad de estos derechos.  

 

No obstante, la situación económica provocada por la propagación de la COVID-19, 

ha desembocado en reducciones muy severas de la actividad económica y la 

recaudación de ingresos estatales, afectando la supervivencia de millones de personas 

en la ciudad. Indudablemente, esta situación repercutirá de manera negativa en el 

presupuesto de egresos de la Ciudad para el próximo ejercicio fiscal.  

 

En ese contexto, resulta evidente la importancia que tendrá la orientación del gasto 

público para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social de la Ciudad. Ante esta 

situación, es obligación de las autoridades privilegiar el uso de los recursos públicos 

para garantizar la cobertura del núcleo esencial de los derechos a la vida, a la salud y 

sus determinantes sociales, sin menoscabo de los principios de indivisibilidad e 

interdependencia de los derechos humanos.  

 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo que refleja los cambios propuestos 

en esta Iniciativa para su mayor comprensión:  
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Texto vigente Propuesta 

QUINTO. Las Secretarías de Gobierno, de 

Administración y Finanzas y de la 

Contraloría, todas de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus atribuciones, 

deberán llevar a cabo las gestiones 

necesarias para que se autorice, 

conforme a las disposiciones aplicables, 

la estructura orgánica y ocupacional del 

Archivo General. 

QUINTO. Las Secretarías de Gobierno, de 

Administración y Finanzas y de la 

Contraloría, todas de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus atribuciones, 

deberán llevar a cabo, de manera 

gradual y conforme a la disponibilidad 

presupuestal, las gestiones necesarias 

para que se autorice, conforme a las 

disposiciones aplicables, la estructura 

orgánica y ocupacional del Archivo 

General. 

SEXTO. Las erogaciones que se generen 

con motivo de la entrada en vigor de la 

presente Ley para los sujetos obligados se 

cubrirán con cargo a sus respectivos 

presupuestos aprobados para el presente 

ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

 

Asimismo, las Alcaldías deberán realizar 

las previsiones y adecuaciones 

presupuestales necesarias para dar 

cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en esta Ley. 

SEXTO. Las erogaciones que se generen 

con motivo de la entrada en vigor de la 

presente Ley para los sujetos obligados se 

cubrirán con cargo a sus respectivos 

presupuestos aprobados. 

 

 

Asimismo, las Alcaldías deberán realizar 

las previsiones y adecuaciones 

presupuestales necesarias para dar 

cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en esta Ley. 

SÉPTIMO. El Órgano de Gobierno del 

Archivo General de la Ciudad, deberá 

expedir y publicar en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México en un periodo no 

mayor a seis meses, contados a partir de 

la entrada en vigor de la presente Ley, el 

Estatuto Orgánico del Archivo General. 

SÉPTIMO. El Órgano de Gobierno del 

Archivo General de la Ciudad, deberá 

expedir y publicar en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México en un periodo no 

mayor a seis meses, contados a partir de 

su constitución, el Estatuto Orgánico del 

Archivo General. 
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Texto vigente Propuesta 

OCTAVO. La Secretaría de Gobierno, con 

cargo a su presupuesto, proveerá los 

recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros que requiera el 

Archivo General para el cumplimiento 

del presente ordenamiento. 

OCTAVO. La Secretaría de Gobierno, 

contará con un plazo máximo de tres 

años a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, en términos de lo que 

establezca su propia normatividad y 

posibilidades presupuestales, para 

proveer los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros que requiera 

para su constitución el Archivo General 

para el cumplimiento del presente 

ordenamiento. 

DÉCIMO. El Consejo de Archivos deberá 

integrarse dentro de seis meses a partir de 

la entrada en vigor de la presente Ley, 

elaborar su reglamento en los tres meses 

subsecuentes y empezar a sesionar 

dentro de los seis meses posteriores a la 

entrada en vigor de esta Ley. 

DÉCIMO. El Consejo de Archivos deberá 

instalarse y comenzar a sesionar dentro 

de seis meses siguientes a la constitución 

del Archivo General. Y elaborar su 

reglamento en los tres meses 

subsecuentes. 

DÉCIMO TERCERO. Las disposiciones 

reglamentarias derivadas de esta Ley 

deberán ser expedidas por el Gobierno 

de la Ciudad en un plazo no mayor a 

ciento ochenta días naturales, contados 

a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto. 

DÉCIMO TERCERO. Las disposiciones 

reglamentarias derivadas de esta Ley 

deberán ser expedidas por el Gobierno 

de la Ciudad en un plazo no mayor a 

ciento ochenta días naturales, contados 

a partir de la constitución del Archivo 

General. 

DÉCIMO CUARTO. En un plazo de un año, 

contado a partir de la entrada en vigor 

de la presente Ley, los sujetos obligados 

deberán establecer programas de 

capacitación en materia de gestión 

DÉCIMO CUARTO. En un plazo de un año, 

contado a partir de la constitución del 

Archivo General, los sujetos obligados 

deberán establecer programas de 

capacitación en materia de gestión 
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Texto vigente Propuesta 

documental y administración de 

archivos. 

documental y administración de 

archivos. 

DÉCIMO QUINTO. - El Gobierno de la 

Ciudad de México, considerará en el 

próximo ejercicio fiscal, los recursos 

necesarios para la creación y 

funcionamiento del Archivo General de 

la Ciudad de México, mismo que deberá 

ser creado dentro de los seis meses 

siguientes a la publicación de la presente 

ley. 

DÉCIMO QUINTO. El Gobierno de la 

Ciudad de México, considerará de 

manera gradual y conforme a la 

disponibilidad presupuestal, los recursos 

necesarios para la creación y 

funcionamiento del Archivo General de 

la Ciudad de México. 

DÉCIMO SEXTO. - Todos los sujetos 

obligados deberán de contar con una 

plataforma de gestión de archivos 

electrónicos de origen según lo 

establecido en el artículo para el 31 de 

diciembre de 2023. 

DÉCIMO SEXTO. Todos los sujetos 

obligados deberán de contar con una 

plataforma de gestión de archivos 

electrónicos de origen según lo 

establecido en el artículo 49, en un plazo 

máximo de tres años. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este H. 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura el presente: 

 

 DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos Transitorios QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, 

DÉCIMO, DÉCIMO TERCERO, DÉMICO CUARTO, DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO SEXTO de 

la Ley de Archivos de la Ciudad de México para quedar como sigue:  

 

QUINTO. Las Secretarías de Gobierno, de Administración y Finanzas y de la Contraloría, 

todas de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, deberán llevar a cabo, 

de manera gradual y conforme a la disponibilidad presupuestal, las gestiones 

necesarias para que se autorice, conforme a las disposiciones aplicables, la estructura 

orgánica y ocupacional del Archivo General. 
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SEXTO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la 

presente Ley para los sujetos obligados se cubrirán con cargo a sus respectivos 

presupuestos aprobados. 

Asimismo, las Alcaldías deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales 

necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley. 

SÉPTIMO. El Órgano de Gobierno del Archivo General de la Ciudad, deberá expedir y 

publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en un periodo no mayor a seis 

meses, contados a partir de su constitución, el Estatuto Orgánico del Archivo General. 

OCTAVO. La Secretaría de Gobierno, contará con un plazo máximo de tres años a 

partir de la entrada en vigor del presente decreto, en términos de lo que establezca su 

propia normatividad y posibilidades presupuestales, para proveer los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera para su constitución el 

Archivo General para el cumplimiento del presente ordenamiento. 

DÉCIMO. El Consejo de Archivos deberá instalarse y comenzar a sesionar dentro de seis 

meses siguientes a la constitución del Archivo General. Y elaborar su reglamento en los 

tres meses subsecuentes. 

DÉCIMO TERCERO. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser 

expedidas por el Gobierno de la Ciudad en un plazo no mayor a ciento ochenta días 

naturales, contados a partir de la constitución del Archivo General. 

DÉCIMO CUARTO. En un plazo de un año, contado a partir de la constitución del 

Archivo General, los sujetos obligados deberán establecer programas de capacitación 

en materia de gestión documental y administración de archivos. 

DÉCIMO QUINTO. El Gobierno de la Ciudad de México, considerará de manera gradual 

y conforme a la disponibilidad presupuestal, los recursos necesarios para la creación y 

funcionamiento del Archivo General de la Ciudad de México. 
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DÉCIMO SEXTO. Todos los sujetos obligados deberán de contar con una plataforma de 

gestión de archivos electrónicos de origen según lo establecido en el artículo 49, en un 

plazo máximo de tres años. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en la Ciudad de México, a primero de diciembre del año dos mil veinte.  

 

 

 

“HASTA QUE LA CULTURA SE HAGA COSTUMBRE” 

 

 

_________________________________ 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ  
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Ciudad de México a 1 de diciembre de 2020. 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 77 

Y 78 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En México, la investigación de los problemas de salud relacionados con el medio 

ambiente, inició como  disciplina en el siglo pasado, específicamente en los años 

noventa y si bien se ha avanzado en la revisión y actualización de la normatividad, 

diseñado programas y políticas para reducir la exposición a contaminantes, y 

consolidado grupos de investigación y docencia, muchos de los problemas que se 

diagnosticaron hace varias décadas, prevalecen e incluso se han incorporados 

nuevos riesgos a la salud por el cambio climático y la exposición a tóxicos 

 

México firmó en el año 2000 el Protocolo de Kioto, vigente desde 2005 y que 

promueve que los países miembros sigan realizando leyes y políticas públicas 

para promover el desarrollo sustentable, pues seguimos enfrentando muchos retos 
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ambientales que se han transformado en problema de salud pública que obliga a 

replantearnos qué tipo de desarrollo estamos llevando a cabo.  

Las consecuencias de la contaminación ambiental son muchas y afectan los 

sistemas respiratorio y cardiovascular de las personas expuestas; y en el caso de 

los menores de edad, puede disminuir el desarrollo de sus pulmones y con ello su 

calidad de vida. Así también causa irritación en los ojos, escurrimiento nasal y 

enfermedades cardiovasculares. 

 

Es claro que la salud ambiental es un bien público, pero también un problema de 

salud pública que no conoce fronteras; y en un mundo interdependiente los 

problemas ambientales en un polígono se pueden originar en jurisdicciones ajenas 

y demandar la atención integral de las autoridades de diversos órdenes para 

atender tanto las causas como las consecuencias en la población. 

 

En la Ciudad de México los principales problemas en la materia son:  

 

1. La contaminación ambiental causada por el alto uso de gasolinas en 

correspondencia con la alta demanda de transporte privado y público.  

2. El suministro de agua ante el creciente estrés hídrico provocado por el 

cambio climático. La disponibilidad per cápita del vital líquido de la Cuenca 

del Valle de México ha decrecido en las últimas décadas y la demanda ha 

aumentado. No reciclar el agua, ni tratarla para garantizar su reúso, ni 

cosechar agua de lluvia.   

3. Recolección y tratamiento de los desechos, especialmente los tóxicos.  

4. La deforestación que provoca la erosión en las todavía zonas rurales.  

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece que toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a sí y a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, 

la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios. 

 

La Organización Mundial de la Salud afirma que el goce del grado máximo de 

salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano, y debe incluir el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de 

atención de salud de calidad suficiente 

 

En México el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud, así como las competencias federales y estales en materia de salubridad 

general, conforme a las disposiciones de la fracción XVI del Artículo 73.  

 

La Ley General de Salud en su artículo 6º, señala entre los objetivos del Sistema 

Nacional de Salud, el mejorar las condiciones sanitarias del medio ambiente para 

propiciar el desarrollo satisfactorio de la vida de la población. En los artículos 116 

y 117 advierte que las autoridades sanitarias establecerán las normas, tomarán las 

medidas y realizarán las actividades tendientes a la protección de la salud humana 

ante los riesgos y daños dependientes de las condiciones del ambiente; y que si 

bien corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la 

formulación y conducción de la política de saneamiento ambiental, debe 

coordinarse con la Secretaría de Salud en lo referente a la salud humana. 

 

Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13, 

Ciudad habitable, en su inciso A) Derecho a un medio ambiente sano, consigna 

que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar, por tanto las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el 

ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer 

las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 

futuras. 
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Así también establece que las autoridades deben garantizar el derecho a un medio 

ambiente sano, y para ello aplicar las medidas necesarias para reducir las causas, 

prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Y para ello se 

crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible 

de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto 

invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la huella 

ecológica de la ciudad. Asimismo, a establecer las medidas necesarias y los 

calendarios para la transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles 

al de energías limpias. 

 

De todo lo anterior, surge la necesidad de armonizar la Ley de Salud del Distrito 

Federal con la Ley General de Salud, especialmente en los artículos 77 y 78 de 

nuestra ley local para que las competencias de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México le permitan una mayor injerencia en las políticas públicas en 

coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en 

especial lo que se refiere a la medición de la calidad del agua y a la evaluación de 

los riesgos sanitarios.  

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 77 y 78 de 

la Ley de Salud del Distrito Federal. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Ley de Salud del Distrito Federal 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 

Artículo 77.- La protección de la salud de 

las personas en situaciones de riesgo o 

daño por efectos ambientales es 

prioritaria. El Gobierno, en el ámbito de 

sus competencias, tomará las medidas y 

realizará las actividades tendientes a la 

protección de la salud humana ante los 

riesgos y daños dependientes de las 

condiciones del medio ambiente. La 

Secretaría garantizará servicios de salud 

para atender a la población en casos de 

riesgo o daño por efectos ambientales. 

 

(sin correlativo) 

 

 

Artículo 77.- La protección de la salud de 

las personas en situaciones de riesgo o 

daño por efectos ambientales es 

prioritaria. El Gobierno, en el ámbito de 

sus competencias, tomará las medidas y 

realizará las actividades tendientes a la 

protección de la salud humana ante los 

riesgos y daños dependientes de las 

condiciones del medio ambiente. La 

Secretaría garantizará servicios de salud 

para atender a la población en casos de 

riesgo o daño por efectos ambientales. 

 

La formulación y conducción de la 

política de saneamiento ambiental 

corresponde a la Secretaría de Medio 

Ambiente en coordinación con la 

Secretaría de Salud, en lo referente a 

la salud humana. 

 

 

Artículo 78.- Corresponde al Gobierno: 

 

I. Vigilar y certificar, en el ámbito de sus 

atribuciones, la calidad del agua para uso 

y consumo humano; 

 

II. Vigilar la seguridad radiológica para el 

uso y aprovechamiento de las fuentes de 

radiación para uso médico sin perjuicio de 

 

Artículo 78.- Corresponde al Gobierno: 

 

I. Vigilar y certificar, en el ámbito de sus 

atribuciones, el tratamiento y la calidad 

del agua para uso y consumo humano; 

 

II. Vigilar la seguridad radiológica para el 

uso y aprovechamiento de las fuentes de 

radiación para uso médico y 
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la intervención que corresponda a otras 

autoridades competentes; 

 

 

III. Disponer y verificar que se cuente con 

información toxicológica actualizada, en la 

que se establezcan las medidas de 

respuesta al impacto en la salud originado 

por el uso o exposición de sustancias 

tóxicas o peligrosas que puedan 

encontrarse en el aire, agua y subsuelo; 

 

 

IV. Evitar conjuntamente con otras 

autoridades competentes, que se instalen 

o edifiquen comercios, servicios y casa 

habitación en las áreas aledañas en 

donde funcione cualquier establecimiento 

que implique un riesgo grave para la salud 

de la población. Para tal efecto, la 

Delegación solicitará a la Secretaría su 

opinión al respecto; 

 

 

 

V. Establecer, en el ámbito de sus 

facultades, medidas de seguridad 

sanitaria para prevenir, controlar, atender 

y, en su caso, revertir daños a la salud 

humana por efectos ambientales, 

interviniendo, de conformidad a las 

disposiciones aplicables, en los 

programas y actividades que establezcan 

otras autoridades competentes que 

tengan los mismos objetivos; 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

relacionados, sin perjuicio de la 

intervención que corresponda a otras 

autoridades competentes; 

 

III. Disponer y verificar que se cuente con 

información toxicológica actualizada, en 

la que se establezcan las medidas 

preventivas y de respuesta inmediata al 

impacto en la salud, originado por el uso 

o exposición de sustancias tóxicas o 

peligrosas que puedan encontrarse en el 

aire, agua y subsuelo; 

 

IV. Coordinar acciones conjuntamente 

con otras autoridades competentes, para 

evitar que se instalen o edifiquen 

comercios, servicios y casa habitación en 

las áreas aledañas en donde funcione 

cualquier establecimiento que implique 

un riesgo grave para la salud de la 

población. Para tal efecto, la Alcaldía 

deberá solicitar a la Secretaría su 

opinión al respecto; 

 

 

V. Establecer, en el ámbito de sus 

facultades, medidas de seguridad 

sanitaria para prevenir, controlar, atender 

y, en su caso, revertir daños a la salud 

humana por efectos ambientales, 

interviniendo, de conformidad a las 

disposiciones aplicables, en los 

programas y actividades que establezcan 

otras autoridades competentes que 

tengan los mismos objetivos; 

 

 

VI. Desarrollar a través de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación convenios con organismos 

públicos y privados para promover y 
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(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Instrumentar, dentro del ámbito de su 

competencia, acciones de prevención de 

enfermedades generadas por la 

exposición al asbesto, con especial 

atención en las zonas y poblaciones 

cercanas de los establecimientos donde 

se procese con fibras de asbesto en 

términos de las disposiciones aplicables, 

dando aviso a las autoridades respectivas 

sobre los posibles riesgos a la salud por la 

presencia de dicho material y fomentado 

la participación de los sectores social y 

privado, 

 

 

VII. Proporcionar atención y, en su caso, 

fomentar la investigación permanente 

y sistemática de los riesgos y daños 

que origine la contaminación del 

ambiente para la salud de la 

población; 

 

 

VII. Determinar y evaluar los riesgos 

sanitarios a los que se encuentra 

expuesta la población en caso de 

eventos provocados por fenómenos 

naturales originados por cambio 

climático;    

 

VIII. La construcción de obras o 

instalaciones, así como la operación o 

el funcionamiento de las existentes, 

donde se usen fuentes de radiación 

para fines médicos, industriales, de 

investigación u otros, que deberán 

observar las normas oficiales 

mexicanas de seguridad radiológica 

que al efecto se emitan; 

 

 

IX. Instrumentar, dentro del ámbito de su 

competencia, acciones de prevención de 

enfermedades generadas por la 

exposición, al asbesto, con especial 

atención en las zonas y poblaciones 

cercanas de los establecimientos donde 

se procesen fibras de asbesto en 

términos de las disposiciones aplicables, 

dando aviso a las autoridades 

respectivas sobre los posibles riesgos a 

la salud por la presencia de dicho 

material y fomentado la participación de 

los sectores social y privado; 

 

 

X. Proporcionar atención y, en su caso, la 
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la referencia oportuna a la institución 

especializada, a las personas que 

presenten efectos dañinos en su salud por 

la exposición al asbesto, y 

 

 

VIII. Las demás que le reconozcan la Ley 

General y las normas reglamentarias 

correspondientes. 

referencia oportuna a la institución 

especializada, a las personas que 

presenten efectos dañinos en su salud 

por la exposición al asbesto; y 

 

 

XI. Las demás que le reconozcan la Ley 

General y las normas reglamentarias 

correspondientes. 

 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 77 y 78 de la Ley de Salud del Distrito Federal, para 

quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 77 y 78 de la Ley de Salud del Distrito Federal, 

para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 77.- La protección de la salud de las personas en situaciones de riesgo o daño 

por efectos ambientales es prioritaria. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, 

tomará las medidas y realizará las actividades tendientes a la protección de la salud 

humana ante los riesgos y daños dependientes de las condiciones del medio ambiente. La 

Secretaría garantizará servicios de salud para atender a la población en casos de riesgo o 

daño por efectos ambientales. 

 

La formulación y conducción de la política de saneamiento ambiental corresponde a la 

Secretaría de Medio Ambiente en coordinación con la Secretaría de Salud, en lo referente 

a la salud humana. 

 

Artículo 78.- Corresponde al Gobierno: 

 

I. Vigilar y certificar, en el ámbito de sus atribuciones, el tratamiento y la calidad del agua 

para uso y consumo humano; 
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II. Vigilar la seguridad radiológica para el uso y aprovechamiento de las fuentes de 

radiación para uso médico y relacionados, sin perjuicio de la intervención que 

corresponda a otras autoridades competentes; 

 

III. Disponer y verificar que se cuente con información toxicológica actualizada, en la que 

se establezcan las medidas preventivas y de respuesta inmediata al impacto en la salud, 

originado por el uso o exposición de sustancias tóxicas o peligrosas que puedan 

encontrarse en el aire, agua y subsuelo; 

 

IV. Coordinar acciones conjuntamente con otras autoridades competentes, para evitar que 

se instalen o edifiquen comercios, servicios y casa habitación en las áreas aledañas en 

donde funcione cualquier establecimiento que implique un riesgo grave para la salud de la 

población. Para tal efecto, la Alcaldía deberá solicitar a la Secretaría su opinión al 

respecto; 

 

V. Establecer, en el ámbito de sus facultades, medidas de seguridad sanitaria para 

prevenir, controlar, atender y, en su caso, revertir daños a la salud humana por efectos 

ambientales, interviniendo, de conformidad a las disposiciones aplicables, en los 

programas y actividades que establezcan otras autoridades competentes que tengan los 

mismos objetivos; 

 

VI. Desarrollar a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

convenios con organismos públicos y privados para promover y fomentar la investigación 

permanente y sistemática de los riesgos y daños que origine la contaminación del 

ambiente para la salud de la población; 

 

VII. Determinar y evaluar los riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la 

población en caso de eventos provocados por fenómenos naturales originados por cambio 

climático;    

 

VIII. La construcción de obras o instalaciones, así como la operación o el funcionamiento 

de las existentes, donde se usen fuentes de radiación para fines médicos, industriales, de 

investigación u otros, que deberán observar las normas oficiales mexicanas de seguridad 

radiológica que al efecto se emitan; 

 

IX. Instrumentar, dentro del ámbito de su competencia, acciones de prevención de 

enfermedades generadas por la exposición, al asbesto, con especial atención en las 

zonas y poblaciones cercanas de los establecimientos donde se procesen fibras de 

asbesto en términos de las disposiciones aplicables, dando aviso a las autoridades 
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respectivas sobre los posibles riesgos a la salud por la presencia de dicho material y 

fomentado la participación de los sectores social y privado; 

 

X. Proporcionar atención y, en su caso, la referencia oportuna a la institución 

especializada, a las personas que presenten efectos dañinos en su salud por la 

exposición al asbesto; y 

 

XI. Las demás que le reconozcan la Ley General y las normas reglamentarias 

correspondientes. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el primer día de diciembre de 

dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3; Y SE ADICIONA 
UN INCISO F) AL NUMERAL 4, AMBOS DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3; Y SE ADICIONA UN 

INCISO F) AL NUMERAL 4, AMBOS DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 10 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del Problema: 

 

La nueva normalidad que esta viviendo el mundo derivado del Coronavirus, ha sentado 

las bases que han acelerado y motivado ciertos cambios en la vida política, social, 

económica y educativa de todo el País, y por supuesto el mundo, y así como la eduación 

a distancia muchas empresas se vieron en la necesidad de seguir con sus actividades 

a través de la distancia, es decir, bajo la modalidad del “Home office”. 
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El Home office, también conocido como el “tele trabajo” o “trabajo a domicilio”, es un 

nuevo esquema en el que las y los trabajadores pueden llevar a cabo sus actividades 

profesionales vía remota o digital, esto quiere decir que, no es necesario presentarse 

físicamente a las instalaciones de su centro laboral; y aunque esta práctica lleva ya 

algunos años en el campo laboral, el Sars-CoV2 en el mundo impulsó a que 

aproximadamente 70% de las empresas al menos en nuestro país, se vieran obligadas 

a desarrollarlo. 

 

Es importante mencionar que esta modalidad, se encuentra reglamentada en la Ley 

Federal de trabajo en el capítulo XII del Título Sexto, mismo que prevé: 

 

“CAPITULO XII 

Trabajo a domicilio 

 

Artículo 311.- Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, 

en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por el, sin vigilancia ni 

dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. 

 

Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo se regirá 

por las disposiciones generales de esta Ley. 

 

Artículo 312.- El convenio por virtud del cual el patrón venda materias primas u objetos 

a un trabajador para que éste los transforme o confeccione en su domicilio y 

posteriormente los venda al mismo patrón, y cualquier otro convenio u operación 

semejante, constituye trabajo a domicilio. 

 

Artículo 313.- Trabajador a domicilio es la persona que trabaja personalmente o 

con la ayuda de miembros de su familia para un patrón. 
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Artículo 314.- Son patrones las personas que dan trabajo a domicilio, sea que 

suministren o no los útiles o materiales de trabajo y cualquiera que sea la forma de la 

remuneración. 

 

Artículo 315.- La simultaneidad de patrones no priva al trabajador a domicilio de los 

derechos que le concede este capítulo. 

 

Artículo 316.- Queda prohibida la utilización de intermediarios. En el caso de la empresa 

que aproveche o venda los productos del trabajo a domicilio, regirá lo dispuesto en el 

artículo 13. 

 

Artículo 317.- Los patrones que den trabajo a domicilio deberán inscribirse 

previamente en el Registro de patrones del trabajo a domicilio, que funcionará en 

la Inspección del Trabajo. En el registro constará el nombre y el domicilio del 

patrón para el que se ejecutará el trabajo y los demás datos que señalen los 

reglamentos respectivos. 

 

Artículo 318.- Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito. Cada una de las 

partes conservará un ejemplar y el otro será entregado a la Inspección del Trabajo. El 

escrito contendrá: 

 

I.  Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del patrón; 

 

II.  ............................................................................. Local donde se ejecutará el trabajo; 

 

III.  .................................................................. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo; 

 

IV.  ............................................................... Monto del salario y fecha y lugar de pago; y 

 

V.  ................................................. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

 

Artículo 319.- El escrito a que se refiere el artículo anterior deberá entregarse por el 

patrón, dentro de un término de tres días hábiles, a la Inspección del Trabajo, la cual, 

dentro de igual término, procederá a revisarlo bajo su más estricta responsabilidad. En 

caso de que no estuviese ajustado a la Ley, la Inspección del Trabajo, dentro de tres 

días, hará a las partes las observaciones correspondientes, a fin de que hagan las 

modificaciones respectivas. El patrón deberá presentarlo nuevamente a la misma 

Inspección del Trabajo. 
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Artículo 320.- Los patrones están obligados a llevar un Libro de registro de 

trabajadores a domicilio, autorizado por la Inspección del Trabajo, en el que 

constarán los datos siguientes: 

 

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil del trabajador y domicilio o local 

donde se ejecute el trabajo; 

 

II. Días y horario para la entrega y recepción del trabajo y para el pago de los 

salarios; 

 

III.  ............................................................. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo; 

 

IV. Materiales y útiles que en cada ocasión se proporcionen al trabajador, valor de 

los mismos y forma de pago de los objetos perdidos o deteriorados por culpa del 

trabajador; 

 

V.  ..................................................................................... Forma y monto del salario; y 

 

VI.  .................................................... Los demás datos que señalen los reglamentos. 

 

Los libros estarán permanentemente a disposición de la Inspección del Trabajo. 

 

Artículo 321.- Los patrones entregarán gratuitamente a sus trabajadores a domicilio una 

libreta foliada y autorizada por la Inspección del Trabajo, que se denominará Libreta de 

trabajo a domicilio y en la que se anotarán los datos a que se refieren las fracciones I, II 

y V del artículo anterior, y en cada ocasión que se proporcione trabajo, los mencionados 

en la fracción IV del mismo artículo. 

 

La falta de libreta no priva al trabajador de los derechos que le correspondan de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

 

Artículo 322.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos 

profesionales de los diferentes trabajos a domicilio, debiendo tomar en consideración, 

entre otras, las circunstancias siguientes: 

 

I.  ........................................................................ La naturaleza y calidad de los trabajos: 
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II.  ........................................... El tiempo promedio para la elaboración de los productos; 

 

III. Los salarios y prestaciones percibidos por los trabajadores de establecimientos y 

empresas que elaboren los mismos o semejantes productos; y 

 

IV.  .......... Los precios corrientes en el mercado de los productos del trabajo a domicilio. 

 

Los libros a que se refiere el artículo 320 estarán permanentemente a disposición de la 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 

 

Artículo 323.- Los salarios de los trabajadores a domicilio no podrán ser menores de los 

que se paguen por trabajos semejantes en la empresa o establecimiento para el que se 

realice el trabajo. 

 

Artículo 324.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 

 

I. Fijar las tarifas de salarios en lugar visible de los locales donde proporcionen o reciban 

el trabajo; 

 

II.  ...... Proporcionar los materiales y útiles de trabajo en las fechas y horas convenidos; 

 

III. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas; 

 

IV. Hacer constar en la libreta de cada trabajador, al momento de recibir el trabajo, las 

pérdidas o deficiencias que resulten, no pudiendo hacerse ninguna reclamación posterior; 

y 

 

V. Proporcionar a los Inspectores y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos los 

informes que le soliciten. 

Artículo 325.- La falta de cumplimiento puntual de las obligaciones mencionadas en las 

fracciones II y III del artículo anterior, dará derecho al trabajador a domicilio a una 

indemnización por el tiempo perdido. 

 

Artículo 326.- Los trabajadores a domicilio tienen las obligaciones especiales siguientes: 

 

I. Poner el mayor cuidado en la guarda y conservación de los materiales y útiles que 

reciban del patrón; 
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II.  ........... Elaborar los productos de acuerdo con la calidad convenida y acostumbrada; 

 

III.  ................................... Recibir y entregar el trabajo en los días y horas convenidos; y 

 

IV. Indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro que por su culpa sufran los materiales 

y útiles que reciban. La responsabilidad del trabajador a domicilio se rige por la 

disposición contenida en el artículo 110, fracción I. 

 

Artículo 327.- También tienen el derecho de que en la semana que corresponda se 

les pague el salario del día de descanso obligatorio. 

 

Artículo 328.- Los trabajadores a domicilio tienen derecho a vacaciones anuales. 

Para determinar el importe del salario correspondiente se estará a lo dispuesto en 

el párrafo segundo del artículo 89. 

 

Artículo 329.- El trabajador a domicilio al que se le deje de dar el trabajo, tendrá los 

derechos consignados en el artículo 48. 

 

Artículo 330.- Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales 

siguientes: 

 

I. Comprobar si las personas que proporcionan trabajo a domicilio se encuentran inscritas 

en el Registro de Patrones. En caso de que no lo estén, les ordenarán que se registren, 

apercibiéndolas que de no hacerlo en un término no mayor de 10 días, se les aplicarán 

las sanciones que señala esta Ley; 

 

II. Comprobar si se llevan correctamente y se encuentran al día los Libros de registro de 

trabajadores a domicilio y las Libretas de trabajo a domicilio; 

 

III. Vigilar que la tarifa de salarios se fije en lugar visible de los locales en donde se reciba y 

proporcione el trabajo; 

 

IV.  .................................... Verificar si los salarios se pagan de acuerdo con la tarifa respectiva; 

 

V. Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa al trabajador 

similar; 
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VI. Practicar visitas en los locales donde se ejecute el trabajo, para vigilar que se cumplan las 

disposiciones sobre higiene y seguridad; y 

 

VII. Informar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las diferencias de salarios que 

adviertan, en relación con los que se paguen a trabajadores que ejecuten trabajos 

similares.” 

 

 

En ese orden de ideas, es importante señalar que muchas personas trabajadoras no se 

encontraban en condiciones de llevar a cabo el trabajo a domicilio por diversos factores 

inclusive la edad o la poca familiaridad con las tecnologías, por lo que las empresas 

tuvieron que capacitar e implementar estrategias para el proceso de adaptación, la 

Universidad Nacional Autónoma de México, señaló algunas que se muestran a 

continuación: 
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Sin embargo, como es bien sabido por todas y todos, el confinamiento por la pandemia 

de COVID-19 se ha llevado a cabo por aproximadamente 9 meses del año 2020, por lo 

que no salir, y por supuesto las noticias en torno a los fallecimientos, los contagios por 

este virus, y además la rutina en nuestros hogares y la rutina de home office, ha 

generado problemas como estrés, ansiedad y depresión, problemas que hoy son un 

tema de salud pública en nuestra capital, pues van en aumento cada día, al respecto 

se señala el siguiente reportaje1: 

 

“…Trabajar desde casa puede ser estresante si no se ponen límites 

                                                           
1 Andrés Gallegos. (23 de junio de 2020). Trabajar desde casa puede ser estresante si no se ponen límites. 27 
de noviembre de 2020, de ITESO Sitio web: https://iteso.mx/web/general/detalle?group_id=20850121 
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El crecimiento del home office por la pandemia puede traer consigo trastornos y 

desajustes emocionales como estrés, ansiedad o depresión. Fernando Alcaraz, 

académico del ITESO experto en neurociencia, explica cómo ocurren y brinda 

consejos para salir adelante de estos problemas. 

 

MARTES 23 DE JUNIO DE 2020 

Andrés Gallegos  

 

El incremento del trabajo a distancia desde casa o home office, como parte de las 

medidas sanitarias de aislamiento social para combatir el Covid-19, ha hecho que 

millones de personas en todo el mundo adopten esta modalidad para realizar su 

labor y mantener la productividad.   

 

Sin embargo las afectaciones emocionales y mentales del home office como el 

estrés, la ansiedad y la depresión también van en aumento. Fernando Alcaraz 

Mendoza, profesor del Departamento de Psicología, Educación y Salud (DPES) del 

ITESO, explica que la nueva realidad impuesta por la pandemia ha generado 

desajustes que deben atenderse.  

 

El primer problema es la pérdida de la delimitación entre el área de trabajo y la vida 

privada fuera de ella. "Si bien a algunos se les complicaba, a pesar de ese corte 

físico, cortar con el trabajo en sus cabezas ahora se vuelve más complicado", 

señala el especialista.   

 

La desaparición de los límites entre el espacio laboral y el del hogar, que hoy pasan 

a ser uno solo, también afecta las rutinas preestablecidas que derivan en 

trastornos del sueño. "En el día estamos menos despiertos y en la noche menos 

dormidos al atenuarse nuestros ciclos de vigilia", dice Alcaraz. "Si bien en 

ocasiones es bueno salir de la rutina, necesitamos mantener una porque de ella 

dependen muchos de nuestros estados emocionales".   

 

Otra consecuencia del home office es la mayor dificultad del trabajador para 

distinguir entre sus días de descanso y sus días laborales, debido a la mayor 

cantidad de mensajes, peticiones de juntas y otras notificaciones empresariales fuera del 

horario de oficina. "Esto provoca un desorden y no ayuda en nuestra respuesta al estrés 

y capacidad para ajustar nuestras emociones".   
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La respuesta mental que tenemos ante el trabajo a distancia también depende de con 

quiénes vivimos en casa. En el caso de vivir con miembros cercanos a la familia (tíos, 

padres, abuelos, etcétera) o con una propia (esposa, esposo, hijos), las crisis y conflictos 

de la convivencia diaria pueden afectar el ámbito laboral. Si se vive en solitario el 

aislamiento puede generar mayor preocupación y estrés que puede ser insoportable a la 

hora de rendir en el trabajo a distancia.   

 

Ansiedad, estrés y depresión, los problemas del trabajo a distancia 

 

El Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos define la ansiedad como un 

sentimiento de miedo, temor e inquietud. La persona que la padece suda, se siente 

inquieto y tenso buena parte del tiempo, y en periodos de incertidumbre por la reclusión 

en casa y el aislamiento social el padecimiento se agrava.   

 

Alcaraz señala que, en las últimas semanas, el nuevo coronavirus ha traído consigo el 

aumento de la ansiedad de dos formas: los ataques de miedo o pánico que sufren 

quienes la padecían anteriormente y los desórdenes alimenticios que genera. En el 

primer caso, "pacientes que estaban a mitad del proceso y originalmente tenían ataques 

de ansiedad que llevaban un tiempo sin aparecer, han aparecido nuevamente".   

 

Respecto a las alteraciones en la ingesta de alimentos, la ansiedad se traduce en  mayor 

apetito que aumenta el consumo de carbohidratos y azúcares. La persona aumenta de 

peso, deja un organismo con menor tolerancia al estrés y, por lo tanto, es más susceptible 

de enfermarse física y mentalmente. En ese sentido, Alcaraz sugiere aumentar la 

actividad física y el ejercicio para contrarrestar el riesgo.   

 

El segundo problema mental vigente, el estrés, proviene de una sobrecarga de 

trabajo y la realización de tareas múltiples que también incluyen actividades 

domésticas como cuidar a los niños. "No tener una separación para cada tarea se 

vuelve más estresante", menciona el académico.   

 

La depresión, que tiene relación tanto con la ansiedad como con el estrés, se traduce en 

"pérdida de motivación, se tienen menos ganas de hacer las cosas, una sensación de 

mayor aburrimiento, las alteraciones de sueño son más marcadas y brotan sentimientos 

durante el día de angustia, desesperanza o tristeza".   

 

Pese a estar en casa, trabajamos más que antes 
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De acuerdo con una encuesta de la iniciativa The Wellness and Productivity Project sobre 

el home office en tiempos del coronavirus 41 por ciento de los mexicanos dijo trabajar 

más horas que cuando estaba en la oficina. Esta sobrecarga laboral que viven muchas 

personas es un motivo de desórdenes mentales y emocionales para afrontar en estos 

tiempos de pandemia.  

 

Las fuentes de la sobrecarga en el trabajo a distancia provienen de dos fuentes, de 

acuerdo con Alcaraz: de la adopción de una curva de aprendizaje para hacer nuestro 

trabajo en un entorno distinto, y de la mayor recarga de actividades y responsabilidades 

en un trabajador por los despidos que están realizando las empresas en un entorno de 

crisis económica por la pandemia.   

 

"La curva de aprendizaje para adaptarnos a las nuevas condiciones laborales nos lleva 

a hacer un montón de cosas que antes no hacíamos para poder hacer el trabajo en un 

escenario distinto. Ya adaptados ese esfuerzo extra tiende a disminuir o incluso a 

desaparecer", aseveró el experto en neurociencia y estrés.   

 

Respecto al mayor número de tareas que realiza una persona por las políticas de despido 

de sus empresas, el profesor considera que esto también se da por que el empleado no 

pone en claro los límites de su trabajo por miedo al despido y mantener un ingreso. "Esto 

hace que sea muy fácil para la institución, jefe o patrón cargar la chamba a unos pocos 

que lo terminan absorbiendo", mencionó.   

 

Profesores y madres de familia, los más perjudicados 

 

Con base en sus experiencias recientes con pacientes, Fernando Alcaraz considera que 

las personas que mayores complicaciones han enfrentado para realizar su trabajo a 

distancia son los profesores de escuela, así como las madres de familia que tienen la 

doble carga de su profesión y de la crianza de los hijos.   

 

Alcaraz dice que el sistema educativo actual "no estaba preparado para este cambio y 

hubo problemas a la hora de llevar la educación virtual". En estos días los profesores 

"reciben instrucciones de coordinadores o encargados de mantener el plan de estudios 

con modalidades incompatibles con lo que se llevaba a cabo en el aula, generando 

prácticas que provocaban mucho estrés en los alumnos y este rebotaba a los padres de 

familia y el profesor mismo, por no tener libertad de acción a la hora de impartir la clase".   
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En el caso de las madres de familia el estrés aumenta debido a la exigencia de cumplir 

tanto sus obligaciones laborales como la atención a sus hijos. Aunque también hay 

padres sobrecargados al atender más tiempo a los niños, el rol familiar tradicional 

imperante les exige mayor esfuerzo a las mujeres, considera Alcaraz.   

 

¿Cómo identificar si el home office me está quemando? 

 

Fernando Alcaraz, profesor del DPES del ITESO, ofrece algunos consejos para identificar 

cuando el trabajo a distancia nos está perjudicando física y mentalmente:  

 

Cuidar las horas de sueño: establecer horarios fijos para dormir y despertar, descansando 

entre siete y nueve horas. 

No utilizar la cama para otra cosa que no sea descansar: queda prohibido trabajar, ver 

televisión, comer o leer en ese espacio.   

Luz solar: salir a exponerse, "asolearse" o despejarse fuera del techo de nuestros 

hogares al menos 20 minutos al día. También ayuda a sincronizar mejor nuestros ritmos 

biológicos.   

Evitar usar pantallas o actividades estimulantes una hora antes de dormir.   

Establecer horarios fijos para alimentación y actividad física.  

Poner horarios fijos para el trabajo y para la convivencia familiar: incluye poner límites a 

la interacción de mensajes en redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp).  

Tener un espacio propio para descansar y despejarse en solitario.   

Disponer un espacio estipulado para trabajar y usarlo sólo para eso. De ser posible que 

el área laboral se organice de manera similar a la que se acostumbraba en la oficina.   

Usar una silla ergonómica o de oficina para estar sentado durante periodos largos.   

Completar ciclos de trabajo y descanso durante la jornada laboral: se pueden empezar 

con ciclos de 20 minutos de trabajo y de tres a cinco minutos de descanso, y ampliarlos 

a lapsos promedio de 50 minutos de trabajo y 10 minutos de descanso.   

No evitar hacer trabajos que "den flojera" o sean incómodos: esto evita la procrastinación 

o hacer todo para el final. "Es un terrible hábito que no nos ayuda ni en lo emocional ni a 

ser más eficientes y productivos", puntualizó Alcaraz.   

Consejos a los jefes  

 

El académico señala que todavía en estos tiempos muchos patrones o jefes consideran 

que trabajar más tiempo significa mayor productividad, cuando en la realidad esto no 

sucede así. Para evitar reproducir malos hábitos de este tipo en el home office, sintetizó 

algunas sugerencias:  
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Respetar la privacidad de los subordinados: por ejemplo, no mandar mensajes laborales 

fuera del horario establecido de trabajo para evitar también el acoso a la otra persona. 

Organizar mejor el tiempo de trabajo: por ejemplo, llevar a cabo dos pequeñas juntas 

virtuales por la mañana y tarde que ayuden a dar a conocer los objetivos y su grado de 

avance.   

¿Cómo puede ayudar el ITESO? 

 

El ITESO brinda apoyo y respaldo tanto a sus estudiantes como a sus profesores y 

personal por medio de acompañamiento psicológico, orientación profesional, grupos y 

talleres en línea del Centro de Acompañamiento y Estudios Juveniles (C-Juven).   

 

En caso de requerir asesoría psicológica el C-Juven ofrece atención en línea de manera 

gratuita, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Por las 

medidas sanitarias las intervenciones psicológicas se hacen a distancia, los estudiantes 

y empleados pueden solicitar el apoyo sin ningún problema. El correo electrónico es 

api@iteso.mx, el teléfono es 33 3134 2949 y la página de Facebook es Acompañamiento 

ITESO.” 

 

Como se puede observar en el reportaje anterior, los factores negativos del home office 

son: 

 Delimitación entre el área de trabajo y la vida privada fuera de ella; 

 La desaparición de los límites entre el espacio laboral y el del hogar; 

 Distinción entre sus días de descanso y sus días laborales; 

 Sobrecarga de trabajo y la realización de tareas múltiples que también incluyen 

actividades domésticas como cuidar a los niños; 

 Trabajar largas horas o incluso todo el día; 

 Hacer mas actividades laborales que las usuales; 

 Mayor tiempo de comunicación entre los patrones y los trabajadores (presión). 

 

Ante la preocupación de lo anterior, es nuestro deber como Poder público Legislativo, 

generar condiciones para erradicar estas prácticas nuevas y que podrían afectar a largo 
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plazo la vida de las personas, por ello surge la presente iniciativa, la cual tiene como 

finalidad reconocer un nuevo derecho que ha surgido derivado del derecho a la 

privacidad, es decir el Derecho a la desconexión digital, lo anterior en virtud de que 

a veces los empleadores ignoran el hecho de que el apagado de la sociedad laboral 

digital no es una opción. 

 

A medida que más empresas utilizan los medios de comunicación social o los mensajes 

móviles para enviar órdenes de trabajo, sin importar el tiempo, el estrés infligido a los 

trabajadores ha alcanzado un nivel serio.  

 

Por ello, la presente iniciativa legislativa busca prohibir el envío por las empresas, fuera 

de la jornada de trabajo, a los empleados de mensajes relacionados con el trabajo por 

aplicaciones de mensajería móvil. El objetivo es doble: proteger la salud psicosocial de 

las personas y facilitar la vida personal libre de intrusión fuera del lugar de trabajo.2  

En ese tenor para que las empresas puedan respetar su derecho al descanso, relajación 

y absoluta inactividad, es decir, sin usar dispositivos electrónicos. 

 

En materia de derecho comparado internacional, algunos países como Francia y 

Alemania han emprendido un intenso debate para aprobar leyes sobre estrés laboral, 

en la que entre otros factores se considera la conectividad digital de las personas, aún 

fuera de su trabajo. 

 

En Francia específicamente, su iniciativa ha alcanzado fama mundial, pues desde enero 

de 2017 entró en vigor uno de los aspectos más llamativos de la reforma laboral 

                                                           
2  
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francesa de 2016 (Ley 2016- 1088, el 8 de agosto, conocida como LoiTravail o Loi El 

Khomri). La reforma introduce un apartado 7 en el artículo L. 2242-8 del Código de 

Trabajo francés, a fin de incluir la obligación de negociar: 

 

…las modalidades del pleno ejercicio por el trabajador de su derecho a la desconexión 

y la puesta en marcha por la empresa de dispositivos de regulación de la utilización 

de los dispositivos digitales, a fin de asegurar el respeto del tiempo de descanso y 

de vacaciones, así como de su vida personal y familiar. A falta de acuerdo, el 

empleador, previa audiencia del comité de empresa o, en su defecto, de los delegados 

de personal, elaborará una política de actuación al respecto. Esta política definirá las 

modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y preverá, además, la 

puesta en marcha de acciones de formación y de sensibilización sobre un uso 

razonable de los dispositivos digitales, dirigida a los trabajadores, mandos 

intermedios y dirección…3 

 

También en Bélgica, zona de influencia cultural francesa dominante, ha creído 

necesaria una iniciativa legislativa que reordenara la cuestión del tiempo de trabajo en 

el contexto de una sociedad mutada y que exigiría nuevos equilibrios entre los intereses 

en juego. De ahí, la Ley de 5 de marzo de 2017, “Loiconcernant le travailfaisable et 

maniable» (ley del trabajo realizable y manejable). 26 Si bien por razones diversas, ni 

sindicatos ni patronal tienen la más mínima convicción de que esta ley sirva ni para los 

unos ni para los otros.4 

 

Por otro lado, en nuestro país, el pasado 14 de octubre del año en curso, en la Comisión 

de Trabajo y previsión social del Senado de la República, aprobaron un dictamen para 

reconocer el derecho de la desconexión laboral en la Ley Federal del Trabajo, por lo 

                                                           
3 Cristobal Molina Navarrete. (noviembre de 2020). EL TIEMPO DE LOS DERECHOS EN UN MUNDO DIGITAL: 
¿EXISTE UN NUEVO “DERECHO HUMANO A LA DESCONEXIÓN” DE LOS TRABAJADORES FUERA DE JORNADA?. 
Revista UNAM, -, 1-30., Sitio web: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/62482 
4 Ibidem.  
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que seguirá el procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados para su respectivo 

análisis y dictamen y que desde este Órgano Legislativo esperamos que sea positiva la 

respuesta. 

 

Sin embargo, en la potestad de sus facultades y atribuciones la Ciudad de México debe 

abonar a este reconocimiento y garantía del Derecho a la desconexión digital,  en 

nuestro máximo ordenamiento jurídico local, es decir nuestra Constitución Política de la 

Ciudad de México, lo anterior en virtud de que la Ciudad como todas y todos sabemos, 

siempre ha sido el escenario materializado del estrés laboral, lo anterior aunado al 

hecho de que nuestra Capital sigue encontrándose en semáforo naranja, y 

lamentablemente siguen aumentándose los contagios y los fallecimientos.  

 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que de acuerdo con datos del sitio web “alto nivel” 

el 62% de las y los profesionistas piden el derecho a la desconexión digital laboral, al 

respecto se cita la siguiente nota: 

 

“…62% de profesionistas mexicanos pide derecho a desconexión 

digital. 

 

La desconexión digital es el derecho que tienen los empleados a no contestar ninguna 

comunicación de trabajo fuera de su horario laboral, ya sea llamada, correo electrónico, 

WhatsApp, etc. 

 

Seis de cada diez profesionistas mexicanos afirma que el principal beneficio que deberían 

brindar las empresas, como parte de su salario emocional, es el derecho a la desconexión 

digital, es decir, que no tengan que responder a llamadas o mensajes relacionados con 

el trabajo fuera de horarios laborales, según una encuesta de OCC Mundial. 
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“El derecho a la desconexión digital es el derecho que tienen los empleados a no 

contestar ninguna comunicación de trabajo fuera de su horario laboral, ya sea llamada, 

correo electrónicos, WhatsApp, etc.”, explicó Sergio Porragas, Director de Operaciones 

(COO) de OCCMundial. 

 

“La idea es reconocer que se debe respetar el tiempo de descanso, permisos y 

vacaciones de los trabajadores. Es decir, la empresa puede enviar un email cuando 

quiera, pero el trabajador tiene derecho a no responder hasta que inicie la jornada laboral” 

En México, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República aprobó 

en octubre pasado la reforma a la ley a fin de reconocer el derecho a la desconexión 

digital...5 

 

II. Propuesta de Solución: 

 

Derivado de lo anterior, con la presente propuesta se tiene como finalidad adicionar la 

desconexión digital laboral como una prerrogativa de las y los Ciudadanos, en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, particularmente en el numeral 3 del 

Apartado B del Artículo 10, asimismo, con el propósito de que este derecho sea 

garantizado es necesario que las autoridades promuevan en los sectores públicos y 

privados, por lo tanto se adiciona un inciso f) al numeral 4 del mismo apartado y artículo 

antes citado, de tal manera que la propuesta quedaría de la siguiente manera: 

 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 10 
Ciudad productiva 

A. … 
 
B. Derecho al trabajo 
 

Artículo 10 
Ciudad productiva 

A. … 
 
B. Derecho al trabajo 
 

                                                           
5 Alto Nivel. (2020). 62% de profesionistas mexicanos pide derecho a desconexión digital. 26/11/2020, de Alto Nivel Sitio 

web: https://www.altonivel.com.mx/recursos-humanos/62-de-profesionistas-mexicanos-pide-derecho-a-desconexion-
digital/ 
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1. … 
 
2.  … 
 
3.  Toda persona que desempeñe una 

ocupación en la ciudad, temporal o 
permanente, asalariada o no, tendrá 
derecho a ejercer un trabajo digno. 

 
 
 
 
4.  Las autoridades de la Ciudad, de 

conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con las leyes aplicables 
y en el ámbito de sus competencias, 
promoverán: 

 
a)  … 
 
b)  … 
 
c)  … 
 
d)  La realización de las tareas de 

inspección del trabajo. Las 
autoridades deberán otorgar los 
medios idóneos para su adecuado 
funcionamiento; y 

 
e)  La protección eficaz de las personas 

trabajadoras frente a los riesgos de 
trabajo, incluyendo los riesgos 
psicosociales y ergonómicos, y el 
desarrollo de las labores productivas 

1. … 
 
2.  … 
 
3.  Toda persona que desempeñe una 

ocupación en la ciudad, temporal o 
permanente, asalariada o no, tendrá 
derecho a ejercer un trabajo digno, 
asimismo, toda persona tiene 
derecho a la desconexión digital 
laboral. 

 
4.  Las autoridades de la Ciudad, de 

conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con las leyes aplicables 
y en el ámbito de sus competencias, 
promoverán: 

 
a)  … 
 
b)  … 
 
c)  … 
 
d)  La realización de las tareas de 

inspección del trabajo. Las 
autoridades deberán otorgar los 
medios idóneos para su adecuado 
funcionamiento;  

 
e)  La protección eficaz de las personas 

trabajadoras frente a los riesgos de 
trabajo, incluyendo los riesgos 
psicosociales y ergonómicos, y el 
desarrollo de las labores productivas 
en un ambiente que garantice la 
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UN INCISO F) AL NUMERAL 4, AMBOS DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

en un ambiente que garantice la 
seguridad, salud, higiene y bienestar. 

 
 
 
 
 
5… a 14… 
C… 
D… 
E… 

seguridad, salud, higiene y bienestar, 
y 

f)  En los sectores públicos y privados, 
el derecho a la desconexión digital 
laboral. 

 
5… a 14… 
C… 
D… 
E… 

  

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3; Y SE 

ADICIONA UN INCISO F) AL NUMERAL 4, AMBOS DEL APARTADO B, DEL 

ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforman el numeral 3; y se adiciona un inciso f) al numeral 

4, ambos del Apartado B del Artículo 10 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue:   

 
Artículo 10 

Ciudad productiva 
A… 
 
B. Derecho al trabajo 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3; Y SE ADICIONA 
UN INCISO F) AL NUMERAL 4, AMBOS DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

1… 
 
2… 
 
3.  Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, 
temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo 
digno, asimismo, toda persona tiene derecho a la desconexión digital 
laboral. 
 
4.  Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el 
ámbito de sus competencias, promoverán: 
 
a)  … 
 
b)  … 
 
c)  … 
 
d)  La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las 
autoridades deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado 
funcionamiento; 
 
e)  La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los 
riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el 
desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la 
seguridad, salud, higiene y bienestar, y 
 
f)  En los sectores públicos y privados, el derecho a la desconexión 
digital laboral. 
 
5… a 14… 
C… 
D… 
E… 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3; Y SE ADICIONA 
UN INCISO F) AL NUMERAL 4, AMBOS DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 
 
 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a 1° del mes de diciembre del 

año 2020. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
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                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30  

Ciudad de México a 27 de noviembre de 2020. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 76, 82, 95 fracción II;  5 fracción I, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y numeral 34 de Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía 

Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités 

y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México de manera que 

sea leída en la sesión señalada, remito para su inscripción en la sesión ordinaria 

del martes 1 de diciembre del año en curso: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL NUMERAL 1 DEL INCISO A DEL ARTÍCULO 4 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

  

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
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Ciudad de México a 1 de diciembre de 2020 
 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E 
 

Por medio de la presente, el que suscribe, Dip. Ricardo Ruiz Suárez, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D inciso b) e i), así como 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 

fracciones I, VI, XXI, XXX, XXXIV y XVL, 12 fracción II, 13 fracciones VIII y LXXIV, 

además del 29 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 

333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 

consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL NUMERAL 1 DEL INCISO A DEL ARTÍCULO 4 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

 

La Constitución de la Ciudad de México fue pensada y diseñada como una carta 

de derechos, de manera que se planteara la protección y el reconocmiento más 

amplio de los derechos huamanos de las personas que habitan la Ciudad. Con 

este espíritu, la Constitución de la Ciudad reconoce un grupo amplio de derechos, 

incluso mas amplios en relación con la Constitución Federal, amparada en la 

reforma en materia de derechos humanos de 2011, que obliga al Estado Mexicano 

a reconocer los derechos humanos que sean reconocidos por los instrumentos 

internacionales que México ha firmado y ratificado.  
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Este paradigma de reconocimiento, respeto y salvaguarda de los derechos 

humanos, obliga a una revisión constante para que los diversos grupos de 

personas que integran la sociedad se encuentren protegidos y reconocidos en los 

ordeamientos jurídicos. Este es el caso de la niñez, que, si bien la Constitución los 

considera, no incorporó en su diseño original la savaguarda de su interés superior 

como un principio rector de la misma.  

 

El interés superior de la niñez está reconocido en la Convención de los Derechos 

del Niño -la Convención más ratificada, por un total de 189 países- en su artículo 

3, numeral 1, “en todas las medidas concernientes a las niñas y niños que tomen 

las instituciones públicas o pivadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atendrá será el interés superior del niño”. De tal forma, este 

pincipio inspira, entre otras acciones, que el Estado Mexicano proteja a las niñas y 

niños de la manera más amplia, así como la adecuación de los marcos 

normativos.  

 

Esta protección especial que recibe la niñez se entiende por la importancia de ésta 

en la sociedad, es su continudad. La Conveción lo señala de la siguiente manera: 

“No hay causa que merezca la más alta prioridad que la protección y el desarrollo 

del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas 

las naciones y, de hecho, de la civilización humana”. Velar por el interés superior 

de la niñez, es velar por una sociedad justa y equitativa que permezca en el 

tiempo.  

 

Este principio, obliga a los poderes y autoridades a considerar que es lo mejor 

para el menor, de manera objetiva, frente a una disputa entre sus tutores, entre 

autoridades, e incluso entre las mismas leyes. Incorporarlo como un principio 

constitucional, garantiza que en cualquier circunstancia en que el interés superior 

de un menor esté comprometido por la acción de cualquier persona o autoridad, 
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deberá prevalecer, frente a cualquiera, lo que a esa niña o niño convenga más en 

su desarollo y dignidad humana.  

 

Es en este sentido, en el que el interés superior de la niñez implica un reto para 

las instituciones, pues la niñez no es homgena ni estática, lo que más combiene a 

un menor no es lo que más conviene a otro, pero ambas, deben de estar 

portegidas y deben de contar con los mecanismos legales para que la ley los 

proteja. Ese el objetivo de esta reforma.  

 

En México, los ordanmientos relacionados con el Interés Superior del Menor son 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

señala en su párrafo sexto que: “Es deber de los padres preservar el derecho de 

los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La 

ley determinará los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las 

instituciones públicas” y; la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, del 29 de mayo de 2000, en cuyos artículos 3o., 4o., 24 y 

45 se deja constancia expresa de la importancia del interés superior del menor. Al 

tomar como referencia estos dos cuerpos normativos generales, el “interés 

superior del menor” es un concepto jurídico indeterminado marcado por dos notas 

características: a) La relatividad y b) La movilidad y su consiguiente necesidad de 

adaptación a las nuevas realidades.  

 

Es por ello, que la doctrina señala que las resoluciones sobre el interés superior 

de la niñez no pueden ser neutras, sino debene de adapatarse al contexto, en 

palabras de M. Vargas Gómez Urrutia, “es precisamente la aplicación in concreto 

al caso, lo que permite dilusidar su contenido. A estas dos especificidades, se 

agregan dos más, que es la de ser un derecho abstracto y que no hay soluciones 

únicas para casos que puedan parecer objetivamente similiares; por ello, la 

autoridad cada vez que resuleva sobre el interés superior del menor, debe de 

fundamentar las consideraciones respecto de éste, para garantizar su salvagurda.  
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Las Doctoras en derecho Nuria González y Sonia Rodríguez establecen en su 

obra sobre el interés superior del menor, que el reconocmiento de este implica 

dejar atrás los tiempos en los que las niñas y niños estaban completamente 

desprovistos de capacidad para decidir por sí mismos asuntos de incumbencias 

personal e incluso patrimonial, quedando sometidos a las decisiones que, de 

forma atinada o errada, tomaran sus representantes legales. Si bien no dejaban de 

ser sujetos de derecho, las niñas y niños estaban a merced de las decisiones 

ajenas que llegaran a afectar a su propio interés. 

 

Incorporar el interés superior de la niñez en la Constitución de la Ciudad, ayudrá a 

que las personas, y los niños y niñas, cuando reclamen un acto de autoridad o un 

problema en la tutela de sus derechos, puedan hacerlo en el marco normativo de 

la Ciudad. También, implica un contrapeso a una visión adultocéntrica de las 

decisiones que se toman sobre niñas, niños y adolescentes; convietiendolo en un 

parámetro que debe ser considerado en la toma decisines públicas; y, 

principalmente, reafirma a las niñas, niños y adolescentes como titulares 

derechos, los cuáles deben de ser garantizados plenamente a lor largo de su 

ñinez y en cada aspecto de su vida.  

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que en 1990 México ratificó su firma y compromiso con la Convención de 

los Derechos del Niño. 

 

II. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unudos Mexicanos de 

2011 mandata que en las decisiones y actuaciones del Estado se debe 

garantizar los derechos humanos y la protección de las personas.  

 

III. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4 establece 

que: 
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En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales 

y locales. 

 

IV. La niñez se considera un grupo en situación de vulnerabilidad, el cual 

merece la protección mas amplia para poder ejercer sus derechos, en este 

sentido, resulta necesario precisar el respeto al interés superior de la niñez 

en la Constitución Política de la ciudad de México. 

 

PROBLEMA QUE SE PLANTEA RESOLVER 

 

La presente iniciativa pretender establecer dentro de la Carta de Derechos de la 

Constitución Política de la Ciudad de México la obligación de la observancia al 

interés superior de la niñez en todas las actuaciones de las autoridades y poderes 

de la Ciudad.  

A raiz de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, nuestro país 

ha ido adecuando su marco normativo para poder otorgar la protección adecuada 

a la niñez, sin embargo, tanto a nivel federal como local, los niños, niñas y 

adolescentes se consideran dentro de “las personas que habitan la Ciudad”, 

invisibilizando la necesidad de protección propias de la infancia. 

Al ser considerada a la niñez un grupo vulnerable, es necesario declarar como 

principio constitucional la prevalencia de su inetres superior en cualquier 

controversia y actuacción de padres, madres y autoridades, de está manera 

estaremos procurando un desarrollo adecuado de la infancia que habita la Ciudad. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL NUMERAL 1 DEL INCISO A DEL ARTÍCULO 4 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

TÍTULO SEGUNDO  

CARTA DE DERECHOS 

CAPÍTULO I  

DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 4 Principios de interpretación y 

aplicación de los derechos humanos  

 

A. De la protección de los derechos 

humanos  

1. En la Ciudad de México las personas 

gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en esta Constitución 

y en las normas generales y locales.  

 

2. Los derechos pueden ejercerse a título 

individual o colectivo, tienen una 

TÍTULO SEGUNDO  

CARTA DE DERECHOS 

CAPÍTULO I  

DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 4 Principios de interpretación y 

aplicación de los derechos humanos  

 

A. De la protección de los derechos 

humanos  

1. En la Ciudad de México las 

personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos 

en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en esta 

Constitución y en las normas 

generales y locales.  
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dimensión social y son de 

responsabilidadcomún.  

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos. 

 

4. Las autoridades adoptarán medidas 

para la disponibilidad, accesibilidad, 

diseño universal, aceptabilidad, 

adaptabilidad y calidad de los bienes, 

servicios e infraestructura públicos 

necesarios para que las personas que 

habitan en la Ciudad puedan ejercer sus 

derechos y elevar los niveles de bienestar, 

mediante la distribución más justa del 

ingreso y la erradicación de la 

desigualdad.  

 

5. Las autoridades deberán prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos.  

 

6. Las autoridades jurisdiccionales de la 

Ciudad ejercerán el control de 

constitucionalidad, favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia para las 

personas, dejando de aplicar aquellas 

normas contrarias a esta Constitución. 

Para la protección de los 

derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes, en la 

Ciudad de México todas las 

autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, están obligadas a 

proteger el interés superior de la 

niñez, concediendo mayor 

importancia a lo que sea mejor 

para el menor, siguiendo los 

principios de la no 

discriminación, a la vida digna, la 

supervivencia, al desarrollo físico 

y psicológico adecuado y a ser 

escuchados. 

 

2. Los derechos […].  

 

3. Todas las autoridades, […]. 

 

4. Las autoridades […]. 

 

5. Las autoridades […]. 

 

6. Las autoridades […]. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Recinto de Donceles, el primer día del mes de diciembre del año 2020. 

 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 
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Ciudad de México a 01 de diciembre de 2020. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La palabra tianguis proviene del náhuatl “tianquiztli” y podría traducirse como 

“mercado”, han sido parte central de la vida social y económica en el México 

prehispánico como lo fueron el mercado de Tlatelolco, Texcoco y Tenochtitlán; cada 

uno de ellos significó un medio importante como medio de intercambio cultural que 

enriquecía las diferentes localidades. 

El trueque fue el método más común para poder hacerse de productos y/o servicios 

que necesitaban, y de igual manera, poner a disposición de otros lo que generaban. 

Después comenzaron a usar como medio de moneda el cacao o herramientas 

elaboradas de cobre. 

La principal característica de los tianguis es que se ubican de manera semifija entre 

calles y en ciertos días designados por los usos y costumbres de cada población, 

ahí la comunidad local adquiere productos, alimentos, ropa, electrodomésticos, 
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joyería, calzado, accesorios para el hogar, juguetes, productos naturistas, 

abarrotes, artesanías, plantas, entre muchas otras cosas más. 

No obstante, es de suma importancia que todos los Mercados Públicos, Mercados 

sobre Ruedas, Tianguis y Bazares sean regulados para su óptimo funcionamiento 

y operación, por lo que en el Código Fiscal de la Ciudad de México establece en 

Título Cuarto “De los Ingresos No Provenientes de Contribuciones” en el apartado 

de Aprovechamientos menciona que los concesionarios o permisionarios de uso de 

bienes del dominio público de la Ciudad de México o de la prestación de servicios 

públicos, deberán cubrir determinadas contraprestaciones en favor de la entidad 

que otorgue el permiso o el título de concesión respectivo, las cuales tendrán la 

naturaleza jurídica de aprovechamientos. 

Entre los diversos conceptos de Ingresos por Aprovechamientos, se encuentran los 

provenientes por los Comerciantes en Vía Pública que cuentan con puestos 

semifijos que ocupan una superficie de 1.80 por 1.20 metros o menos, así como los 

comerciantes en las modalidades de Tianguis, Mercados sobre Ruedas y Bazares, 

que pueden llegar a ocupar hasta una superficie máxima de seis metros cuadrados, 

siempre y cuando cuenten con un permiso vigente, expedido por las Demarcaciones 

Territoriales para así llevar a cabo actividades comerciales de cualquier tipo o 

concesión otorgada por la autoridad competente, pagarán trimestralmente en todas 

las Alcaldías los aprovechamientos por el uso o explotación de las vías y áreas 

públicas cuotas por día. 

Por lo que esta Iniciativa busca armonizar la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México, ya que en el apartado de las atribuciones de las personas titulares de 

las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 

coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, se encuentra, entre 

otras, el coordinar con las autoridades correspondientes la operación de los 

Mercados Públicos de su demarcación; es por ello que al realizar un análisis con 

detenimiento no sólo le corresponde la operación de los Mercados Públicos sino 

además de todos aquellos Tianguis, Mercados sobre Ruedas, Bazares y 

Concentraciones que hagan uso de bienes del dominio público de acuerdo a los 

límites territoriales de la Alcaldía a la que abarquen, ya que la Alcaldía es la 

encargada de expedir los permisos para que se lleven a cabo estas actividades 

comerciales así como del cobro de los aprovechamientos generados por la 

explotación de las vías y áreas públicas. 
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

(Constitución Local), sobre el “Ordenamiento Territorial” refiere la utilización 

racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es 

crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos, 

específicamente en el inciso G numeral 6, establece lo siguiente: 

 

Artículo 16 

Ordenamiento Territorial 

G. Espacio Público y Convivencia Social 

1. … 

… 

5. … 

6. La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades de ocio, 

esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando el interés 

público. Las actividades comerciales y de servicios vinculadas con este 

derecho deberán contar con permiso de las Alcaldías. 

2. Que la Constitución Local, en su artículo 17 inciso B numeral 11 enuncia que el 

Gobierno de la Ciudad de México y sus Alcaldías promoverán y fomentarán la 

economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas 

de abasto tradicionales como lo son Mercados Públicos, los Tianguis, las 

concentraciones y los pequeños comercios. 

3. Que de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 304 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México, establece que las Demarcaciones 

Territoriales serán las encargadas de expedir los permisos vigentes a los 

comerciantes en vía pública con puestos semifijos, así como a los comerciantes 

en las modalidades de Tianguis, Mercado sobre Ruedas y Bazares para que se 

lleven a cabo actividades comerciales de cualquier tipo o concesión en las vías.  

4. Que de una revisión exhaustiva a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, no se desprende que exista una armonización respecto de esta 

atribución ni como una atribución exclusiva así como tampoco una atribución en 

coordinación con el Gobierno de la Ciudad así como con otras autoridades en 
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ninguna de las materias establecidas por la Constitución Política de la Ciudad 

de México.  

En virtud de lo anterior se propone en la siguiente iniciativa reformar la fracción 

XIV al artículo 42 para establecer la atribución de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos en 

coordinación con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, el coordinar con 

las autoridades correspondientes la operación de los mercados públicos, 

tianguis, mercados sobre ruedas, bazares y concentraciones de su 

demarcación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 42 

DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra 

pública desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u 
otras autoridades, son las siguientes: 

I. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en 

las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos 

que determinen las dependencias centrales; 

II. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 

aplicar las sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario urbano, 

desarrollo urbano y turismo. Lo anterior se hará en coordinación con las autoridades 

competentes de acuerdo con sus atribuciones vigentes previo a la emisión de la presente 

ley; 

III. Dar mantenimiento a los monumentos, plazas públicas y obras de ornato, propiedad de 

la Ciudad, así como participar en el mantenimiento de aquéllos de propiedad federal que se 

encuentren dentro de su demarcación territorial, sujeto a la autorización de las autoridades 

competentes, y respetando las leyes, los acuerdos y convenios que les competan; 

IV. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y mantener bibliotecas, 

museos y demás centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo, de conformidad 

con la normatividad correspondiente; 
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V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en buen estado los 

mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida el Congreso 

de la Ciudad; 

VI. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios y, en su caso, 

promover su incorporación al patrimonio cultural, en coordinación con las autoridades 

competentes; 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el 

abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y 

equipamiento urbano en coordinación con el organismo público encargado del abasto de 

agua y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar 

el abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación. 

Para coadyuvar en el cumplimiento de los criterios técnicos del organismo público 

competente para el abasto de agua, se constituirá un Consejo Hídrico en la demarcación, 

integrado por las personas titulares de la Alcaldía, quien lo presidirá, además de las 

unidades de Servicios Urbanos, Obras y Desarrollo Urbano y de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil; 

VIII. Prestar el servicio de tratamiento de residuos sólidos en la demarcación territorial en 

los términos de la legislación aplicable; 

IX. Formular y presentar ante el Gobierno de la Ciudad las propuestas de programas de 

ordenamiento territorial de la demarcación con base en el procedimiento que establece la 

Constitución Local y la ley en la materia; 

X. Intervenir en coordinación con la autoridad competente, en el otorgamiento de 

certificaciones de uso de suelo, en los términos de las disposiciones aplicables; 

XI. Vigilar, coordinadamente con el Gobierno de la Ciudad, la utilización del suelo en sus 

jurisdicciones territoriales, en los términos de la Ley de la materia y los Planes de Desarrollo 

Urbano correspondientes. 

XII. Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el principio de planeación 

participativa en los programas de ordenamiento territorial; 

XIII. Colaborar en la evaluación de los proyectos que requiere el Estudio de Impacto Urbano, 

con base en los mecanismos previstos en la ley de la materia cuyo resultado tendrá carácter 

vinculante; 

XIV. Coordinar con las autoridades correspondientes la operación de los mercados 

públicos, tianguis, mercados sobre ruedas, bazares y concentraciones de su 

demarcación.  

DocuSign Envelope ID: 2285305E-D64C-47CA-AB16-B402AF53D680DocuSign Envelope ID: 06CB1DD4-8151-4808-B5F1-5A8FD339DC67



 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

6 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 262 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

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

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 262 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

En la Ciudad de México uno de cada diez camiones de carga son asaltados diariamente 

ya que en diferentes zonas policías instalan retenes para asaltar o secuestrar, de igual 

manera pasa con las personas que van en sus automóviles o motocicletas y que 

mediante retenes falsos logran que las personas se detengan para que revisen sus 
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unidades, vehículos y que con cualquier excusa detenerlos para cometer cualquier tipo 

de delito como extorsión, robo o secuestro. 

En diferentes ocasiones las cámaras de vigilancia han captado a policías deteniendo 

vehículos para extorsionar o robar a las conductoras y conductores, incluso existen 

denuncias por parte de las ciudadanas y ciudadanos por este tipo de abusos por parte  

de las autoridades que en ejercicio de sus funciones utilizan este método de montar o 

participar en retenes falsos y delinquir, así  mismo también las y los policías aunque ya  

no estén en horas de servicio se dedican a cometer este tipo de actos, el modus 

operandi también ha sido captado por las personas que además suben en las redes 

sociales para evidenciar el abuso de las autoridades, advirtiéndose entre ellos donde 

se encuentran estos retenes para que tomen precauciones.  

En estos videos han sido captados  ministeriales con armas largas, las personas que 

han sido víctimas de este abuso mencionan que sufrieron amenazas y que además de 

robarles y golpearlos les habían sembrado armas.  

 

Un ejemplo de lo anterior es la noticia del día 24 de agosto de 2020, por la página 

“Milenio” que narra a cuatro detenidos elementos de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana por realizar retenes falsos a los conductores y conductoras que circulaban 

por avenidas de la colonia San Felipe de Jesús, en los límites de la alcaldía Gustavo A. 

Madero y que además agredieron a las personas que habían detenido. La noticia se 

cita a continuación: 

 

“Detienen a policías de CdMx; hacían falso retén y golpearon a sus supervisores. 

Cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina fueron 

detenidos al ser señalados que, sin motivo alguno, hacían retenes a conductores que 

circulaban por avenidas de la colonia San Felipe de Jesús, en los límites de la alcaldía 

Gustavo A. Madero y el Estado de México. La institución informó que personal de la 
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Dirección General de Asuntos Internos fueron notificados que el 23 de agosto en avenida 

Río de Los Remedios y León de los Aldamas, había una patrulla del sector Pradera que 

detenía a los conductores que pasaban por ahí, por lo que se solicitó a los operadores 

del Centro de Control y Comando C-2 Norte, que monitorearan la zona. De acuerdo con 

reportes policiales, cerca de las 16:55 horas los oficiales Emanuel Ramírez y Fabián 

Sánchez, de la patrulla MX-092-C1, informaron que se dirigían a supervisar si en efecto 

los policías estaban deteniendo automovilistas.  Fue alrededor de las 17:00 horas cuando 

se verificó que los elementos del sector Pradera tenían retenido al conductor de un Jetta 

color gris, pero minutos después comenzaron a ser agredidos físicamente por los 

elementos que hacían los retenes. Cuando personal de Asuntos Internos llegó, los 

policías del sector Pradera comenzaron a forcejear y a agredir a los supervisores, quienes 

solicitaron apoyo por su frecuencia de radio para realizar la detención de los efectivos 

por su probable falta a los protocolos de actuación policial. Los oficiales detenidos 

también fueron señalados de arrebatar el arma de cargo de un inspector, y de causar 

lesiones en el ojo y en el rostro a ambos supervisores, quienes fueron atendidos por 

personal médico tras ser diagnosticados con contusión frontal y laceración. En el reporte 

policial se indica que el oficial Emmanuel Ramírez tenía cubierto el rostro con sangre, 

debido a que presentaba una herida en el ojo derecho, y no recibió de manera inmediata 

el apoyo médico. Asimismo se señaló que el Segundo Superintendente Ricardo Ramírez, 

con indicativo Tritón, y Director Operativo de la Zona Norte, le dio un golpe en la cabeza 

diciéndole "ya deja de estar de chillón.”…”1 

No solo en la Ciudad de México los policías montan retenes falsos, también en el Estado 

de México, así lo menciono el periódico “Excélsior” con su noticia del día 27 de junio de 

2020 donde un grupo de hombres que eran ministeriales armados realizaban retenes 

falsos en la zona norte del Estado de México, a continuación se cita la noticia: 

“Captan nuevos casos de ‘policías’ realizando falsos retenes 

Denuncias en redes sociales muestran a hombres armados deteniendo a conductores en 

la zona norte del Estado de México 

                                                           
1 Milenio. (24 de agosto de 2020). Detienen a policías de CdMx; hacían falso retén y golpearon a sus 

supervisores. https://www.milenio.com/policia/policias-cdmx-detenidos-falso-reten-limites-edomex 
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Denuncias realizadas en redes sociales muestran dos nuevos casos de supuestos 

policías armados realizando falsos retenes, ahora diversos puntos de la zona 

norte del Estado de México. 

Fotografías publicadas en Facebook muestran a un grupo de hombres armados que 

presuntamente se identificaron como policías y detuvieron al conductor de una camioneta 

negra sobre la Vía Doctor Gustavo Baz, en el municipio de Tlalnepantla. 

En las imágenes se observa a dos hombres, uno de ellos con sudadera azul y otro con 

pantalón camuflajeado y playera café, que aparentemente amagan a un hombre, frente 

a la taquería El Fogón. 

Tengan mucho cuidado a la altura de Gustavo Baz, los mismos disque policías 

municipales para parte y a ver qué te pueden robar, hasta con agresiones si no cooperas”, 

señala la denuncia.”2 

 

 

Ante este delito y donde toda la ciudadanía está expuesta diariamente a encontrarse 

este tipo de retenes montados, es necesario y urgente sancionar a los y las policías o 

cualquier autoridad que realice o participe en retenes falsos, la ciudadanía no puede 

seguir con el temor de que cada vez que salen de sus casas, trabajos o de viaje puedan 

encontrarse con este tipo de retenes y ser extorsionados, asaltados, secuestrados 

incluso amenazados y agredidos, este tipo de modus operandi debe ser sancionado 

con cárcel para autoridades que cometan este tipo de delitos contra las ciudadanas y 

ciudadanos que transitan libremente.  

 

Así mismo brindar a la ciudadanía la seguridad de que las autoridades que monten 

retenes falsos para delinquir serán sancionadas o sancionados severamente y que 

                                                           
2 Excélsior. (27 de junio de 2019). Captan nuevos casos de ‘policías’ realizando falsos retenes. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/captan-nuevos-casos-de-policias-realizando-falsos-
retenes/1321243 
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nadie pueda abusar del poder que tienen para amenazar o amedrentar. No solo se le 

brindaría seguridad a todas las conductoras y conductores, si no a todas las familias 

que transitan de manera pacífica por las calles y avenidas de la Ciudad. 

 
 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

Las autoridades tienen como deber respetar y garantizar los derechos humanos de 

todas las personas sin violentarlos ya que uno de los principios es la universalidad 

cualidad de todo derecho humano que implica que son válidos y vigentes en cualquier 

sistema jurídico, la interdependencia, indivisibilidad y progresividad así como el principio 

antes mencionado son ejes rectores de cualquier sistema que establecen estándares, 

sobre cómo debe actuar el Estado en razón a la responsabilidad de tutelar de modo 

efectivo los derechos humanos. Las obligaciones de las autoridades son la búsqueda 

del bienestar de toda persona y para la comunidad, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos señala la obligación que tienen las autoridades de proteger 

los derechos humanos de todas las personas, así mismo manifiesta que el Estado se 

encuentra en la obligación de sancionar a todo aquel que violente los derechos de los 

demás, el artículo primero párrafo tercero señala lo siguiente: 

 

“Título Primero 

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 

Artículo 1º. … 

 

… 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

… 

 

…”3 

 

 

En consecuencia con lo anterior, todas las personas tienen derecho a transitar 

libremente de forma pacífica y segura, ya sea caminando o encontrándose abordo de 

su vehículo o cualquier otro tipo de transporte, sin tener obstáculos que violenten sus 

derechos o amenacen su vida, por ello la Constitución Política de la Ciudad de México 

contempla en su artículo 14 “Ciudad Segura” apartado B, que todas las personas vivirán 

en un entorno seguro libre de violencia, garantizando la convivencia pacífica, donde las 

autoridades deberán elaborar programas para combatir cualquier tipo de delito que 

atenten contra las familias, evitándoles riesgos o amenazas de cualquier índole, la letra 

señala: 

 

“Artículo 14 

Ciudad segura 

 

A. … 

 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito Toda 

persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 

vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una 

                                                           
3 Cámara de Diputados del H. congreso de la Unión, (2020). Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos . México 
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cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas.”4 

 

cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de 
las personas que no cuenten con seguridad social…”5 

 

“…Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 
 
3.  Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los 
espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales…”6 

 

 

En ese tenor la presente propuesta de Iniciativa tiene como objetivo sancionar a todas 

las autoridades que abusen de su cargo montando retenes falsos, extorsionando, 

amenazando y agrediendo a todas las personas que transitan libremente por las 

avenidas de la Ciudad, así mismo proteger los derechos humanos de todas las 

personas que son víctimas de este tipo de abusos por parte de las autoridades.  

 

Por lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de que se fortalecería la 

seguridad de todas las personas que transitan de forma libre y pacifica por la Ciudad, 

evitando que las autoridades atenten contra la seguridad y paz de todas las personas, 

                                                           
4 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2020). Constitución Política de la Ciudad de México. México 
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de mayo 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
6 Constitución Política de la Ciudad de México. (10 de diciembre de 2019). Constitución Política de la Ciudad 

de México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 262 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

el cual día con día viven con el temor de ser detenidos con retenes falsos para ser 

extorsionados o violentados.   

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona una fracción III del Artículo 262 del Código Penal para 

el Distrito Federal, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

Artículo 262.- Se le impondrán de uno a 
seis años de prisión y de cien a quinientos 
días multa al que en ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas: 
 
I. … 
 
II. … 
 
 
 
 

Artículo 262.- Se le impondrán de uno a 
seis años de prisión y de cien a quinientos 
días multa al que en ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas: 
 
I.  
 
II. … 
 
III. Realizar o participar en retenes falsos. 
 
 
 
 
 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 262 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 262 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Código Penal para el Distrito Federal 

 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 262 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 262 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción III del Artículo 262 del Código Penal para 

el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO III 
ABUSO DE AUTORIDAD Y USO ILEGAL DE LA FUERZA PÚBLICA 

 
Artículo 262.- Se le impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a 
quinientos días multa al que en ejercicio de sus funciones o con motivo de 
ellas: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. Realizar o participar en retenes falsos. 

 
 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 262 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a 1° del mes de diciembre del 

año 2020. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
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Ciudad de México a 01 de diciembre de 2020 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 
numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de este H. Congreso, 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
NUMERAL 3, APARTADO F DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México describe a la 
participación de la ciudadanía como el conjunto de actividades mediante las cuales 
toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones 
públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en 
la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de 
manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de 
planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, 
programas, políticas y presupuestos públicos. 

De igual modo, describe los tipos de intervención ciudadana, tales como la 
democracia directa, la democracia participativa, y la gestión, evaluación, y control 
de la función pública.  
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De manera específica, enumera como mecanismos de democracia directa a la 
Iniciativa Ciudadana, el Referéndum, el Plebiscito, la Consulta Ciudadana, la 
Revocación de Mandato y la Consulta Popular.   

Esta última, la Consulta Popular, en la Ciudad de México se concibe como el 
mecanismo a través del cual el Congreso local somete a consideración de la 
ciudadanía en general, por medio de preguntas directas, cualquier tema que tenga 
impacto trascendental en todo el territorio de la Ciudad. 

Ese instrumento no solo está regulado en la Ley de Participación Ciudadana local, 
también tiene directrices en la Constitución local. Sin embargo las reglas 
establecidas en la normativa local no guarda total congruencia, específicamente en 
las materias que pueden ser objeto de la consulta popular- con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de igual forma en la Ley Federal de 
Consulta Popular.  

Por ello, el objetivo de esta iniciativa consiste en armonizar la legislación local con 
las Leyes generales sobre los distintos temas que pueden ser objeto de una 
consulta popular, a fin de salvaguardar los derechos humanos de las y los 
habitantes de esta Ciudad y el interés general del Estado.  

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 
1. Que el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece como derechos de la ciudadanía el votar en consultas 
populares de trascendencia nacional o regional, las cuales no pueden tener 
como objeto la restricción de los derechos humanos ni sus garantías, los 
principios que rigen la forma de gobierno, la continuidad de los servidores 
público electos popularmente, la materia electoral, los ingresos y egresos del 
Estado, las obras de infraestructura, la seguridad nacional y lo relativo al 
funcionamiento de la Fuerza Armada.  
Para mayor ilustración se transcribe el artículo de referencia: 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

I a VII. … 
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o 
regional, las que se sujetarán a lo siguiente: 

1o a 2º. …  
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3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios 
consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo 
de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema 
financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras 
de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, 
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de 
la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 
4º a 7º… 

IX…. 

 
2. Que la Ley Federal de Consulta Popular establece en su artículo 11, casi de 

manera idéntica, los rubros vedados en la consulta popular.  
Para mayor ilustración se transcribe el artículo de referencia: 
Artículo 11. No podrán ser objeto de consulta popular: 
I. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; 

II. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución; 

III. La materia electoral; 
IV. Los ingresos y gastos del Estado; 

V. La seguridad nacional, y 

VI. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. 
 

3. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala de manera 
limitada, en su artículo 25. Apartado F, numeral 3, que no podrán ser objeto 
de consulta popular las decisiones en materia de derechos humanos -sin 
señalar si esto aplica cuando son en contravención o restricción de los 
mismos o a efecto de ampliarlos-, penal, tributaria y fiscal  
Para mayor ilustración se transcribe el artículo de referencia: 

 
Artículo 25 Democracia directa 
A a E. … 
F. Consulta popular 

1 a 2. … 
3. No podrán ser objeto de consulta popular las decisiones en materia de 

derechos humanos, penal, tributaria y fiscal. 
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4. Que la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México precisa 
que de manera idéntica a la Constitución local, que no podrán ser materia 
de la consulta popular los derechos humanos, la materia penal, tributaria 
y fiscal.  

Artículo 60. No podrán ser objeto de consulta popular las decisiones en materia de 
derechos humanos, penal, tributaria y fiscal 
5. Qué tal como se ha demostrado, la regulación local en materia de 

consulta popular no guarda congruencia con lo dispuesto en este rubro a 
nivel federal, por lo cual es necesario su armonización.  
 

6. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 
comparativo: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO    

Dice Debe decir 

Artículo 25 Democracia 
directa 
A a E. … 
 
F. Consulta popular 
1 a 2. … 
3. No podrán ser objeto de 
consulta popular las 
decisiones en materia de 
derechos humanos, penal, 
tributaria y fiscal. 

Artículo 25 Democracia directa 
A a E. … 
 
F. Consulta popular 
1 a 2. … 
3. No podrán ser objeto de consulta popular la 
restricción de los derechos humanos reconocidos 
por esta Constitución, en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, ni las garantías para su protección; los 
principios consagrados en el artículo 28 de esta 
Constitución; la permanencia o continuidad en el 
cargo de los servidores públicos de elección popular; 
la materia electoral y penal; el sistema financiero, 
ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México; las obras de infraestructura en 
ejecución; y la seguridad ciudadana estatal. 

 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Dice Debe decir 

Artículo 60. No podrán ser 
objeto de consulta popular 
las decisiones en materia de 

Artículo 60. No podrán ser objeto de consulta popular: 

I. La restricción de los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución de la Ciudad, en la 
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derechos humanos, penal, 
tributaria y fiscal. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías 
para su protección;  

II. Los principios consagrados en el artículo 28 de la 
Constitución de la Ciudad;  

III. La permanencia o continuidad en el cargo de los 
servidores públicos de elección popular;  

IV. La materia electoral y penal;  

V. El sistema financiero, ingresos, gastos y el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México;  

VI. Las obras de infraestructura en ejecución; y  

VII. La seguridad ciudadana estatal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3, APARTADO F DEL ARTÍCULO 25 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 
60 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
para quedar como sigue: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Artículo 25  
Democracia directa 
A a E. … 
 
F. Consulta popular 
1 a 2. … 
3. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 28 de 
esta Constitución; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores 
públicos de elección popular; la materia electoral y penal; el sistema financiero, 
ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; las obras de 
infraestructura en ejecución; y la seguridad ciudadana estatal. 
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LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
Artículo 60. No podrán ser objeto de consulta popular: 

I. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la 
Ciudad, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su 
protección;  

II. Los principios consagrados en el artículo 28 de la Constitución de la Ciudad;  

III. La permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección 
popular;  

IV. La materia electoral y penal;  

V. El sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México;  

VI. Las obras de infraestructura en ejecución; y  

VII. La seguridad ciudadana estatal. 
 
 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

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

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

La presente Iniciativa tiene como finalidad prevalecer los derechos fundamentales de 

las personas con discapacidad salvaguardando en todo momento los derechos y que 

no se vean vulnerados, según la Convención Interamericana para la Eliminación de 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en su 

Artículo 1 numeral 1 define: 

 

“…ARTÍCULO I 
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 
1. Discapacidad 
El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno 
económico y social….”1 

 

Ahora bien el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), menciona que las 

personas con discapacidad tienen dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, 

debido a obstáculos sociales y culturales en virtud de sus condiciones físicas, 

psicológicas y/o conductuales; los espacios públicos no están planeados en función de 

sus necesidades y aunado a esto sufren, en su mayoría, una doble discriminación pues 

el género, la condición socioeconómica, la raza y la etnia pueden acentuar esta 

situación. 

 

Por lo anterior es de suma importancia los derechos humanos de las personas con 

discapacidad y su plena inclusión en la sociedad para que puedan desarrollarse en 

condiciones de igualdad y dignidad, deberá realizarse mediante una serie de acciones 

transversales para que se respete su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, así 

como el garantizar la accesibilidad física, de información y comunicaciones para 

personas con discapacidades sensoriales, mentales o intelectuales. 

                                                           
1 Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las personas 
con Discapacidad. (3 de diciembre de 1982). Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación Contra las personas con Discapacidad. 3 de diciembre de 1982, de Departamento 
de Derecho Internacional Sitio web: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html 
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Ahora bien cabe señalar la protección que se da a las mujeres, niños y niñas con 

discapacidad de conformidad con los Artículos 6 y 7 de la Convención Sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad 

 

“…Artículo 6  
Mujeres con discapacidad  
1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas 
a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar 
que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales.  
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno 
desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el 
ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos 
en la presente Convención. 
 
Artículo 7  
Niños y niñas con discapacidad  
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos 
los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.  
2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una 
consideración primordial será la protección del interés superior del niño. 
3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan 
derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, 
opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en 
igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con 
arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho….”2 
 

Por lo anterior las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y 

libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no 

verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la 

dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. 

                                                           
2 Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (13 de diciembre de 2006). Convención 
Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 13 de diciembre de 2006, de Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos Sitio web: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
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El Censo de Población y Vivienda 2010, había en el Distrito Federal  483,045 personas 

con discapacidad, representando el 5.46% del total de los habitantes, de las cuales 

56.9% son mujeres y 43.1%, hombres. La posibilidad de padecer alguna limitación física 

o mental se incrementa con la edad: la población menor a 15 años con alguna 

discapacidad es de 1.8%, entre 15 y 29 años de 1.9%, entre 30 y 59 años de 4.5%, 

entre 60 y 84 años de 19.9%, y para la de mayores a 84 años de 54.2%. 

 

Aunado a lo anterior lo que se busca es la efectividad del Articulo 5 Ley de Atención 

Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la 

Ciudad de México, es decir no solo que se mencione la realización de campañas si no 

poner el tiempo de realización en este caso lo que se promueve en la presente Iniciativa 
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es que las campañas se realicen de manera trimestral dando una mayor difusión a las 

personas que lo requieran. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

En la Ciudad de México una de las limitaciones más frecuentes es la de la movilidad 

con un 60.2 %, seguido de tener problemas con la vista aun usando lentes, con 25.0%, 

para escuchar con 12.9%, mental 9.2% y hablar y comunicarse con 7.4%, entre las más 

importantes. 85.4% tenía sólo una limitación, 9.9% dos, 2.9% tres y 1.9% cuatro o más. 

 

La primera causa de limitación en la actividad de las personas con discapacidad en la 

entidad fue la enfermedad (39.0%), la segunda la edad avanzada (23.6%), la tercera 

por accidentes (16.2%), la cuarta por nacimiento (15.6%) y otra causa, aclarando INEGI 

que la suma de los porcentajes puede ser mayor al 100%, debido a la población que 

tiene más de una limitación. 

 

Las personas que cuentan con alguna discapacidad en muchas ocasiones no se 

atienden debido a falta de información de saber que en la actualidad cuentan con 

diversas alternativas, apoyos o beneficios para atender su discapacidad esto debido a 

la falta de difusión que puede llegar a existir, por lo que resulta fundamental establecer 

cada cuando se llevara las campañas de difusión. 

 
Así también es de mencionar que en muchas ocasiones las personas que sufren de 

alguna discapacidad traen consigo alguna discriminación y se ven vulnerado los 

derechos de las personas, sin embargo el Programa de Derechos Humanos del Distrito 

Federal y las acciones a favor de las personas con discapacidad en la Ciudad de 

México. “…El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) dedica su capítulo 28 
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a los derechos de las personas con discapacidad por considerarlo dentro de los grupos prioritarios de 

atención en la Ciudad de México. Este capítulo abarca 25 estrategias y 114 líneas de acción, 

asignadas a 48 entes públicos responsables de su ejecución. El PDHDF contempla la legislación con 

ocho derechos para las personas con discapacidad: 

 28.1 Legislación y políticas públicas integrales para las personas con discapacidad 

 28.2 Derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad 

 28.3 Derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad 

 28.4 Derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad 

 28.5 Derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad 

 28.6 Derecho a la educación de las personas con discapacidad 

 28.7 Derecho a la salud de las personas con discapacidad 

 28.8 Derecho al trabajo y derechos humanos laborales de las personas con discapacidad 

 28.9 Derecho a vivir de forma independiente de las personas con discapacidad 

Basándose en el PDHDF, el Gobierno del Distrito Federal ofrece los siguientes programas a este 
grupo: 

 Programa de Atención Integral en Casa Hogar a Menores con Discapacidad en Estado de 

Abandono u Orfandad 

 Registro, Atención y Canalización de Personas con Discapacidad 

 Detectar y Atender a Personas con Discapacidad en Unidades Básicas de Rehabilitación 

 Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad 

 Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad…”3 

 

Lo anterior con apego al Artículo 1 párrafo quinto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos: 

 

                                                           
3 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. (25 de noviembre de 2020). 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 25 de noviembre de 2020, de 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Sitio web: 
http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/personas-con-discapacidad/ 
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“…Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas….”4 
 
 

De conformidad con el Artículo 4 letra C, numeral 1 y 2 y Articulo 11 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México que menciona lo siguiente: 

 

 

“…Artículo 4 
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
 
A. De la protección de los derechos humanos 
 
C. Igualdad y no discriminación 
 
1.  La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 
sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades 
adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. 
 
2.  Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente 
contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, 
grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de 
piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil 
o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la 

                                                           
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes 
razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 
 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

 
A. Grupos de atención prioritaria 
 
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de 
los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno 
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 
 
G. Derechos de personas con discapacidad 
 
1.  Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con 
discapacidad. 
Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 
comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar 
integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo 
momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y 
los ajustes razonables. 
 
2.  Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos 
en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica. 
 
3.  Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las 
que tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, recibirán 
formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad de 
México. 
 
4.  Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no 
contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles….”5 
 

Por lo que para finalizar resulta importante la presente Iniciativa en beneficio de la 

población que requiera dicha información. 

 

                                                           
5 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 
México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion. 
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A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el Artículo 5 de la Ley de Atención Prioritaria para las 

Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México, 

lo anterior para quedar de la siguiente manera: 

 

DICE DEBE DECIR 

 Artículo 5. La Secretaría realizará campañas de 
de difusión y hará del conocimiento público la 
ubicación de los módulos, así como los días y 
horarios de atención.  
 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Órganos Político-Administrativos y Entidades de 
la Administración Pública de la Ciudad de 
México, deberán colocar en un lugar visible el 
aviso de atención preferencial. 

Artículo 5. La Secretaría realizará campañas de 
manera trimestral de difusión y hará del 
conocimiento público la ubicación de los 
módulos, así como los días y horarios de 
atención.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Órganos Político-Administrativos y Entidades de 
la Administración Pública de la Ciudad de 
México, deberán colocar en un lugar visible el 
aviso de atención preferencial. 
 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

DocuSign Envelope ID: 06CB1DD4-8151-4808-B5F1-5A8FD339DC67



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de 

Vulnerabilidad en la Ciudad de México. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 

DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 5. La Secretaría realizará campañas de manera trimestral de difusión y hará del 
conocimiento público la ubicación de los módulos, así como los días y horarios de 
atención.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán colocar en un 
lugar visible el aviso de atención preferencial. 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 5. La Secretaría realizará campañas de manera trimestral de difusión y hará del 
conocimiento público la ubicación de los módulos, así como los días y horarios de 
atención.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán colocar en un 
lugar visible el aviso de atención preferencial. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a 1° del mes de diciembre del 

año 2020. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
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Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo                   
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, con                       
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la                           
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D,                       
inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el                                 
artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el                                 
artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la                               
consideración de este H. Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto                       
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos                       
Mercantiles del Distrito Federal y del Código Fiscal de la Ciudad de México en                           
materia de Espacios Culturales Independientes, al tenor de la siguiente: 
 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La cultura abre las posibilidades de revitalizar el tejido social a partir del arte y la                               
convivencia, por lo que actualmente se destaca el papel importante que juegan                       
los espacios y centros culturales que, además de enseñar disciplinas artísticas y                       
recreativas, son espacios que tienen la posibilidad de autogestionarse mediante el                     
fomento, promoción, producción y comercialización de bienes artístico-culturales. 
 
La premisa de fortalecer a la comunidad es bajo el paradigma de impulsar la                           
cultura como herramienta para generar bienestar social, no sólo entretenimiento y                     
recreación. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Derechos Culturales de                             
los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México buscan proteger, promover y                         
difundir la producción artística y cultural, sin embargo, es una realidad que el                         
fomento a la creación artística y la conservación del patrimonio tangible e                       
intangible de la Ciudad son tareas pendientes.  
 
La Ley de los Derechos Culturales garantiza el derecho a constituir espacios                       
colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura, por lo                     
que el presente decreto busca una armonización y regulación específica a los                       

  

     1 
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establecimientos culturales, como el reconocimiento de uso mercantil de suelo                   
para fomentar el intercambio artístico.  
 
Con el afán de que la Ciudad de México sea reconocida por su producción cultural                             
urbana y se convierta en referente nacional, las instituciones cabeza de sector en                         
la materia garantizarán el derecho a constituir Espacios Culturales Independientes                   
(ECI) autogestivos y comunitarios de arte y cultura, así como procurar el                       
fortalecimiento y desarrollo de las actividades que se desarrollen en estos                     
espacios para emitir las acciones normativas en los términos que establece la Ley                         
de Derechos Culturales. 
 
De acuerdo con la armonización en la Ley de Derechos Culturales y en la Ley de                               
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, se considerará a los Espacios                   
Culturales Independientes con un giro de impacto vecinal y derivado de ello,                       
establecer las atribuciones y obligaciones de las personas titulares, y restricciones                     
permitidas en el marco de la ley. Así, se debe armonizar el artículo 19 de la Ley de                                   
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal para incluirlos como giro. 
 
Respecto a impuestos, el Código Fiscal de la Ciudad de méxico en su artículo 284                             
contempla la reducción equivalente al 100% de los impuestos de la siguiente tabla                         
a las organizaciones que cumplan con la promoción de derechos humanos, entre                       
otros, por lo que se propone la inclusión de los Espacios Culturales Independientes                         
debido a que promueven el acceso a los derechos culturales. 
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Impuesto con reducción al 100% de acuerdo con 
el artículo 283 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México 

Artículo del Código Fiscal 
en el que se encuentra 

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles  112 

Impuesto Predial  126 

Impuesto sobre Espectáculos Públicos  134 

Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 
que se celebren en la Ciudad de México 

145 

 Impuesto sobre Nóminas  156 

Derechos por el Suministro de Agua  172 

Derechos por la la autorización para usar las redes 
de agua y drenaje o modificar las condiciones de 
uso, así como por el estudio y trámite, que implica 
dicha autorización 

182 

DocuSign Envelope ID: 454F07FB-6B4C-441A-B3BF-CB86E0971E79DocuSign Envelope ID: 06CB1DD4-8151-4808-B5F1-5A8FD339DC67



 
 

 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
Existe una iniciativa que presentó en 2014 el entonces diputado Vidal Llerenas                       
Morales ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, llamada “Ley para el                       
Fomento de las Industrias Creativas”, con la finalidad de promover las políticas                       
públicas que faciliten el desarrollo de la industria que favorece la producción y                         
comercialización de productos creativos y culturales, sin embargo no se expidió en                       
tiempo y forma, pero sin duda sentó precedentes para incentivar el crecimiento de                         
esta economía, la difusión del patrimonio cultural y la generación de nuevas                       
fuentes de empleo. 
 
Por su parte, el pasado 18 de junio se aprobó el Dictamen de la Ley de Espacios                                 
Culturales Independientes en el seno de la Comisión de Derechos Culturales del                       
Congreso de la Ciudad de México. El objetivo principal es dotar de certeza jurídica                           
a este tipo de foros para que puedan operar. Algunos de sus beneficios son: 
 

● La Ley de Espacios Independientes es una demanda histórica de varios                     
años y décadas por parte de los grupos independientes que han sido                       
tratados como "bares o restaurantes”. 

● Existen aproximadamente 200 espacios culturales independientes, la mayor               
parte se concentra en la alcaldía Cuauhtémoc. 

● La finalidad de la Ley es visualizarlos, darles certeza jurídica y                     
representatividad en el Congreso.  

● En los espacios culturales se pueden apreciar de manera distinta a la                       
habitual la danza, el cine, el teatro, la música, entre otras artes.  

● Promueven la expresión artística y cultural de manera autónoma, con                   
diversidad y de manera alternativa a lo habitual.  

● Muchos de estos espacios han sido clausurados, criminalizados, existe un                   
estereotipo negativo, porque gran parte de ellos los encabezan personas                   
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Derechos por el registro, análisis y estudio de 
manifestación de construcción tipos "A", "B" y "C" 

185 

Derechos por la expedición de licencias de 
construcción especial 

186 

 Derechos por la Prestación de Servicios  Capítulo IX, Sección Quinta       
del Título Tercero del Libro         
Primero de Código Fiscal,       
con excepción de los       
Derechos del Archivo     
General de Notarías 
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jóvenes.  
 
Desde finales de 2018, durante todo el año 2019 y parte de 2020, se llevaron a                               
cabo mesas para realizar un diagnóstico, diseñar y dialogar la Ley de Espacios                         
Culturales Independientes. Los temas primordiales que se abordaron fueron: 
 

● Participaron representantes de colectivos culturales, proyectos e iniciativa               
ciudadana.  

● Modelos de Autogestión y Sustentabilidad.  
● Políticas Públicas que se requieren para el fortalecimiento de estos                   

espacios.  
● Corresponsabilidad con vecinas y vecinos y las comunidades. 
● Estímulos y apoyos que los fortalezcan como fiscales de la Ciudad.  

 
El pasado 13 de octubre de 2020 se aprobó en el Pleno del H. Congreso de la                                 
Ciudad de México el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que expide                           
la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México, que                       
presentó la Comisión de Derechos Culturales con 49 votos a favor, 0 votos en                           
contra y 0 abstenciones. 

 
 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                       

mandata que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute                           
de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el                             
ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para                     
la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en                         
todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad                     
creativa. 
 

2. El artículo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a                           
la Ciudad como intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica                 
y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios                   
originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades                   
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y                     
expresiones sociales y culturales.  
 
El artículo 8, inciso D, garantiza que toda persona, grupo o comunidad                       
gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son                             
libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y                       
no limitativa, tienen derecho a: 
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a. Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus                         
modos de expresión; 

b. Conocer y que se respete su propia cultura, como también las                     
culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de                   
la humanidad; 

c. Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su                     
identidad cultural; 

d. Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las                   
diferentes culturas; 

e. Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades                       
que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus                         
expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación               
en la materia; 

f. Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida                     
asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y                 
representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y                     
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos                 
Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución; 

g. Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y                   
propuestas culturales y artísticas; 

h. Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y           
comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación                   
específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades; 

i. Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e                 
información; y 

j. Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las                   
comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en                       
práctica y la evaluación de las políticas culturales. 

 
Así mismo, se garantiza que toda persona tiene derecho al acceso a los                         
bienes y servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México en                         
materia de arte y cultura. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas                         
competencias protegerán los derechos culturales y favorecerán la               
promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos                           
culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que además                       
establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad. 
Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza                     
democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos                     
culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 
 

3. El artículo 3 de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y                           
Visitantes de la Ciudad de México enuncia como objetivos generales el                     
garantizar que toda persona, grupo o comunidad cultural que fije su                     
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residencia en la Ciudad de México o esté de tránsito en la misma, tiene                           
legitimidad para ejercer los derechos culturales, con base en los principios                     
y disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,                     
de la Constitución Política de la Ciudad de México, de los tratados                       
internacionales de la materia de los que el Estado mexicano sea parte, de                         
sus criterios interpretativos, directrices operativas, observaciones generales             
oficiales, y demás disposiciones aplicables. 
 
El artículo 10 indica que “el régimen jurídico de los derechos culturales                       
pertenece al ámbito de los derechos humanos; su interpretación observará                   
los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia,           
progresividad, y pro-persona. Cada persona, grupo, comunidad o colectivo                 
cultural determinará libremente la forma y términos de su participación en                     
la vida cultural de la Ciudad.” 
 
El artículo 11, apartado 1, inciso h, garantiza que toda persona, grupo,                       
comunidad o colectivo cultural tendrá el acceso irrestricto a los bienes y                       
servicios culturales que suministra el Gobierno de la Ciudad y les asiste la                         
legitimidad en el ejercicio de los siguientes derechos culturales: 
 
“h) A constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y               
comunitarios de arte y cultura, los cuales contarán con una regulación                     
específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades,                 
siempre favoreciendo su fomento de acuerdo a los lineamientos que                   
establezcan las entidades facultadas de la Administración Pública de la                   
Ciudad; 
Las entidades y dependencias de la Administración Pública de la Ciudad                     
procurarán el suministro material para el fortalecimiento y desarrollo de                   
las actividades culturales que se desarrollen en estos espacios                 
colectivos y emitirán las acciones normativas necesarias en los términos                   
que establece esta Ley;” 
 

4. El artículo 47 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus                       
Garantías de la Ciudad de México menciona que “Las autoridades del                     
Gobierno de la Ciudad proveerán de los recursos financieros y humanos                     
necesarios a las autoridades de cultura, al mismo tiempo impulsará las                     
medidas de índole judicial, administrativo y legislativo, necesarias para                 
promover, respetar, garantizar y salvaguardar los derechos humanos de                 
acceso y protección, tanto a la cultura como a sus manifestaciones. 
 
Artículo 48. Para garantizar el derecho de acceso irrestricto a la cultura del                         
que goza toda persona, el Gobierno de la Ciudad con el Congreso Local,                         
ajustarán la normatividad correspondiente con base en las siguientes                 
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características: 
 

a. Disponibilidad; 
b. Accesibilidad: física, económica e informativa; 
c. Aceptabilidad; 
d. Asequibilidad; 
e. Adaptabilidad; y 
f. Idoneidad. 

 
Además, se otorgarán estímulos fiscales, se facilitará el uso de tecnologías                     
de la información y comunicación y se crearán y mantendrán espacios                     
específicos artísticos y culturales, con el fin de propiciar el ejercicio de este                         
derecho. 
 
Artículo 49. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad en materia de                       
cultura deben ser garantes de la protección y preservación de la diversidad                       
cultural, ya que su defensa es un imperativo ético, inseparable de la                       
persona humana. Dicha defensa supone el respeto a los derechos                   
humanos, en particular de las personas que pertenecen a minorías y                     
pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas.” 

 

IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

La presente iniciativa tiene por objeto reformar los artículos 19 y 24 de la Ley de                               
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y los artículo 134 y 283 del Código                         
Fiscal de la Ciudad de México. 

Con la finalidad de optimizar el trabajo legislativo, se acompaña los siguientes                       
cuadros comparativos, para identificar con claridad las propuestas de modificación                   
por ordenamiento sujetas a la consideración de las dictaminadoras. 
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Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 

Dice  Debe decir 

Artículo 19.- Son considerados de         
Impacto Vecinal los siguientes giros: 
I. Salones de Fiestas; 
II. Restaurantes; 
III. Establecimientos de Hospedaje; 
IV. Clubes Privados; y 
V. Salas de cine con o sin venta de                 
bebidas alcohólicas, teatros y       
auditorios. 

Artículo 19. Son considerados de         
Impacto Vecinal los siguientes giros: 
I. Salones de Fiestas; 
II. Restaurantes; 
III. Establecimientos de Hospedaje; 
IV. Clubes Privados; y 
V. Salas de cine con o sin venta de                 
bebidas alcohólicas, teatros y       
auditorios; y  
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Los Establecimientos mercantiles     
mencionados en los incisos anteriores,         
además de lo señalado en la Ley,             
podrán realizar eventos, exposiciones,       
actividades culturales, manifestaciones     
artísticas de carácter escénico,       
cinematográfico, literario o debate, en         
cuyo caso se prohíbe la venta o             
distribución de bebidas alcohólicas a         
menores de edad. 
 

VI. Espacios Culturales     
Independientes que cuenten con la         
constancia de registro emitida por la           
Secretaría de Cultura y realicen como           
actividades complementarias la     
venta y/o distribución de alimentos         
y/0 bebidas alcohólicas. 
 
Los Establecimientos mercantiles     
mencionados en los incisos anteriores,         
además de lo señalado en la Ley,             
podrán realizar eventos, exposiciones,       
actividades culturales, manifestaciones     
artísticas de carácter escénico,       
cinematográfico, literario o debate, en         
cuyo caso se prohíbe la venta o             
distribución de bebidas alcohólicas a         
menores de edad. 
 

Artículo 24.- Los giros de Impacto           
Vecinal tendrán los siguientes horarios         
de prestación de sus servicios y de             
venta, consumo o distribución de         
bebidas alcohólicas: 
 

Artículo 24. Los giros de Impacto           
Vecinal tendrán los siguientes horarios         
de prestación de sus servicios y de             
venta, consumo o distribución de         
bebidas alcohólicas: 
 

Giros de 
Impacto 
Vecinal. 

Horario de 
Servicio. 

Horario de 
Venta, 
consumo o 
distribución 
de bebidas 
alcohólicas. 

a) Salones 
de 
fiestas 

Permanente  A partir de las 
10:00 horas y 
hasta las 3:00 
horas del día 
siguiente 

b) ...  ...  ... 

c) ...  ...  ... 

d) Teatros 
y 
Auditorio
s 

Permanente  A partir de las 
14:00 horas y 
hasta la 
última 
función 

e) ...  ...  ... 

f) ...   ...  ... 

Giros de 
Impacto 
Vecinal. 

Horario de 
Servicio. 

Horario de 
Venta, 
consumo o 
distribución 
de bebidas 
alcohólicas. 

a) Salones 
de fiestas 

Permanente  A partir de las 
10:00 horas y 
hasta las 3:00 
horas del día 
siguiente 

b) ...  ...  ... 

c) ...  ...  ... 

d) Teatros, 
Auditorios 
y 
Espacios 
Culturales 
Independi
entes 

Permanente  A partir de las 
14:00 horas y 
hasta la 
última 
función 

e) ...  ...  ... 
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f) ...   ...  ... 

Código Fiscal de la Ciudad de México 

Dice   Debe decir 

CAPÍTULO III  
Del Impuesto sobre Espectáculos 

Públicos  
 

ARTÍCULO 134.- Están obligadas al         
pago del Impuesto sobre Espectáculos         
Públicos establecido en este Capítulo,         
las personas físicas o morales que           
obtengan ingresos por los       
espectáculos públicos que organicen,       
exploten o patrocinen en la Ciudad de             
México, por los que no estén obligadas             
al pago del Impuesto al Valor           
Agregado.  
 
Se considera espectáculo público todo         
acto, función, diversión o       
entretenimiento al que tenga acceso el           
público y cubra una cuota de entrada,             
donativo, cooperación o cualquier otro         
concepto, ya sea directamente o por un             
tercero.  
 
Sin correlativo 
 

CAPÍTULO III  
Del Impuesto sobre Espectáculos 

Públicos  
 

Artículo 134. Están obligadas al pago           
del Impuesto sobre Espectáculos       
Públicos establecido en este Capítulo,         
las personas físicas o morales que           
obtengan ingresos por los       
espectáculos públicos que organicen,       
exploten o patrocinen en la Ciudad de             
México, por los que no estén obligadas             
al pago del Impuesto al Valor           
Agregado.  
 
Se considera espectáculo público todo         
acto, función, diversión o       
entretenimiento al que tenga acceso el           
público y cubra una cuota de entrada,             
donativo, cooperación o cualquier otro         
concepto, ya sea directamente o por           
un tercero.  
 
Estarán exentos del pago de dicho           
impuesto los espectáculos teatrales,       
musicales, artísticos, o culturales       
realizados en los Espacios Culturales         
Independientes que cuenten con la         
constancia de registro emitida por la           
Secretaría de Cultura de la Ciudad de             
México. 
 

ARTÍCULO 283.- Tendrán derecho a         
una reducción equivalente al 100%         

Artículo 283. Tendrán derecho a una           
reducción equivalente al 100%       
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V. PROYECTO DE DECRETO 
 
Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se plantea al Pleno del                       
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente propuesta de iniciativa                         
con el siguiente proyecto de decreto: 
 
PRIMERO. Se adiciona una fracción VI al artículo 19 y se modifica el inciso H del                               
artículo 24 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, para                       
quedar como sigue: 
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respecto de las contribuciones a que se             
refieren los artículos 112, 126, 134, 145,             
156, 172, 182, 185 y 186, así como los                 
derechos establecidos en el Capítulo         
IX, de la Sección Quinta del Título             
Tercero del Libro Primero de este           
Código, con excepción de los Derechos           
del Archivo General de Notarías, las           
organizaciones que realicen las       
actividades que a continuación se         
señalan: 
I. a XVI … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

I. a III. ... 

respecto de las contribuciones a que           
se refieren los artículos 112, 126, 134,             
145, 156, 172, 182, 185 y 186, así como                 
los derechos establecidos en el         
Capítulo IX, de la Sección Quinta del             
Título Tercero del Libro Primero de           
este Código, con excepción de los           
Derechos del Archivo General de         
Notarías, las organizaciones que       
realicen las actividades que a         
continuación se señalan: 
I. a XVI … 
XVII. Los Espacios Culturales       
Independientes que cuenten con la         
constancia de registro emitida por la           
Secretaría de Cultura. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

I. a III. … 
IV. Contar con la constancia de           
registro de Espacio Cultural       
Independiente vigente emitida     
por la Secretaría de Cultura de           
la Ciudad de México. 
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Artículo 19. Son considerados de Impacto Vecinal los siguientes giros: 
I. Salones de Fiestas; 
II. Restaurantes; 
III. Establecimientos de Hospedaje; 
IV. Clubes Privados; y 
V. Salas de cine con o sin venta de bebidas alcohólicas, teatros y auditorios; y  
VI. Espacios Culturales Independientes que cuenten con la constancia de                   
registro emitida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y realicen                           
como actividades complementarias la venta y/o distribución de alimentos y/0                   
bebidas alcohólicas. 
 
Los Establecimientos mercantiles mencionados en los incisos anteriores, además                 
de lo señalado en la Ley, podrán realizar eventos, exposiciones, actividades                     
culturales, manifestaciones artísticas de carácter escénico, cinematográfico,             
literario o debate, en cuyo caso se prohíbe la venta o distribución de bebidas                           
alcohólicas a menores de edad. 
 
Artículo 24. Los giros de Impacto Vecinal tendrán los siguientes horarios de                       
prestación de sus servicios y de venta, consumo o distribución de bebidas                       
alcohólicas: 
 

 
 

 
SEGUNDO. Se reforma el artículo 134 y el artículo 283 del Código Fiscal de la                             
Ciudad de México, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO III  
Del Impuesto sobre Espectáculos Públicos  

 
ARTÍCULO 134. Están obligadas al pago del Impuesto sobre Espectáculos Públicos                     
establecido en este Capítulo, las personas físicas o morales que obtengan ingresos                       
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Giros de Impacto Vecinal.  Horario de 
Servicio. 

Horario de Venta, consumo o distribución de 
bebidas alcohólicas. 

e) Salones de fiestas  Permanente  A partir de las 10:00 horas y hasta las 3:00 horas 
del día siguiente 

f) ...  ...  ... 

g) ...  ...  ... 

h) Teatros, Auditorios y 
Espacios Culturales 
Independientes 

Permanente  A partir de las 14:00 horas y hasta la última función 

e) ...  ...  ... 

f) ...   ...  ... 
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por los espectáculos públicos que organicen, exploten o patrocinen en la Ciudad                       
de México, por los que no estén obligadas al pago del Impuesto al Valor Agregado.  
 
Se considera espectáculo público todo acto, función, diversión o entretenimiento al                     
que tenga acceso el público y cubra una cuota de entrada, donativo, cooperación o                           
cualquier otro concepto, ya sea directamente o por un tercero.  
 
Estarán exentos del pago de dicho impuesto los espectáculos teatrales,                   
musicales, artísticos o culturales realizados en los Espacios Culturales                 
Independientes que cuenten con la constancia de registro emitida por la                     
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 283. Tendrán derecho a una reducción equivalente al 100% respecto de                       
las contribuciones a que se refieren los artículos 112, 126, 134, 145, 156, 172, 182, 185                               
y 186, así como los derechos establecidos en el Capítulo IX, de la Sección Quinta                             
del Título Tercero del Libro Primero de este Código, con excepción de los                         
Derechos del Archivo General de Notarías, las organizaciones que realicen las                     
actividades que a continuación se señalan: 
I. a XVI … 
XVII. Los Espacios Culturales Independientes que cuenten con la constancia de                     
registro emitida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

I. a III. … 
IV. Contar con la constancia de registro de Espacio Cultural                   
Independiente vigente emitida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad                     
de México. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en                           
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El Gobierno de la Ciudad de México tendrá 60 días después de la                           
entrada en vigor del presente decreto para llevar a cabo la actualización de                         
normas regulatorias y vinculantes al presente decreto. 
 
Tercero. A fin de regularizar la situación fiscal de los Espacios Culturales                       
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Independientes, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México                       
deberá emitir, a más tardar 30 días de la entrada en vigor del presente decreto, el                               
programa para aplicar las reducciones previstas en el artículo 283 en el presente                         
ejercicio fiscal, incluyendo los créditos fiscales generados en anteriores ejercicios. 
 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 01 días del mes de                                   
diciembre de 2020. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE JUSTICIA 
ALTERNATIVA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

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

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE 

JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

La presente Iniciativa parte del principio esencial de que la Justicia Alternativa es una 

herramienta para la solución de conflictos que forma parte del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal. Tiene como propósito lograr un acuerdo entre los involucrados a través 

de la voluntad, la cooperación y el diálogo. 
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El Nuevo Sistema de Justicia Penal cuenta con la Justicia Alternativa para solucionar 

los conflictos a través del diálogo entre las personas involucradas y es aplicable para 

los casos no graves. Este tipo justicia permite que los particulares resuelvan sus 

problemas sin necesidad de ir con un juez, ya que da oportunidad a las partes para 

ponerse de acuerdo a través de la voluntad, la cooperación y la comunicación. 

 

La Justicia Alternativa es uno de los cambios más importantes en la Reforma Penal, ya 

que es un método de solución de conflictos rápido y eficaz, en el que se evita que tanto 

la víctima como el imputado tengan un desgaste económico y emocional como 

representa ir por la vía de un litigio penal. 

 

Este procedimiento significa una suma de voluntades, porque las partes están 

dispuestas a llegar a acuerdos que las favorecerán a través del apoyo de una persona 

neutral capacitada para encontrar una solución pacífica, es decir, un mediador o 

conciliador. 

 

Los Medios Alternativos para la Solución de Conflictos son procedimientos voluntarios, 

que ayudan a la solución de conflictos; las personas son auxiliadas por un mediador, 

conciliador o un facilitador para construir acuerdos que satisfagan a ambas partes 

 

El presente estudio gira en torno a un presupuesto básico y fin último de los medios 

alternos de solución de controversias: La reparación del daño resultante del 

cumplimiento efectivo de un convenio de mediación y/o conciliación, haciendo efectivos 

los fines de la justicia restaurativa, como resultado de un proceso exitoso de mediación 
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y/o conciliación y a su vez, el Estado como garante de los derechos y obligaciones 

contenidos en el cuerpo del convenio. 

 

Es por ello que los medios alternos de solución de controversias deben cumplir con los 

imperativos de seguridad jurídica respecto a la víctima, en cuanto al cumplimiento del 

convenio de mediación y/o conciliación, que procure la solución del conflicto penal social 

que crea el delito mediante una reposición del lugar de la víctima, la restitución de sus 

derechos conculcados y una posible garantía para el cumplimiento del convenio 

realizado entre las partes a efecto de que no se vuelvan a repetir los hechos 

 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

Una vez que se logra un acuerdo entre las partes en conflicto de manera rápida, sencilla 

y pacífica sin necesidad de acudir a un juzgado, evitado un largo y costoso proceso 

legal, debemos atender a que este convenio se cumpla es por ello que el establecer 

entre las partes una garantía de cumplimiento debe ser necesaria su valoración y en el 

entendido de que las mismas partes propongan una garantía de cumplimiento. 

 

Lo anterior con el fin de que debemos ver que realmente se garantiza la seguridad 

jurídica de la víctima con los acuerdos resultantes plasmados en un convenio de 

mediación y/o conciliación en el sistema mixto en materia penal. 

 

Ya que queda claro que después de la aplicación de un proceso de mecanismos 

alternativos de solución de controversias debiera satisfacerse la seguridad jurídica tanto 
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de la víctima como para el ofensor, lo anterior siempre y cuando se cumpla en los 

términos pactados el convenio de mediación y/o conciliación.  

 

Ahora bien, partiendo del supuesto actual esto no sucede así, actualmente en materia 

de convenios penales con el presupuesto anterior únicamente se ve beneficiado el 

ofensor pues para él entra en juego la figura procesal del perdón, o en su defecto, la 

extinción de la pretensión punitiva, según sea el caso.  

 

Esto es así, ya que aun cuando la víctima decida respetar los términos de los acuerdos 

pactados, pues desde que se perfeccionan los contratos obligan a los contratantes no 

sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino a las consecuencias que según 

su naturaleza son conforme a la buena fe, a la voluntad y a la ley, de conformidad con 

el principio de cumplimiento ya que las partes al momento de suscribir el convenio 

adquieren derechos y contraen obligaciones. 

 

El hecho de que el delincuente suscriba convenios con la única finalidad de librarse de 

la persecución penal, sin afrontar verdaderamente las consecuencias de su conducta y 

sin responsabilizarse por los efectos nocivos que conlleva el desprecio a las normas 

que rigen una sociedad, entonces, con ello se percibe que a la víctima no le asiste la 

misma seguridad jurídica. 

 

El supuesto invocado requiere una atención inmediata por parte del sistema de justicia 

penal, ya que de no salvaguardarse lo anterior, se sometería a la parte agraviada a una 

revictimización, al sentirse vulnerada en sus derechos, reforzando en su fuero interno 

la concepción de impunidad, en donde ella hizo todo lo que tenía que hacer, el ofensor 
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no hizo lo que debía y la autoridad hizo únicamente lo que pudo, trinomio insalvable si 

no se efectúa. 

 

Así tambien, podemos entender que la naturaleza del convenio es de carácter civil, pero 

regulando una problemática de carácter penal, que a su vez no participa de las reglas 

del derecho civil, sino que busca la tutela de bienes jurídicamente protegidos por el 

ordenamiento penal, por ello es inaceptable pensar que las obligaciones pactadas en el 

convenio de mediación se tengan que hacer valer por la vía ejecutiva (civil). 

 

Precisamente la finalidad de la presente reforma atiende a que una vez llevado a cabo 

el proceso alternativo este se cumpla y se establezca entre las partes una garantía 

estipulada por ellos que haga efectivo el cumplimiento de lo convenido.  

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona un párrafo al Artículo 29 de la Ley de Justicia 

Alternativa en la Procuración de Justicia para el Distrito Federal, lo anterior para quedar 

de la siguiente manera: 

  

DICE DEBE DECIR 

Artículo 29. En el convenio se podrá acordar el 
cumplimiento de lo pactado en un período 
máximo de seis meses. 
 

Artículo 29. En el convenio se podrá acordar el 
cumplimiento de lo pactado en un período 
máximo de seis meses. 
 
También podrá establecer una garantía de 
cumplimiento, la cual deberá en todo 
momento ser estipulada por las partes, a 
efecto de que la solución alternativa cumpla 
su objeto.  
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III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Justicia Alternativa en la Procuración de Justicia para el Distrito Federal. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
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ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN LA PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

Artículo 29. En el convenio se podrá acordar el cumplimiento de lo pactado en un período 
máximo de seis meses. 
 
También podrá establecer una garantía de cumplimiento, la cual deberá en todo momento 
ser estipulada por las partes, a efecto de que la solución alternativa cumpla su objeto.  
 
 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE JUSTICIA 

ALTERNATIVA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

Artículo 29. En el convenio se podrá acordar el cumplimiento de lo pactado en un período 
máximo de seis meses. 
 
También podrá establecer una garantía de cumplimiento, la cual deberá en todo momento 
ser estipulada por las partes, a efecto de que la solución alternativa cumpla su objeto.  

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
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TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a 1° del mes de diciembre del 

año 2020. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 

DocuSign Envelope ID: 06CB1DD4-8151-4808-B5F1-5A8FD339DC67



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  

I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II, 96, 325 y 

326 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la 

infancia, tiene derecho a opinar y ser escuchados en la toma de decisiones de los 
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asuntos que les afectan como personas, como ciudadanos y como integrantes de 

una familia y otros grupos, lo anterior con el objetico de que sean beneficiarios de 

las decisiones públicas. 

 

En nuestra ciudad, las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan 

de la protección de la Constitución de la Ciudad de México, por lo que, las 

autoridades deberán atender los principios del interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes. Se garantizará la adecuada protección a través del Sistema de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México.  

 

A nivel nacional, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA), garantiza a través de 3 principales acciones la 

participación de este sector. 

 

1. Participación permanente de niñas, niños y adolescentes en las sesiones del 

SIPINNA, que, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, en cada sesión ordinaria de este organismo se debe 

contar con la participación de niñas, niños y adolescentes, con el fin de 

escuchar su voz y tenida en cuenta en la toma de decisiones. 

 

2. La Consulta Infantil y Juvenil, la cual desde 1997 realiza el Instituto Nacional 

Electoral, misma que representa la consulta más grande del país, que 

durante 2015 recopiló la participación de cerca de 3 millones de niñas, niños 

y adolescentes, a través de los resultados de este método de participación, 

se logró conocer su percepción en temas diversos como seguridad, violencia, 

oportunidades de empleo y educación, y la recuperación de espacios 
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públicos para el esparcimiento, los cuales serán tomados en cuenta para la 

elaboración de políticas públicas. 

3. Talleres de participación en el que niñas, niños y adolescentes coadyuvan 

para la elaboración del Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes.  

 

México ha construido un Sistema que tiene como objetivo principal poner en 

el centro de la acción pública y privada a las niñas, niños y adolescentes de 

México, para lo cual es necesario generar más y mejores espacios para su 

participación, como uno de sus derechos fundamentales. 

Actualmente, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México, contempla que, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser 

escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez y que estos sean reconocidos por su 

entorno familiar y comunitario. 

Para garantizar este derecho, las autoridades y las Alcaldías en el ámbito de sus 

respectivas competencias, tienen la obligación de implementar, acciones, 

mecanismos y condiciones que garanticen la participación permanente y activa de 

niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, 

escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, considerando 

en todo momento los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud 

de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez. 
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Si bien esta ley reconoce este derecho constitucional, además de la participación 

constante de la infancia en las decisiones que afecten o beneficien su desarrollo, no 

se considera que las propuestas o resultados de esas acciones se vean impactadas 

en las políticas públicas locales, por lo que esta iniciativa propone insertar un párrafo 

el cual señale que de acuerdo con los resultados de las acciones que implementen 

las autoridades competentes, se deberán tomar las bases para la elaboración de 

políticas y programas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género. 

 

La desigualdad de género prevalece, las mujeres siguen trabajando más y ganando 

menos, tienen menos opciones de desarrollo y sufren múltiples formas de violencia 

en el hogar y en los espacios públicos, la desigualdad que enfrentan genera que 

estos niveles de violencia se incrementen de manera alarmante. 

 

La Organización de las Naciones Unidad, reconoce que en México desde la 

adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing hace 25 años, han 

existido mejores condiciones en el avance hacia la igualdad sustantiva entre 
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hombres y mujeres, pero ni este ni ningún otro país pueden presumir de haberla 

alcanzado. 

 

Razón de ello, la ONU en México llama a hacer un balance de los progresos y 

reducir las desigualdades persistentes con acciones audaces y decisivas, poniendo 

atención urgente a la creciente violencia contra niñas, jóvenes y mujeres, parte de 

la iniciativa enfrenta esta problemática al considerar en su articulado la opinión de 

niñas y jóvenes adolescentes en los ámbitos establecidos en la ley de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

Un informe de UNICEF, señala que la participación es un derecho consagrado en 

diversos instrumentos internacionales1, particularmente en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos2, además, la participación de los niños, niñas y 

adolescentes está prevista en la Convención sobre los Derechos del Niño3, la cual 

nuestro país ratifico el 21 de septiembre de 1990, este instrumento considera como 

uno de los principios rectores de los derechos de niñas, niños y adolescentes a ser 

escuchados, en particular, el artículo 12 mismo que plantea dos componentes 

principales de este derecho:  

 

1. El derecho a formarse un juicio propio y expresar su opinión libremente en 

todos los asuntos que afectan su vida, en función de su edad y madurez. 

 

                                                             
1 Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/media/1791/file/SITAN-UNICEF.pdf 
2 Disponible en: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
3 Disponible en: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
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2. Que esta opinión debe tomarse debidamente en cuenta. 

 

Lo anterior expande el derecho a ser escuchado, hacia una visión amplia, donde 

intervienen los elementos de escucha y reacción de parte de las autoridades, padres 

y tutores ante las opiniones de niñas, niños y adolescentes.  

 

Al contemplar la participación como derecho y principio jurídico interpretativo, se 

invita a los Estados parte a considerar el adecuado ejercicio de todos los demás 

artículos de dicha Convención, en ese sentido, obliga a los Estados a introducir 

mecanismos para facilitar la participación efectiva y a “tomar debidamente en 

cuenta” esas opiniones una vez expresadas. 

 

La participación, como derecho de niñas, niños y adolescentes, responde a un 

cambio de paradigma en la concepción del niño como sujeto de derechos, de 

manera que su reconocimiento ha llevado a los sistemas de derechos humanos y a 

los Estados a desarrollar mecanismos para su ejercicio de manera progresiva. 

 

En nuestro país, el derecho a la participación está consagrado en el artículo 26 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, hace 

referencia a la participación de adultos en los procesos de planeación de políticas 

públicas, por lo que no reconoce de manera explícita que en estos procesos 

participen niñas, niños y adolescentes.  

 

Por lo que, no se identifican claramente las obligaciones del Estado ante este 

derecho, ni se reconocen todos los ámbitos en los que podía tomarse en cuenta la 

participación infantil; tampoco se prevé la construcción de mecanismos necesarios 

para dar lugar a la participación de niñas, niños y adolescentes, esta iniciativa 
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propone la incorporación de maneta explicita a fin de que la participación de niñas, 

niños y adolescentes tenga impacto en las políticas públicas de sus demarcaciones 

territoriales y en general de la Ciudad de México. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los niños y niñas tienen 

derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte del 

Estado, su condición exige una protección especial que debe ser entendida como 

un derecho adicional y complementario a los demás derechos4 

La Convención de la Niñez refiere el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir 

en un entorno de amor y comprensión y a no ser separados de su núcleo familiar 

salvo que se trate de una medida para salvaguardar su interés superior. Respecto 

a las personas menores de edad que carecen de familia o que han sido separados 

de ella en atención a su interés superior, el artículo 20 reconoce su derecho a recibir 

medidas de protección especiales por parte del Estado. 

 

La Convención en comento, establece que los Estados están obligados a asegurar 

a las personas menores de edad, la protección y el cuidado necesarios para su 

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 

personas responsables de él ante la ley. 

 

                                                             
4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, sentencia de 3 
de septiembre de 2012 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 226. 
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El artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la 

Organización de las Naciones Unidas en 1959 y el 20 de noviembre de 1989 

logrando su texto definitivo, para posteriormente ser ratificado por México el 21 de 

septiembre de 1990, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho 

años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 

antes la mayoría de edad. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 

4 que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al sostener que todas las autoridades 

deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas 

públicas en las que se les involucre a las niñas, niños y adolescentes tengan el 

disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que 

permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus 

necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional. 

 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en el 

artículo 1° que dicha Ley es de orden público, interés social y observancia general 

en el territorio nacional y tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, 

protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 

conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma 

parte; así como establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política 

nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las 
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facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativos y Judicial, 

y los organismos constitucionales autónomos. 

 

El artículo 11 de la Ley en comento, que es deber de la familia, la comunidad a la 

que pertenece, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el 

respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, 

así como garantizarles un nivel adecuado de vida. 

 

Los artículos 43 y 46 de la Ley en mención establecen que las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en 

 

 

 

La  Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro INTERÉS 

SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO 

ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES tesis: P./J. 7/2016 (10a.) 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Decima Época, registro No. 

2012592, Pleno Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Pág. 10, Jurisprudencia 

(Constitucional), cita que las condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, 

crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, 

ético, cultural y social eran importantes para el interés superior de la niñez. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11 apartado D), sobre 

los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, establece entre otras cosas las 

niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de 
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esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés 

superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su 

desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del 

Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 

la Ciudad de México, La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por 

dicha Constitución. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 73. Las autoridades y los 

órganos político administrativos, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, están obligadas a 

disponer e implementar, acciones, 

mecanismos y condiciones que 

 

Artículo 73. Las autoridades y los 

órganos político administrativos, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, están obligadas a 

disponer e implementar, acciones, 

mecanismos y condiciones que 
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garanticen la participación permanente 

y activa de niñas, niños y adolescentes 

en las decisiones que se toman en los 

ámbitos familiar, escolar, social, 

comunitario o cualquier otro en el que 

se desarrollen. Los mecanismos 

deberán considerar los aspectos 

culturales, éticos, afectivos, educativos 

y de salud de niñas, niños y 

adolescentes, de acuerdo a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez.  

 

Sin correlativo… 

 

 

 

 

 

 

 

La familia, sociedad y comunidad 

promoverán las acciones tendientes al 

ejercicio del derecho de participación 

en sus respectivos ámbitos. 

garanticen la participación permanente 

y activa de niñas, niños y adolescentes 

en las decisiones que se toman en los 

ámbitos familiar, escolar, social, 

comunitario o cualquier otro en el que 

se desarrollen. Los mecanismos 

deberán considerar los aspectos 

culturales, éticos, afectivos, educativos 

y de salud de niñas, niños y 

adolescentes, de acuerdo a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez.  

 

Así mismo en las materias señaladas 

en el párrafo anterior se deberá 

realizar consultas dirigidas a niñas, 

niños y adolescentes, para conocer 

sus opiniones y ser consideradas en 

el diseño de las políticas públicas 

dirigidas a este sector. 

 

La familia, sociedad y comunidad 

promoverán las acciones tendientes al 

ejercicio del derecho de participación 

en sus respectivos ámbitos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 73 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 73. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, están obligadas a disponer e implementar, acciones, 

mecanismos y condiciones que garanticen la participación permanente y activa de 

niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, 

escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen. Los 

mecanismos deberán considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, 

educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.  

 

Así mismo en las materias señaladas en el párrafo anterior se deberá realizar 

consultas dirigidas a niñas, niños y adolescentes, para conocer sus opiniones 

y ser consideradas en el diseño de las políticas públicas dirigidas a este 

sector. 

 

La familia, sociedad y comunidad promoverán las acciones tendientes al ejercicio 

del derecho de participación en sus respectivos ámbitos. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 01 de diciembre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 18 DE 
LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

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

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

En la Ciudad de México se han originado explosiones en condominios y casas derivado 

del mal estado en el que se encuentran los tanques de gas que se comercializan en 

toda la Ciudad, en algunas ocasiones estos accidentes han cobrado vidas y perdidas 

económicas, esto se debe al deterioro de los cilindros de gas. 
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Las explosiones han causado pérdida total de las casas o departamentos, algunas han 

abarcó 100 metros a la redonda ocasionando daños a otras viviendas, espacio en el 

que habitan familias, dejando inhabitables sus viviendas y afectando en su salud con 

graves quemaduras.  

Algunas de las características de los tanques de gas en malas condiciones es que en 

la base de ellos ya se encuentran oxidados o en su caso todo el cilindro se encuentra 

deteriorado. 

Es alarmante el estado en el que se encuentran muchos cilindros de gas y algunos de 

ellos presentan fugas, en su mayoría les colocan parches de silicón, según para 

repararlos y evitar el escape del gas, representando una bomba de tiempo. 

  

Actualmente se han venido incrementando las explosiones, a consecuencia del mal 

estado en que se encuentran los cilindros, carcomidos por el óxido, por donde 

fácilmente se fuga el gas. Existen casos de personas fallecidas tras acumulación de gas 

y por fugas.  

Una muestra realizada por la Procuraduría Federal del Consumidor menciona que más 

del 70 por ciento de los tanques de gas para uso doméstico o comercial se encuentran 

en mal estado o presentan características vulnerables a la seguridad, lo cual ha 

provocado ya historias trágicas. 

 

Un ejemplo de lo anterior es la noticia publicada por “Milenio” del día 29 de agosto de 

2020, donde se suscitó una explosión en Iztapalapa a causa de un tanque de gas que 

exploto por acumulación de gas y que dejo varias personas heridas incluyendo dos 

menores de edad que fueron trasladados en helicóptero, a continuación se cita la 

noticia: 
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“Explosión de tanque de gas deja varios heridos en Iztapalapa. Un helicóptero del 

grupo Cóndores trasladó a dos menores de edad lesionados a un hospital en la Ciudad 

de México. Un tanque que explotó por acumulación de gas dejó varias personas 

lesionadas en una vivienda, ubicada en Jamaica y Álamos, en la colonia Emiliano Zapata, 

por lo que equipos de emergencia y elementos policíacos llegaron al lugar. Al lugar 

llegaron paramédicos y personal de Protección Civil de la alcaldía, quienes solicitaron 

apoyo de un helicóptero del grupo Cóndores para el traslado de dos menores lesionados. 

De inmediato, el helicóptero llevó al cruce de la avenida Ermita Iztapalapa y Santiago, a 

donde fueron trasladados por una ambulancia, posteriormente descendió en el cruce de 

Benjamín Franklin y Revolución, donde otra unida del Escuadrón de Rescate y Urgencias 

Médicas (ERUM) concluyó el traslado.”1 

Derivado de lo anterior y en consecuencia con la problemática presentada 

recientemente ocurrió una grave explosión por la acumulación de gas, el día 14 de 

noviembre de 2020 en la colonia Morelos de la Ciudad de México, donde hubo 25 

heridos y dos muertos, la noticia por ADN40 menciona lo siguiente: 

 

“Explosión por acumulación de gas deja dos muertos y 25 heridos en la colonia 

Morelos. 

Una de las personas fallecidas por el estallido es un menor de edad, informó la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

 

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que hay dos 

personas muertas y 25 lesionadas tras la explosión por acumulación de gas en la calle 

Panaderos esquina con Carpintería en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. 

 

Detalló que una de las personas fallecidas es un menor de edad, además de que 

atendieron a 21 personas por crisis nerviosas, cortaduras y lesiones leves. 

 

La explosión ocurrida durante la noche del viernes provocó el desplome del inmueble 

debido al daño que sufrieron algunos departamentos, por lo que la alcaldía Venustiano 

Carranza habilitó un albergue para apoyar a las familias afectadas. 

                                                           
1 Milenio. (29 de agosto de 2020). Explosión de tanque de gas deja varios heridos en Iztapalapa. 

https://www.milenio.com/policia/iztapalapa-explosion-tanque-gas-deja-heridos 
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La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que por la madrugada monitoreó la 

situación acompañada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch 

y el alcalde Julio César Moreno.”2 

  

 

Derivado de los cilindros de gas en malas condiciones que circulan por toda la Ciudad 

de México demasiadas personas han perdido la vida incluyendo menores de edad, 

sumando a esto las consecuencias económicas que deja a su paso este tipo de 

servicios y personas que venden tanques de gas en mal estado donde se ve afectado 

el patrimonio de las personas dejando inhabitables sus casas o en su caso pérdida total 

de las mismas. Lo que llevaría a implementar módulos de revisión por parte de las 

autoridades de Seguridad Ciudadana en coordinación con Protección Civil en puntos 

específicos de la Ciudad para que mediante revisiones a los camiones que transportan 

tanques de gas observen las autoridades que ninguno se encuentre en mal estado y 

que puedan poner en riesgo la vida de miles de familias y patrimonio de las personas, 

aunado a esto dejándolos con secuelas irreparables como quemaduras de tercer grado 

provocadas por las explosiones que causan este tipo de cilindros en mal estado. Con 

las revisiones se evitaría que estos cilindros peligrosos inservibles lleguen a las casas 

y causen accidentes graves e irreparables en las familias. Las autoridades deben 

garantizar la seguridad de todas las ciudadanas y ciudadanos mediante prácticas que 

eliminen este tipo de peligro que atenta contra la vida de la población diariamente. 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

                                                           
2 ADN40. (14 de noviembre de 2020). Explosión por acumulación de gas deja dos muertos y 25 heridos en la 

colonia Morelos. https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2020-11-14-08-34/explosion-por-acumulacion-
de-gas-deja-dos-muertos-y-25-heridos-en-la-colonia-morelos 
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Todas las personas tienen derecho a vivir en un entorno seguro, las autoridades se 

encargaran de la protección civil y evitar todo tipo de accidentes a la población creando 

programas y medidas necesarias para proteger a todas las personas, la letra dice: 

 

“Artículo 14 

Ciudad segura 

 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 

atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 

como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a 

riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

 

B. …”3 

 

 

Bajo la misma tesitura las autoridades tienen la responsabilidad de adaptar las medidas 

necesarias para evitar cualquier tipo de accidentes que pongan en riesgo a toda la 

población, el artículo 213 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la Ciudad de México, manifiesta lo siguiente en relación a la responsabilidad que tienen 

las autoridades para evitar riesgos inminentes en la población:  

 

“Artículo 213. La autoridad competente, bajo su más estricta responsabilidad, podrá 

imponer como medida de seguridad la suspensión parcial o total de actividades que 

provoquen Riesgo Inminente de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, debiendo calificar, motivar y fundar dicho Riesgo Inminente, así 

                                                           
3 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2020). Constitución Política de la Ciudad de México. México 
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como la aplicación de la medida de seguridad a que se refiere este párrafo, estableciendo 

un plazo para la Mitigación del mismo.”4 

 

 

Aunado a lo anterior resulta transcendental la presente propuesta de Iniciativa, ya que 

si bien es cierto que existen obligaciones para las personas que son responsables de 

que los cilindros de gas y que se encuentren en buenas condiciones, también es cierto 

que hacen caso omiso a las recomendaciones que tienen para brindar un mejor servicio, 

es necesario que las autoridades de Seguridad Ciudadana Junto con las de Protección 

Civil se coordinen para realizar supervisiones en diferentes puntos de la Ciudad para 

observar que los tanques de gas se encuentren en buen estado y así se puedan evitar 

grandes riesgos como explosiones y fugas de gas que han acontecido y están 

sucediendo en todas partes de la Ciudad de México dejando a su paso muertes, 

lesionados y personas con graves quemaduras agregando el efecto económico que 

deja inhabitables sus viviendas. 

 

Por lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de que se garantizaría en gran 

parte la seguridad de todas las personas que hacen uso de este servicio y que no se 

puede seguir poniendo en riesgo la vida de todas las personas de ninguna manera, 

evitando riesgos que cobran vidas no solo de adultos también de menores de edad.  

El beneficio seria que todas las personas se encuentren seguras en sus propias 

viviendas sin riesgos de fugas de gas o algún otro accidente provocado por las malas 

condiciones de todos los cilindros de gas. 

 

                                                           
4 Gaceta oficial de la Ciudad de México, (2019). Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México. México 
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A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona una Fracción XVI del Artículo 18 la Ley del Sistema 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, lo anterior para quedar de la siguiente 

manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Artículo 18.- En el ejercicio de la función 
de seguridad ciudadana, compete a la 
persona titular de la Secretaria: 
 
I. a la XV. 
 
 

Artículo 18.- En el ejercicio de la función 
de seguridad ciudadana, compete a la 
persona titular de la Secretaria: 
 
I. a la XV. 
 
XVI. Instalar módulos de revisión en 
coordinación con protección civil para 
supervisar que todos los cilindros de gas 
que se comercializan en la Ciudad se 
encuentren en buenas condiciones para 
evitar riesgos en la población.  
 
 
 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 
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artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI DEL 

ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción XVI del Artículo 18 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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Artículo 18.- En el ejercicio de la función de seguridad ciudadana, compete 
a la persona titular de la Secretaria: 
 
I. a la XV.  
 
XVI. Instalar módulos de revisión en coordinación con protección civil para 
supervisar que todos los cilindros de gas que se comercializan en la Ciudad 
se encuentren en buenas condiciones para evitar riesgos en la población.  
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a 1° del mes de diciembre del 

año 2020. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FOMENTO PARA 

LA LECTURA Y EL LIBRO 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  

I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II, 96, 325 y 

326 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de este órgano legislativo la PROPUESTA DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA 

Y EL LIBRO, al tenor de los apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

En México los índices de lectura están por debajo de lo registrados por otras 

naciones, el promedio de lectura de los mexicanos es de 2.9 libros por año, mientras 

DocuSign Envelope ID: 06CB1DD4-8151-4808-B5F1-5A8FD339DC67



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

que en países como España esa cifra llega a 7.5 libros, en Alemania se lee en 

promedio 12 libros anualmente.1 

 

La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) realizó un índice de lectura, en el cual de una lista de 108 naciones 

México ocupa el penúltimo lugar.2 

 

Entre los motivos que pueden incentivar o desmotivar a las personas para acercarse 

a la lectura, se considera la percepción que tienen de la rapidez con la cual realizan 

la lectura y el nivel de comprensión. Relativo a la comprensión, se identifica que 

más de tres cuartas partes de la población de 18 y más años de edad lectora 

considera que comprende todo o la mayor parte de lo que lee, mientras que 

comprender la mitad o poco contenido de la lectura corresponde al 21 por ciento. 

 

El motivo principal por el cual se realiza la lectura de libros y revistas es por 

entretenimiento (39.3% y 65.6%, respectivamente), mientras que la lectura de 

periódicos se asocia más al interés por cultura general. Para el módulo sobre 

lectura, este último interés se refiere a la obtención de conocimiento o búsqueda de 

información específica por automotivación, mientras que la opción por gusto o por 

entretenimiento, implica satisfacción como actividad de ocio que puede o no 

proporcionar conocimiento.3 

 

El libro es un objeto que a través de sus páginas puede hacernos comprender la 

vida. El escritor argentino Julio Cortázar, quizá de forma más poética, señalaba que 

los libros son el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo; sin 

                                                
1 Disponible en  http://www.udgvirtual.udg.mx/noticia/mexico-en-el-lugar-107-de-108-en-indice-de-lectura- 
2 Disponible en www.parametria.com.mx/descargarCarta.php?id=Habitos_de_lectura.pdf 
3  Disponible en: https://inegi.org.mx/progras/molec/default.html  
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embargo, un libro siempre es muchos libros y su lugar, más allá de las estanterías 

de una biblioteca o de un librero en una casa, está en las manos de los lectores. En 

el Marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, investigadores de la 

UNAM, explican que la conservación consiste en todas las acciones y medidas que 

se toman para prolongar la vida de los bienes culturales y para frenar o retardar los 

deterioros que llegan a presentar.4 

 

La lectura, cuidado y donación del libro debe ser un eje principal de la cultura en 

México, es por ello que se pretende incorporar en la ley de Fomento para la Lectura 

y el Libro, que las políticas publicas encaminadas a la lectura deban incluir también 

la donación y conservación de los mismos.  

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres. 

 

                                                
4 Disponible en: http://ciencia.unam.mx/leer/985/la-mejor-manera-de-conservar-un-libro-es-usandolo-hoy-es-

el-dia-mundial-del-libro 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que realiza el ser 

humano a lo largo de su vida, ya que le permite recibir conocimientos de manera 

formal e insertarse así en el proceso de la educación. 

México es uno de los países con menos lectores en el mundo de acuerdo a los datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cada mexicano 

lee en promedio un libro cada tres meses, los materiales de mayor consulta por los 

mexicanos son libros de textos escolares, periódicos, páginas, foros y blogs 

digitales, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura las causas por la que la gente no 

lee es por la falta de recurso económicos, gusto por la lectura, o simplemente las 

bibliotecas públicas se encuentran abandonadas y se ven como simples bodegas 

de libros, lo que resulta en una baja cantidad de lectores.5 

 

 “Siete de cada diez personas de 18 años y más que sabe leer y escribir un recado 

(alfabetas), considerados por el Módulo sobre Lectura 2020 (MOLEC), que son: 

libros, revistas, periódicos, historietas y páginas de Internet, foros o blogs. En 2016 

la proporción fue ocho de cada diez.  

La población lectora de los materiales del MOLEC se incrementa conforme el nivel 

de estudios. El grupo de escolaridad que más declaró leer (90.4%) es el que cuenta 

con al menos un grado de educación superior.  

El 41.1% de la población de 18 y más declaró leer al menos un libro en los últimos 

doce meses. La proporción disminuyó con respecto a lo reportado en 2016 (45.9%). 

                                                
5 Disponible en https.//lopezobrador.org.mx/…/presidente-amlo-presenta-estrategia-nacional-de-lectura/  
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La población que declaró leer libros en los últimos doce meses, en promedio lee 3.4 

ejemplares por año.  

La población lectora de libros en formato digital incrementó de 7.3% a 12.3% en los 

últimos cinco, levantamientos del MOLEC debido al incremento en el uso de las 

tecnologías de la información.  

El principal motivo para la lectura de libros fue por entretenimiento (38.7%), por 

trabajo o estudio (27.1%) o por cultura general (con 25.5 por ciento). Los motivos 

principales de la población lectora de revistas fueron por entretenimiento (55.1%), 

mientras que la lectura de periódicos se asoció más al interés por la cultura general, 

con 63.8 por ciento.  

Por sexo según tipo de material de lectura, 43.8% de las mujeres declararon que en 

los últimos doce meses leyeron algún libro y 34.6% una revista, porcentajes 

superiores a los declarados por los hombres.  

A mayor nivel de escolaridad la duración promedio de la sesión de lectura se 

incrementa: las personas con al menos un grado de educación superior leen un 

promedio de 49 minutos mientras que las personas sin educación básica terminada 

registran 34 minutos por sesión.  

Más de la mitad de la población de 18 y más años de edad lectora de materiales del 

MOLEC, considera que comprende la mayor parte de lo que lee y casi una cuarta 

parte comprende toda su lectura.  

El 46% de la población de 18 y más años lectora de los materiales del MOLEC 

declaró que acostumbra a consultar otros materiales (diccionario, enciclopedia, 

Internet, etcétera), para buscar información adicional sobre la lectura.  
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Poco más de la mitad de la población lectora declaró tener en su infancia libros 

diferentes a los de texto en casa y que veía a sus padres o tutores leer.  

De la población que recibió estímulos en la escuela primaria durante la infancia para 

leer, a ocho de cada diez le pidieron comentar o exponer lo leído; siete de cada diez 

eran incentivado a leer; seis de cada diez eran invitado a asistir a bibliotecas, y a 

seis de cada diez se le solicitaba leer otros libros además de los de texto.  

Los principales motivos de la población de 18 y más años de edad alfabeta que 

declaró no leer algún tipo del material considerado por el MOLEC, fueron falta de 

tiempo (43.8%) y falta de interés, motivación o gusto por la lectura (27.8 por ciento).6 

El fomento de la lectura es una actividad irremplazable para desarrollar adultos 

productivos y comunidades informadas, en el presente se ve favorecida con las 

nuevas tecnologías.7 

En relación con la asistencia a establecimientos de venta o préstamo de materiales 

de lectura, el mayor porcentaje lo registraron las personas que acudieron a la 

sección de libros y revistas de una tienda departamental y el menor porcentaje se 

registró́ en personas que fueron a alguna biblioteca. 

Más de la mitad de la población, tanto hombres como mujeres, adquieren libros y 

revistas de forma gratuita. Por otra parte, en cuanto a la adquisición de periódicos, 

más del sesenta por ciento de las mujeres lo hacen de forma gratuita mientras que 

los hombres, más de la mitad paga por este tipo de material de lectura. 

                                                
6 Disponible en : https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/EstSociodemo/MOLEC2019_04.pdf 
7Ibidem 
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Actualmente el gobierno de la ciudad promueve la donación de libros, a través de la 

Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de México, quien ejerce programas al 

respecto, los criterios de selección pueden ser consultados a través de medios 

electrónicos.8 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

El artículo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado Federación, Estados, 

Ciudad de México y Municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica y la media superior 

serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del 

articulo 3 de la Constitucion en mencion, la educación inicial es un derecho de la 

niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

 

El artículo 4º de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho 

al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en 

la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales, el Estado promoverá 

los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a 

cualquier manifestación cultural. 

 

                                                
8 Disponible en: https://web.sectei.cdmx.gob.mx/bibliotecas/participa/donativos/ 
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La ley General de Educación en su artículo 115 cita que las atribuciones exclusivas 

a las que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las autoridades 

educativas federal, de los Estados y Ciudad de México, de manera concurrente, las 

atribuciones entre ella promover y desarrollar en el ámbito de su competencia las 

actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y el uso de los 

libros, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III 

del artículo 6 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 

 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 6.- Corresponde a la 

Secretaría de Cultura y a la Secretaría 

de Educación Pública, de manera 

concurrente y considerando la opinión 

 

Artículo 6.- Corresponde a la 

Secretaría de Cultura y a la Secretaría 

de Educación Pública, de manera 

concurrente y considerando la opinión 
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y propuestas del Consejo Nacional de 

Fomento para el Libro y la Lectura: 

 

 

I. y II.  

 

SIN CORRELATIVO… 

y propuestas del Consejo Nacional de 

Fomento para el Libro y la Lectura: 

 

 

I. y II.  

 

III. Crear Políticas Públicas dirigidas 

a los diferentes niveles educativos, 

para crear conciencia y cultura sobre 

el cuidado, conservación y donación 

de los libros. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción III del artículo 6 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar 

como sigue: 

 

 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Educación 

Pública, de manera concurrente y considerando la opinión y propuestas del Consejo 

Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura: 

 

I. y II.  
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III. Crear Políticas Públicas dirigidas a los diferentes niveles educativos, para 

crear conciencia y cultura sobre el cuidado, conservación y donación de los 

libros. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese el presente decreto para su análisis y discusión a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión.  

 

SEGUNDO. En su oportunidad, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, 

remítase al Ejecutivo federal para su promulgación.  

 

TERCERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 01 de diciembre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

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

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXV BIS, AL ARTÍCULO 12 DELA LEY 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

 

La Ciudad de México cuenta con millones de habitantes, brindarle movilidad a cada 

uno de ellos implica tener un servicio de transporte público de enormes magnitudes.  
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I LEGISLATURA 

 

Los servicios de transporte actuales constan de diferentes medios que, si bien permiten 

la movilidad de la mayor parte de la población, algunos no operan con eficiencia y 

calidad. Esto genera un sin número de problemas (contaminación, tráfico, estrés, 

pérdida de horas hombre, etc.) que reducen la calidad de vida de la población. 

 

Es innegable la importancia del transporte público de la Ciudad México para la 

movilidad de habitantes de esta urbe, no obstante, en estos servicios se enfrentan 

diversos problemas día con día, por ejemplo, la zona de mujeres del Sistema de 

Transporte Público METRO, Y Metrobús, además de ser la que más se congestiona, 

es donde mayor agresión física, se dan. Como este ejemplo, una larga lista puede 

enunciarse de las experiencias que tanto transportistas como usuarios de la red pública 

de transporte enfrentan día con día. 

 

En ese sentido, las grandes urbes favorecen el desarrollo de enfermedades mentales 

y conductas que empobrecen las relaciones sociales, se fomenta la individualidad y la 

indiferencia hacia los demás. 

 

Y es que la mayoría de las personas que habitan en la Ciudad, reconocen que batallan 

todos los días con el uso del transporte público para trasladarse.  

 

Lo anterior ha obligado a las autoridades a enfrentar el reto de reorganizar los modos 

en las que la ciudad se mueve todos los días. Un reto en el que a pesar de los 

programas y estrategias implementadas ha sido difícil resolver.  
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La saturación del transporte público produce sensaciones negativas de ansiedad y 

desesperación en los usuarios. Si los automovilistas se sienten estancados en el 

tráfico, los usuarios de transporte público se sienten “atrapados” en las unidades de 

transporte debido a la cantidad de gente que los inmoviliza.  

 

Ante esta situación los usuarios de los servicios de transporte público de pasajeros, 

manifiestan estrés, ansiedad, enojo, y en muchas ocasiones la falta de tolerancia hacia 

los demás pasajeros, desencadenando faltas de respeto, tales como: insultos e incluso 

golpes. 

 

Esta problemática es cada vez más constante en todos los medios de transporte 

público de pasajeros, y a pesar de que, en algunos casos, personal de seguridad 

ciudadana interviene de forma inmediata para controlar la situación, en otros casos 

resulta imposible la intervención por cuestiones de que la unidad de transporte se 

encuentra en marcha.  

 

 

II. Propuesta de Solución. 

Por lo anterior, resulta necesario llevar a cabo campañas de sensibilización y 

prevención de conflictos, a fin de fomentar y fortalecer una cultura de paz entre la 

Ciudadanía, y para el caso que hoy nos ocupa, entre los usuarios del transporte público 

de pasajeros. 

Asimismo, a través de estas campañas, se promoverá la prevención de la violencia y la 

convivencia pacífica entre usuarios, logrando con ello que nuestros viajes en transporte 

público sean más seguros y que siempre exista el respeto. 
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En ese sentido, se propone adicionar la fracción XXV Bis, al Artículo 12, de la Ley de 

Movilidad de la Ciudad de México, a fin de que, dentro de las atribuciones que tiene la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, se encuentre la de promover e impulsar 

campañas de sensibilización y prevención de conflictos entre usuarios del servicio 

público de pasajeros, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
 
Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a LXIII… 
 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a XXV. … 
 
XXV Bis. En coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, promover e impulsar 
campañas de sensibilización y prevención de 
conflictos entre usuarios del transporte público 
de pasajeros. 
 
 
XXVI. a LXIII. … 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 
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fracción XXV Bis, al Artículo 12 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona la fracción XXV Bis, al Artículo 12 de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XXV. … 

XXV Bis. En coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

promover e impulsar campañas de sensibilización y prevención de 

conflictos entre usuarios del transporte público de pasajeros. 

XXVI. a LXIII 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a 1° del mes de diciembre del 

año 2020. 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AÑADE LA 

FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ PRESIDENTA DE  
LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AÑADE LA 

FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La presente iniciativa tiene por objeto modificar el artículo 119 de la Ley de Educación del 

Distrito Federal, añadiendo la obligación por parte de la Secretaría de Educación, Ciencia 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México de otorgar facilidades de acceso, reingreso y 
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permanencia de estudiantes embarazadas, con la finalidad de que concluyan su educación, ya 

sea básica o media superior. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El embarazo adolescente en México es un fenómeno de grandes magnitudes, el cual representa 

un área de oportunidad para los gobiernos locales y el federal. 

En el año 2019, de acuerdo con la Estadística sobre Nacimientos que presenta el Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística1, se contabilizaron 2.1 millones de nacimientos durante ese 

año. De esos embarazos, el 16.2% correspondieron a mujeres adolescentes entre 15 a 19 años. 

Asimismo, ocurrieron 8.5 mil nacimientos entre las menores de 15 años equivalentes al 0.4% 

del total. 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres emitió un documento titulado “Madres adolescentes”2, donde 

recopila datos de diversas dependencias de gobierno, todas referentes al embarazo adolescente 

y de entre ellas se rescatan las siguientes: “Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica (ENADID) 2018, existen en el país 5.5 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años, 

ellas representan 16.7 por ciento del total de mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años) y tienen las 

siguientes características: 

• La edad mediana a la primera relación sexual fue de 17.5 años. 

• El 60.4% de las adolescentes usó algún método en su primera relación sexual. De quienes no lo hicieron, 

el motivo principal fue que ellas no tenían planeado tener relaciones sexuales (36.4%), el desconocimiento 

de su uso o de dónde obtenerlos (17.3%) y que tenía deseo de embarazarse (16%). 

• 17.9% de las adolescentes son sexualmente activas. 

                                                           
1 https://www.inegi.org.mx/programas/natalidad/#Datos_abiertos 
2 http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Madres_adolescentes.pdf 
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• El 15.8% ha estado embarazada alguna vez. En las localidades de menos de 15 mil habitantes, este 

porcentaje aumenta a 19.8%, y disminuye a 13.3% en las localidades de 15 mil y más habitantes. 

• 12.2% ha tenido por lo menos un hijo/a nacido vivo. 

• 3.3% se encontraban embarazadas al momento de la entrevista, de las cuales 46.2% 

querían esperar o no deseaban embarazarse.” 

México ocupa el primer puesto respecto a embarazo adolescente, como hemos dicho  es un 

fenómeno que representa un área de oportunidad para el Estado mexicano, pero se han 

implementado estrategias para erradicarlo. El primer antecedente lo encontramos en 2016 con 

la creación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, cuyos 

objetivos principales en ese entonces eran “Erradicar el embarazo en niñas de 14 años y menos. Este 

objetivo, junto con reducir al 50% la tasa de fecundidad entre las adolescentes de 15 a 19 años” 

  

Al 24 de Junio del 2020, cuatro años después de la implementación de la ENAPEA el Instituto 

Nacional de las Mujeres emitió una actualización de esta3, donde recauda los últimos datos 

referentes al programa. 

 

“El embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos años debido a 

que México ocupa el primer lugar en el tema, entre los países de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil 

adolescentes de 15 a 19 años. Asimismo, en México, 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual 

entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún 

método anticonceptivo en su primera relación sexual. Es así que de acuerdo con estos datos, 

aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.” 

 

                                                           
3 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-
adolescentes-33454 
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“El embarazo en las y los adolescentes afecta negativamente la salud, la permanencia en la escuela, los 

ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de 

calidad y el desarrollo humano. Además del embarazo, tener relaciones sexuales sin protección implica 

un riesgo permanente de adquirir una infección de transmisión sexual. Es por ello por lo que el Gobierno 

de la República está desarrollando la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en  

Adolescentes (ENAPEA), producto del trabajo conjunto de 16 dependencias del Gobierno Federal y de 

la participación de organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales y de personas 

expertas del ámbito académico, en esta temática. El objetivo general de la ENAPEA es reducir el número 

de embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los 

derechos sexuales y reproductivos. Sus dos grandes metas son: a) Reducir el embarazo en adolescentes es 

una de las principales metas de la ENAPEA. Para ello, se plantea disminuir a cero los nacimientos en 

niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa especifica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 

19 años (TEF15-19) para el año 2030.” 

 

Como podemos observar a 4 años de la implementación del ENAPEA, México sigue ocupando 

el primer lugar en cuando a embarazo adolescente, y las mejores proyecciones nos apuntan a 

que así seguirá siendo durante los siguientes años, por lo cual debemos enfocarnos en 

implementar acciones inmediatas para mejoras las condiciones de aquellas personas 

adolescentes que se vean involucradas en un embarazo.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Entre los primeros tres puntos referentes a los objetivos por parte de la Secretaría de 

Educación, Ciencia Tecnología e Innovación de la Ciudad de México4, se encuentran los 

siguientes: 

                                                           
4 https://www.sectei.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de 
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 Impulsar permanentemente el mejoramiento de la calidad de la educación, a través de 

programas, proyectos y otras acciones, para que los estudiantes cuenten con los 

conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan el desarrollo pleno de sus 

capacidades y de los valores que demanda una sociedad democrática e igualitaria.  

 Promover continuamente el aumento de la equidad en el acceso a una educación formal 

con estándares de calidad mediante la implementación de estrategias para abatir la 

deserción escolar, con especial atención hacia las personas en desventaja y condiciones 

de vulnerabilidad. 

 Fortalecer eficientemente las habilidades de aprendizaje presencial y a distancia a través 

de potenciar las capacidades para el uso de las tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC) como herramientas para acceder y compartir información, y 

producir conocimiento. 

 

Compromiso Social por la Calidad de la Educación, es una iniciativa ciudadana, conformada por 

maestros, empresarios, legisladores y autoridades educativas, todos con la misión de participar 

en mejorar la calidad y equidad de la educación en México, respecto al embarazo adolescente, 

nos dicen lo siguiente5: 

 

El embarazo en edad temprana acarrea problemas de salud pública, pues ponen en riesgo la vida e 

integridad de las adolescentes y sus bebés. También se considera un problema social, por ser una limitante 

en el desarrollo de sus competencias y habilidades en la construcción del proyecto de vida de las y los 

jóvenes. Quedar en una situación de embarazo afecta a la madre adolescente como al joven progenitor en 

ámbitos de su vida tan importantes como el educativo, que es sin duda un elemento clave para el desarrollo 

en su vida. 

                                                           
5 https://compromisoporlaeducacion.mx/el-embarazo-adolescente-y-la-escolaridad/ 

DocuSign Envelope ID: 06CB1DD4-8151-4808-B5F1-5A8FD339DC67



Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
  

 
 
  

 

 

Por lo anterior, el gobierno y la sociedad civil deben atender este fenómeno desde dos aristas, la prevención 

para disminuir este fenómeno en mujeres y hombres adolescentes, y la creación de mecanismos de apoyo 

para quienes ya se encuentran en esta situación, de manera que tengan el soporte necesario para alcanzar 

sus objetivos académicos, sin descuidar su nueva responsabilidad. 

La escolaridad influye directamente en la propensión de quedar en situación de embarazo, como se 

mencionó antes. La educación formal, al menos la obligatoria, debe incluir la educación sexual de manera 

abierta, pues la falta de ella afecta al ámbito educativo, afectivo, social, laboral y de salud.  

 

Sabemos que es obligación del estado el brindar una buena educación a todas y cada una de las 

personas que en esta Ciudad habitamos, y es nuestro deber como legisladores el modificar los 

cuerpos normativos a fin de que estos sean equitativos y se dé el apoyo necesario a grupos 

vulnerables sobre todo a la hora de hablar de educación, pues esta es fundamental en la 

formación de los futuros líderes de nuestra sociedad. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La presente iniciativa trata de brindar mejores condiciones, así como de combatir la deserción 

escolar en las adolescentes embarazadas, por lo cual es considerada una problemática desde la 

perspectiva de género. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos señala lo siguiente: 
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“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

SEGUNDO. – El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su apartado B, fracción II, el cual nos dice los siguiente: 
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II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 

intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y 

la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes 

indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional 

que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en 

consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas 

culturas existentes en la nación. 

 

TERCERO. – El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

cual nos señala lo siguiente: 

 

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, 

Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y 

la media superior serán obligatorias. 

 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos 

y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 

métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 

docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

 

CUARTO. – El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad educadora y del conocimiento”, el cual señala lo siguiente: 
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A. Derecho a la educación 

1.  En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos los 

niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación 

adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, 

independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o 

de discapacidad. 

2.  Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de México 

asume la educación como un deber primordial y un bien público indispensable para la realización 

plena de sus habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades 

de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias 

y los sectores de la sociedad. 

 

QUINTO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad Incluyente” en su inciso E. Derechos de las personas jóvenes, el cual nos señala 

lo siguiente: 

Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley para participar en 

la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas 

para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad individual y 

colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; 

a la participación política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo 

digno y a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de 

las personas jóvenes, así como sus necesidades específicas. 
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone añadir la fracción XXI al artículo 119 de la Ley de 

Educación del Distrito Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo:  

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 119.- La Secretaría de Educación 
del Distrito Federal, para satisfacer las 

necesidades de la población y garantizar 

una buena calidad en materia educativa, 

desarrollará los siguientes programas, 

proyectos y acciones: 

I. Establecer centros educativos de 
todos los tipos, niveles y 
modalidades necesarios para 
escolarizar a la población que lo 
requiera. 

 

II. Dotar a los planteles educativos con 
instalaciones, personal y equipo 
adecuados para atender alumnos con 
necesidades especiales. 

 

III. Construir y dar mantenimiento, a los 
centros de educación especial. 

 

IV. Establecer sistemas efectivos de 
educación abierta y supervisar la 
calidad del servicio. 

 

V. Mantener y rehabilitar 

Artículo 119.- La Secretaría de Educación 
del Distrito Federal, para satisfacer las 

necesidades de la población y garantizar 

una buena calidad en materia educativa, 

desarrollará los siguientes programas, 

proyectos y acciones: 

I. Establecer centros educativos de 
todos los tipos, niveles y 
modalidades necesarios para 
escolarizar a la población que lo 
requiera. 

 

II. Dotar a los planteles educativos con 
instalaciones, personal y equipo 
adecuados para atender alumnos con 
necesidades especiales. 

 

III. Construir y dar mantenimiento, a los 
centros de educación especial. 

 

IV. Establecer sistemas efectivos de 
educación abierta y supervisar la 
calidad del servicio. 

 

V. Mantener y rehabilitar 
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permanentemente los edificios 
escolares, sus anexos y el equipo 
educativo, incluyendo las 
instalaciones destinadas a la práctica 
de actividades relacionadas con la 
Educación Física y el Deporte, así 
como el mantenimiento e instalación 
de bebederos de agua potable. 

 

VI. Satisfacer la demanda de personal 
docente, técnico, especializado y de 
apoyo a la educación, necesario para 
atender a todos los educandos en 
forma óptima. 

 

VII. Realizar campañas permanentes para 
erradicar el analfabetismo y 
establecer programas para el 
refuerzo de la alfabetización. 

 

VIII. Establecer programas de educación 
para hablantes de lenguas indígenas 
que habitan en la Ciudad de México. 

 

IX. Establecer programas de 
capacitación, actualización y 
superación pedagógica de los 
docentes. 

 

X. Promover la investigación educativa. 
 

XI. Proponer a la Secretaria de Educación 
Pública la revisión permanente de 
los planes, programas y contenidos 
de estudio de la educación primaria, 

permanentemente los edificios 
escolares, sus anexos y el equipo 
educativo, incluyendo las 
instalaciones destinadas a la práctica 
de actividades relacionadas con la 
Educación Física y el Deporte, así 
como el mantenimiento e instalación 
de bebederos de agua potable. 

 

VI. Satisfacer la demanda de personal 
docente, técnico, especializado y de 
apoyo a la educación, necesario para 
atender a todos los educandos en 
forma óptima. 

 

VII. Realizar campañas permanentes para 
erradicar el analfabetismo y 
establecer programas para el 
refuerzo de la alfabetización. 

 

VIII. Establecer programas de educación 
para hablantes de lenguas indígenas 
que habitan en la Ciudad de México. 

 

IX. Establecer programas de 
capacitación, actualización y 
superación pedagógica de los 
docentes. 

 

X. Promover la investigación educativa. 
 

XI. Proponer a la Secretaria de Educación 
Pública la revisión permanente de 
los planes, programas y contenidos 
de estudio de la educación primaria, 

DocuSign Envelope ID: 06CB1DD4-8151-4808-B5F1-5A8FD339DC67



Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
  

 
 
  

 

 

secundaria, normal y demás para la 
formación de maestros de educación 
básica que se imparte en los centros 
formadores de maestros, para 
adecuarlos al desarrollo 
socioeconómico, político, cultural, y 
a los avances en el campo de la 
investigación pedagógica. 

 

XII. Se deroga 
 

XIII. Atender integralmente el proceso 
educativo, apoyando a las 
instituciones del sistema educativo 
con personal multidisciplinario. 

 

XIV. Proveer a las escuelas de equipos y 
materiales educativos adecuados a 
los avances de la ciencia y la 
tecnología. 

 

XV. Establecer y mantener una red de 
información educativa del Distrito 
Federal que enlace a los planteles de 
los diferentes niveles. 

 

XVI. Promover la edición de obras 
representativas de la Cultura del 
Distrito Federal, nacional y 
universal, así como las de valor 
formativo para los educandos y los 
docentes. 

 

XVII. Simplificar los procedimientos 
administrativos en la prestación de 

secundaria, normal y demás para la 
formación de maestros de educación 
básica que se imparte en los centros 
formadores de maestros, para 
adecuarlos al desarrollo 
socioeconómico, político, cultural, y 
a los avances en el campo de la 
investigación pedagógica. 

 

XII. Se deroga 
 

XIII. Atender integralmente el proceso 
educativo, apoyando a las 
instituciones del sistema educativo 
con personal multidisciplinario. 

 

XIV. Proveer a las escuelas de equipos y 
materiales educativos adecuados a 
los avances de la ciencia y la 
tecnología. 

 

XV. Establecer y mantener una red de 
información educativa del Distrito 
Federal que enlace a los planteles de 
los diferentes niveles. 

 

XVI. Promover la edición de obras 
representativas de la Cultura del 
Distrito Federal, nacional y 
universal, así como las de valor 
formativo para los educandos y los 
docentes. 

 

XVII. Simplificar los procedimientos 
administrativos en la prestación de 
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servicios educativos. 
 

XVIII. Dotar de libros de texto gratuitos a 
todos los estudiantes de educación 
básica. 

 

XIX. Inspeccionar y supervisar los 
establecimientos privados que 
impartan educación, para que 
cumplan con los planes y programas 
de estudio oficiales, exigiendo 
rigurosidad y apego a los mismos, 
particularmente en aquellos de 
educación especial, para adultos, 
técnica y abierta. 

 

XX. Los demás que permitan mejorar la 
calidad y ampliar la cobertura de los 
servicios educativos, en los que se 
privilegien programas de educación 
artística, cívica y físico-deportivas, y 
de fomento de consumo de agua 
potable; y se combata la 
desnutrición, obesidad, y el consumo 
de sustancias que atenten contra la 
integridad física, emocional, 
intelectual, psíquica y social de los 
educandos. 

 

servicios educativos. 
 

XVIII. Dotar de libros de texto gratuitos a 
todos los estudiantes de educación 
básica. 

 

XIX. Inspeccionar y supervisar los 
establecimientos privados que 
impartan educación, para que 
cumplan con los planes y programas 
de estudio oficiales, exigiendo 
rigurosidad y apego a los mismos, 
particularmente en aquellos de 
educación especial, para adultos, 
técnica y abierta. 

 

XX. Los demás que permitan mejorar la 
calidad y ampliar la cobertura de los 
servicios educativos, en los que se 
privilegien programas de educación 
artística, cívica y físico-deportivas, y 
de fomento de consumo de agua 
potable; y se combata la 
desnutrición, obesidad, y el consumo 
de sustancias que atenten contra la 
integridad física, emocional, 
intelectual, psíquica y social de los 
educandos. 
 

XXI. Otorgar facilidades de acceso, 
reingreso y permanencia a madres 
jóvenes y jóvenes embarazadas 
para para que concluyan la 
educación básica y media 
superior. 
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Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el 

siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: SE AGREGA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 119.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal, para satisfacer las necesidades 

de la población y garantizar una buena calidad en materia educativa, desarrollará los siguientes 

programas, proyectos y acciones: 

I. Establecer centros educativos de todos los tipos, niveles y modalidades necesarios para 

escolarizar a la población que lo requiera. 

II. Dotar a los planteles educativos con instalaciones, personal y equipo adecuados para 

atender alumnos con necesidades especiales. 

III. Construir y dar mantenimiento, a los centros de educación especial. 

IV. Establecer sistemas efectivos de educación abierta y supervisar la calidad del servicio. 

V. Mantener y rehabilitar permanentemente los edificios escolares, sus anexos y el equipo 

educativo, incluyendo las instalaciones destinadas a la práctica de actividades relacionadas con 

la Educación Física y el Deporte, así como el mantenimiento e instalación de bebederos de agua 

potable. 

VI. Satisfacer la demanda de personal docente, técnico, especializado y de apoyo a la 

educación, necesario para atender a todos los educandos en forma óptima. 

VII. Realizar campañas permanentes para erradicar el analfabetismo y establecer programas 

para el refuerzo de la alfabetización. 
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VIII. Establecer programas de educación para hablantes de lenguas indígenas que habitan en 

la Ciudad de México. 

IX. Establecer programas de capacitación, actualización y superación pedagógica de los 

docentes. 

X. Promover la investigación educativa. 

XI. Proponer a la Secretaria de Educación Pública la revisión permanente de los planes, 

programas y contenidos de estudio de la educación primaria, secundaria, normal y demás para 

la formación de maestros de educación básica que se imparte en los centros formadores de 

maestros, para adecuarlos al desarrollo socioeconómico, político, cultural, y a los avances en el 

campo de la investigación pedagógica. 

XII. Se deroga 

XIII. Atender integralmente el proceso educativo, apoyando a las instituciones del sistema 

educativo con personal multidisciplinario. 

XIV. Proveer a las escuelas de equipos y materiales educativos adecuados a los avances de la 

ciencia y la tecnología. 

XV. Establecer y mantener una red de información educativa del Distrito Federal que enlace 

a los planteles de los diferentes niveles. 

XVI. Promover la edición de obras representativas de la Cultura del Distrito Federal, nacional 

y universal, así como las de valor formativo para los educandos y los docentes. 

XVII. Simplificar los procedimientos administrativos en la prestación de servicios educativos. 

XVIII. Dotar de libros de texto gratuitos a todos los estudiantes de educación básica. 

XIX. Inspeccionar y supervisar los establecimientos privados que impartan educación, para 

que cumplan con los planes y programas de estudio oficiales, exigiendo rigurosidad y apego a 

los mismos, particularmente en aquellos de educación especial, para adultos, técnica y abierta. 
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XX. Los demás que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios 

educativos, en los que se privilegien programas de educación artística, cívica y físico-deportivas, 

y de fomento de consumo de agua potable; y se combata la desnutrición, obesidad, y el consumo 

de sustancias que atenten contra la integridad física, emocional, intelectual, psíquica y social de 

los educandos. 

XXI. Otorgar facilidades de acceso, reingreso y permanencia a madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas para para que concluyan la educación básica y media superior. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden como 

derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, al 

día 1 del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

 

_________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

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

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V BIS, ALARTÍCULO 15 DE LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La Tanatología es la ciencia de la muerte y sus manifestaciones. Algunos expertos 

dicen que es una disciplina científica, mientras que otros prefieren llamarla 

especialidad. 
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En todas las disciplinas científicas está presente la tanatología, porque todos los seres 

humanos nos enfrentamos a la muerte en algún momento de nuestra vida.  

 

El tanatólogo es el especialista en enfermos terminales, su misión es ayudarlos a tener 

una muerte adecuada. 

 

La tanatología se realiza en equipo, para brindar a las personas un mayor potencial de 

ayuda cuando se recurre a ella en periodos precoces de la detección de una 

enfermedad terminal. Si la consulta se inicia cuando el paciente se encuentra en las 

últimas fases del proceso, se suele restringir mucho la posibilidad de ayuda. 

 

La persona debe ser tratada desde el diagnóstico, el pronóstico, cuidados paliativos, 

manejo del dolor, proceso degenerativo psicológico y emocional, que es ahí donde 

interviene el psicólogo-tanatólogo, psiquiatra-tanatólogo en terapias personales, 

terapias familiares o terapias de grupo. Ante la muerte surge la espiritualidad místico 

religiosa, y desde este enfoque se analizan también los problemas de cada paciente y 

de su familia. 

 

Por otra parte, los tanatólogos tienen como propósito, dar a la familia, calidad de vida 

personal para que se enfrente a la muerte del ser querido, y cuando llega el momento 

de la muerte ayudar a manejar el duelo.  

El duelo es pasar del shock de la muerte a la aceptación, y tratar de que, el familiar 

recorra este camino en el menor tiempo posible, para que su sufrimiento sea menor. 

El apoyo de la familia es fundamental para poder ayudar a la persona con una 

enfermedad terminal. 
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La tanatología, está basada en el principio de cuidar más allá de curar, se propone 

disminuir los sufrimientos de los pacientes, mejora la calidad de vida, ayuda a que se 

preparen para la muerte, y que algunos pacientes se reconcilien con la vida, según el 

caso. 

 

Los objetivos de la Tanatología se centran en la calidad de vida del enfermo, señalando 

que se deben evitar tanto la prolongación innecesaria de la vida como su acortamiento 

deliberado. Es decir, deben de propiciar una "Muerte Adecuada" misma que se puede 

definir como aquella en la que hay:  

• Ausencia de sufrimiento.  

• Persistencia de las relaciones significativas del enfermo.  

• Intervalo permisible y aceptable para el dolor.  

• Alivio de los conflictos.  

• Ejercicio de opciones y oportunidades factibles para el enfermo.  

• Creencia del enfermo en la oportunidad. 

• Consumación en la medida de lo posible de los deseos predominantes y de los 

Instintivos del enfermo.  

• Comprensión del enfermo de las limitaciones físicas que sufre  

 

De esta manera se entiende que el deber de la tanatología como rama de la medicina 

consiste, en facilitar toda la gama de cuidados paliativos terminales y ayudar a la familia 

del enfermo a sobrellevar y elaborar el duelo producido por la muerte.  

 

Según lo anterior, la Tanatología es una disciplina amplia y muy difícil de abordar por 

las múltiples facetas y diversos campos de análisis que se interrelacionan. Por ejemplo: 
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El aspecto biológico prácticamente invariante, los diversos modelos culturales y 

personales del morir, las creencias y rituales, los aspectos sociales que configuran en 

nuestra civilización una cultura de evitación de la muerte, reafirmada ésta, en los 

debates sobre el derecho a una muerte digna, misma que no buscan otra cosa más 

que repensar y re-simbolizar lo que se ha querido llamar la muerte adecuada.  

 

El objetivo de la Tanatología es ayudar al hombre en aquello a lo que tiene como 

derecho primario y fundamental: Morir con dignidad, plena aceptación de la muerte y 

total paz.  

 

Centeno en el año de 1999 definió al paciente terminal por tener:  

• Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable.  

• Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. 

 • Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales 

y cambiantes.  

• Gran impacto emocional en el paciente, su familia y el equipo terapéutico, muy 

relacionado con la presencia explícita o no, de la muerte.  

 

Con respecto al paciente terminal, la Dra. Kubler Ross en 1994 describió las diferentes 

fases por las que pasa este paciente creando el denominado Modelo Escalonado de 

Kubler Ross, el cual consiste en lo siguiente: 

 

• Fase de negación. La negación de una verdad desconcertante tiene una importante 

función protectora, es una defensa provisional que más tarde es sustituida por una 
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aceptación parcial. Esta etapa, es especialmente fuerte cuando la gravedad del 

padecimiento se realiza de manera directa y con escasa sensibilidad o simpatía.  

La primera reacción del paciente puede ser un estado de conmoción temporal del que 

se recuperará gradualmente. Cuando la sensación empieza a desaparecer y consigue 

recuperarse, su respuesta habitual es: no, no puedo ser yo”. Es casi imposible 

reconocer que tenemos que afrontar la muerte.  

 

• Fase de ira. El paciente llega al conocimiento de que es a él a quien le toca morir y a 

nadie más. Se llena de sentimientos de irritación, envidia, amargura y siempre se 

pregunta ¿Por qué yo?.  

En estas circunstancias, el médico debe hacerle entender, que efectivamente es cruel 

el tener que morir mientras otros continúan viviendo y que, por lo tanto, su reacción es 

profundamente comprensible.  

En contraste con la fase de negación, esta fase es muy difícil de afrontar para la familia 

y el personal y se debe a que la ira se desplaza en todas direcciones y se proyecta 

contra lo que les rodea, a veces casi al azar.  

 

• Fase de pacto. Esta tercera fase es menos conocida pero igualmente útil para el 

paciente, en ella el enfermo ya no desea vivir largos años, sino que espera vivir para 

cumplir ciertos objetivos temporales (volver a ver un hijo, participar de una fiesta).  

Es importante que el tanatólogo identifique esta fase, para librar al enfermo de sus 

temores irracionales de castigo si no cumple con lo prometido.  

 

• Fase de depresión. El paciente reconoce que ya no puede seguir negando su 

enfermedad ni puede dilatar la llegada de la muerte. Su insensibilidad o estoicismo, su 
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ira y su rabia, serán pronto sustituidos por una gran sensación de pérdida. Es una 

especie de luto anticipado, del que brota una buena disposición para asumir la propia 

muerte y morir sereno. Los profesionales pueden ayudarlo, brindando un marco 

adecuado para que el enfermo resuelva problemas personales pendientes, como son: 

reconciliaciones, previsiones financieras para su esposa, división de bienes o cuidado 

de sus hijos, etc.  

 

• Fase de aceptación. No hay que confundirse y creer que la aceptación es una fase 

feliz. Casi siempre está desprovista de sentimientos, es como si el dolor hubiera 

desaparecido, la lucha hubiera terminado y llegara el momento del “descanso final 

antes del largo viaje”. Muchas personas se retraen lentamente del mundo que los rodea 

y aumenta su necesidad de descanso. A menudo muestran una singular expresión de 

serenidad y paz llena de dignidad humana.  

 

Si un paciente tuvo tiempo suficiente y se le ayudó en todas las fases anteriores, llegará 

a la aceptación de su muerte ya no le deprimirá ni tampoco lo enojará.  

No es que se abandone a ella resignadamente, sino que existe como una vaciedad de 

sentimientos donde se alcanza la tranquilidad, es el descanso final antes del largo viaje. 

En este punto se dan grandes momentos de silencio, pero es aquí dónde algunas 

comunicaciones están más llenas de sentido, la comunicación pasa de verbal a no 

verbal.  

La esperanza es lo único que generalmente persiste a lo largo de todas las fases 

anteriores, especialmente después de la etapa de negación.  

 

DocuSign Envelope ID: 06CB1DD4-8151-4808-B5F1-5A8FD339DC67



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

La mayoría de los pacientes dejan abierta una posibilidad de curación, de 

descubrimiento de un fármaco, o de un éxito de última hora en un proyecto de 

investigación.  

 

Es está chispa de esperanza la que los sostiene durante días, semanas o meses de 

sufrimiento. Hay que tener presente que no se puede ayudar al paciente terminal de 

un modo verdaderamente importante, si no se tiene en cuenta a su familia. Ésta juega 

un papel importante durante la enfermedad y sus reacciones contribuirán en la forma 

que el paciente afronte su proceso1. 

 

El diagnóstico médico de un paciente terminal, la noticia para su familia, o la pérdida 

de un ser querido, es un proceso complicado, en el cual éstas personas experimentan 

episodios de depresión profunda, de ansiedad, estrés postraumático y se afecta tanto 

la conducta alimentaria, como el sueño, entre otros padecimientos que necesariamente 

requieren de intervención profesional. 

 

Derivado de lo anterior, es menester señalar que, aunque tanto en la Ley de Atención 

a Víctimas, como en la Ley General de Salud, se establece como obligatorio que los 

hospitales públicos deben contar con Unidades de Cuidados Paliativos y Servicio de 

Tanatología, la realidad es que muy pocos nosocomios cuentan con este tipo de 

asistencia. 

 

                                                           
1 https://www.redalyc.org/pdf/4578/457845132005.pdf 
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Actualmente en la Ciudad de México, las Instituciones de la Salud Pública, no ofrecen 

servicios que propicien una calidad de vida necesaria para hacer llevadera la agonía 

de los enfermos y sus familiares. Sin embargo, en los hospitales privados si se cuenta 

con este tipo de servicios, mismos que desde luego tienen un costo.  

 

II. Propuesta de Solución. 

Por lo antes expuesto, surge la necesidad de que un paciente en fase terminal, y su 

familia pueden solicitar apoyo al personal de salud, respecto a servicios de tanatología. 

Por lo que resulta necesario e indispensable que las Instituciones de Salud, cuenten 

con este servicio de apoyo tanatológico para ayudar a éstas personas a lograr enfrentar 

de la mejor manera la pérdida de salud, o la vida de un ser querido.  

En ese sentido, se propone adicionar la fracción V Bis, al Artículo 15 de la Ley de Salud 

del Distrito Federal, para que los enfermos terminales, sus familiares y personas que 

han sufrido la pérdida de un ser querido, reciban servicio de tanatológica por parte de 

las Instituciones de Salud de la Ciudad de México. 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Capítulo III 

 
Del Sistema de Salud del Distrito Federal y 

de las Competencias 

 
Capítulo III 

 
Del Sistema de Salud del Distrito Federal y 

de las Competencias 
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Artículo 15.- El Sistema de Salud del Distrito 
Federal es el conjunto de dependencias, 
órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados del Gobierno y de personas 
físicas o morales de los sectores social y privado 
que presten servicios de salud, así como por los 
instrumentos jurídicos de coordinación que se 
suscriban con dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal, que tiene por 
objeto: 
 
I.a XIV. … 

 
Artículo 15.- El Sistema de Salud del Distrito 
Federal es el conjunto de dependencias, 
órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados del Gobierno y de personas 
físicas o morales de los sectores social y privado 
que presten servicios de salud, así como por los 
instrumentos jurídicos de coordinación que se 
suscriban con dependencias o entidades de la 
Administración Pública Federal, que tiene por 
objeto: 
 
I. a V. … 
 
V. Bis. Proporcionar servicios de tanatología 
a enfermos terminales, a sus familiares, y, a 
personas que han sufrido la pérdida de un 
ser querido. 
 
VI. a XIV. … 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 

fracción V Bis, al Artículo 15 de la Ley de Salud del Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona la fracción V Bis, al Artículo 15 de la Ley de Salud del Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

Capítulo III 
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Del Sistema de Salud del Distrito Federal y de las Competencias 

Artículo 15.- El Sistema de Salud del Distrito Federal es el conjunto de 

dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados del 

Gobierno y de personas físicas o morales de los sectores social y privado 

que presten servicios de salud, así como por los instrumentos jurídicos de 

coordinación que se suscriban con dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal, que tiene por objeto: 

I. a V. … 

V. Bis. Proporcionar servicios de tanatología a enfermos terminales, a 

sus familiares, y, a personas que han sufrido la pérdida de un ser 

querido. 

VI. a XIV. ... 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a 1° del mes de diciembre del 

año 2020. 
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ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA                     

FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 25 Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN I DEL                       

ARTÍCULO 65, AMBOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA                         

CIUDAD DE MÉXICO.  

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de                     

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con                               

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la                               

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la                                 

Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del                                   

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del                                   

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable                           

Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE                       

ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 25 Y SE MODIFICA LA                     

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 65, AMBOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS                         

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La relación de los humanos con los animales data desde la Prehistoria, de acuerdo a Díaz et                                 

al., (2015) los seres humanos recurren a los animales para adquirir recursos y protección . Es                             1

decir, las relaciones de los seres humanos con los animales teleológicamente recaen en fines                           

de supervivencia. Sin embargo, el día de hoy los seres humanos también establecen relaciones                           

de respeto, amor y amistad con los animales, en las cuales dejan de ser vistos estos últimos                                 

como meras herramientas utilitarias, y pasan a ser vistos como entes merecedores de un trato                             

digno. 

Existen animales que reciben el nombre de mascotas, la palabra mascota es definida como                           

animal que comparte afecto, recibe cuidados y atención de los humanos que se encuentran                           

dentro de un hogar (Díaz, 2017) , en ocasiones se posicionan como un miembro más de                             2

familia. Las mascotas traen consigo un sin fin de resultados beneficiosos ya sea psicológicos,                           

psicosociales e inclusive terapéuticos (Gómez, et al., 2007) .  3

La protección de los animales ha evolucionado, el Estado ha intervenido a través de la                             

regulación de su trato y cuidado, prueba de ello la promulgación de la Ley a la Protección de                                   

los animales de nuestra Ciudad, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de                               

febrero de 2002.   

1 Díaz, M., Olarte, M. A. & Camacho, J. M., 2015. Antrozoología: definiciones, áreas de desarrollo y                                 
aplicaciones prácticas para profesionales de la salud. European Scientific Journal 2: 185-210. 
2 Díaz, V.M., 2017. ¿Qué es una mascota? Objetos y miembros de la familia. Revista Ajayu de                                 
Psicología 15(1):53-69  
3 Gómez, G.L.F., Atehortua, C.G., Orozco, P.S.C., 2007. La influencia de las mascotas en la vida                              
humana. Rev. Col. Cienc. Pec. 20:377-386. 
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La tendencia de tener mascotas va en aumento México, el Consejo Nacional de Población                           

reveló que el número de perros domésticos aumentó 20% del año 2000 al 2010; mientras que,                               

alrededor del 80% de los habitantes con mascotas tiene caninos en su hogar. 

Por otro lado, de acuerdo con el INEGI, 57 de cada 100 hogares tienen una mascota, lo cual                                   

coloca a México como el segundo país en el mundo con más mascotas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La realización de tatuajes es una práctica común entre mujeres y hombres, esta por lo general                               

tiene fines estéticos e implica la inyección de tinta bajo la epidermis de una persona. 

La misma técnica ha sido de gran uso en animales, existen tatuajes que sirven como sistema                               

de registro o identificación de animales, dueños de mascotas han recurrido a el uso de tatuajes                               

como forma de fácil reconocimiento de las mismas. Sin embargo, algunos han hecho uso de                             

dicha técnica de manera desorbitada, buscando ya no solo su fácil identificación, sino mejorar                           

de manera superficial e innecesaria su aspecto físico.  

No solo la realización de tatuajes se ha extrapolado a las mascotas. También, la realización y                               

uso de perforaciones o piercings.  

La realización de tatuajes y la colocación de piercings implica complicaciones para la salud de                             

nuestras mascotas, afectan principalmente a la piel provocando infecciones por la ruptura de                         

la epidermis, llegando a inducir la aparición de tumores, además de que son dolorosos y                             

considerados como un método cruel (Mataix, et al., 2009) .  4

4 Mataix, J., Silvestre, J.F.Reacciones cutáneas adversas por tatuajes y piercings. Actas                      
Dermo-Sifiliográficas 100:643-656 
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Aunque es evidente el progreso en nuestra cultura hacia la consideración de animales como                           

entes sintientes, es necesario regular su trato y cuidado para promover su bienestar físico y                             

emocional. Animales como las mascotas han pasado a ser más que objetos para las personas,                             

pero su integridad física no debe condicionarse por elementos meramente ornamentales.  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO.- El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los                           

Estados Unidos Mexicanos que señala:  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la                         

Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la                         

Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los                   

requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal,                     

libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de                       

representación proporcional, por un periodo de tres años.” 

SEGUNDO.- Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, apartado B,                           

referente a la protección a los animales.  

“Artículo 13  

Ciudad habitable 

A. [...] 
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B. Protección a los animales  

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por                       

lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda                       

persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la                           

integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de                     

consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar,                   

así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una                         

cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones                 

para la atención de animales en abandono.  

3. La ley determinará:  

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así                       

como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y                     

vínculos con la persona;  

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las                         

sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;  

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar                       

maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo                     

humano;  

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos                       

sanitarios, y  
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e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a                     

animales en abandono.” 

TERCERO.- Inciso e) del apartado 2 del artículo 23 de la Constitución Política de la                             

Ciudad de México, relativo al deber de las personas en la Ciudad de México de respetar la                                 

vida e integridad de los animales. 

“Artículo 23  

Deberes de las personas en la ciudad 

1. [...] 

2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México: 

a) a d) 

e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así                           

como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta                         

Constitución; 

f) a i)” 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso                             

de la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del                                 

Congreso de la Ciudad de México, que señalan como derecho de las y los Diputados el                               

iniciar leyes. 
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Se plantea la adición de una fracción XXV al artículo 25 y se modifica la fracción I del artículo                                     

65, ambos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Para mayor                                 

abundamiento se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

Artículo 25. Queda prohibido por         

cualquier motivo:  

I. a XXIV. 

Artículo 25. Queda prohibido por         

cualquier motivo: 

I. a XXIV. 

XXV. Realizar u ordenar la         

realización de tatuajes sobre la piel           

de animales con fines meramente         

estéticos. Así como colocar u         

ordenar la colocación de piercings o           

perforaciones ornamentales en los       

mismos.   

Quedan exentos de lo anterior los           

tatuajes que sirven como sistema de           

registro o identificación de       

animales, debiendo estos ser       

realizados bajo supervisión     

veterinaria. 

Artículo 65.- Las sanciones por las           

infracciones cometidas por la violación         

Artículo 65.- Las sanciones por las           

infracciones cometidas por la violación         
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto: 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la adición de una fracción XXV al                               

artículo 25 y se modifica la fracción I del artículo 65, ambos de la Ley de Protección a los                                     

Animales de la Ciudad de México, ello para quedar como sigue: 

 

a las disposiciones de la presente Ley,             

se aplicarán conforme a lo siguiente:  

I. Corresponde a la Secretaría de Salud,             

en el ámbito de su respectiva           

competencia, siguiendo el     

procedimiento regulado por el artículo         

56 párrafo primero, de la presente Ley,             

imponer sin perjuicio de las sanciones           

reguladas, en otras Legislaciones       

aplicables, multas de ciento cincuenta a           

trescientos veces la Unidad de Cuenta           

de la Ciudad de México vigente, por             

violaciones a lo dispuesto a los           

artículos 24, Fracciones II, III, 25           

Fracción XIV, 46, 47, 49, 50, 52 y 53 de                   

la presente Ley. 

a las disposiciones de la presente Ley,             

se aplicarán conforme a lo siguiente:  

I. Corresponde a la Secretaría de Salud,             

en el ámbito de su respectiva           

competencia, siguiendo el     

procedimiento regulado por el artículo         

56 párrafo primero, de la presente Ley,             

imponer sin perjuicio de las sanciones           

reguladas, en otras Legislaciones       

aplicables, multas de ciento cincuenta a           

trescientos veces la Unidad de Cuenta           

de la Ciudad de México vigente, por             

violaciones a lo dispuesto en los           

artículos 24, Fracciones II, III, 25,           

Fracciones XIV, XXV, 46, 47, 49, 50,             

52 y 53 de la presente Ley. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México                             

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

I. a XXIV. 

XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la piel de animales con fines                             

meramente estéticos. Así como colocar u ordenar la colocación de piercings o perforaciones                         

ornamentales en los mismos.   

Quedan exentos de lo anterior los tatuajes que sirven como sistema de registro o                           

identificación de animales, debiendo estos ser realizados bajo supervisión veterinaria. 

 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las disposiciones                           

de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente:  

I. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectiva competencia, siguiendo                             

el procedimiento regulado por el artículo 56 párrafo primero, de la presente Ley, imponer sin                             

perjuicio de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones aplicables, multas de ciento                       

cincuenta a trescientos veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por                             

violaciones a lo dispuesto en los artículos 24, Fracciones II, III, 25, Fracciones XIV, XXV,                             

46, 47, 49, 50, 52 y 53 de la presente Ley. 

DocuSign Envelope ID: 06CB1DD4-8151-4808-B5F1-5A8FD339DC67



 
 

 
 

 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a                               

los 01 días del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Calle Gante 15, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, oficina Planta 
Baja, Conmutador 51301980, Ext. 3005 

COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020 

CCDMX/IL/CAEV/136/2020 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA        

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA     

 
P R E S E N T E. 

 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 103 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, solicitamos a usted sea retirado del Orden del Día 
de la sesión del próximo jueves 25 de noviembre el Dictamen que Presenta la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas y cuyo encabezado es el siguiente: DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS POR EL QUE SE 
DESIGNA A LOS 13 MIEMBROS DEL CONSEJO CIUDADANO DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Por otro lado, en términos del Artículo 79 fracción VII del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, solicitamos a usted de la manera más atenta, que dicho dictamen se 
enliste en el Orden del Día de la sesión que se llevará a cabo el próximo martes 01 de 
diciembre del presente, y será presentado a nombre de la Comisión de Atención Especial 
a Víctimas por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal.   

 
Asimismo, le solicitamos que los miembros designados para el Consejo de Búsqueda de 
Personas de la Ciudad de México puedan rendir su protesta de ley ante el pleno de manera 
virtual el mismo día de la discusión del dictamen. 
  
Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo y se adjunta el Dictamen en 

mención. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL 

PRESIDENTE 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
SECRETARIA   

 
 

DBM/JARP  





























 

Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020 
JUCOPO/CCM/IL/III/075/2020 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 

Por medio del presente me permito remitir el Acuerdo número 054 aprobado en la sesión vía remota 

de la Junta de Coordinación Política el día 30 de noviembre de 2020 para su inscripción en el orden 

del día de la sesión ordinaria del 1 de diciembre de 2020, y en su caso para su aprobación en el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual es el siguiente: 
 

ACUERDO CCMXI/JUCOPO/054/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA FECHA Y FORMATO DE 

LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL PAQUETE 

ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

 

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

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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Junta de Coordinación Política. 
 

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del 
Tercer Año de Ejercicio. 
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ACUERDO CCMXI/JUCOPO/054/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA FECHA Y FORMATO 
DE LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 
PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 
 
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 5 bis, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 153, 154, 157, 159, 160, 321 y 322 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México 
somete al Pleno de esta Legislatura el siguiente proyecto de ACUERDO CCMXI/JUCOPO/054/2020 
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR 
EL QUE SE APRUEBA LA FECHA Y FORMATO DE LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2021, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
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resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 

 
6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 

Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el artículo 49 fracción III, IV, V y XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 
8. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
9. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

10. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 
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11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 
12. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 

 
13. Que de conformidad con lo dispuesto por el inciso d) del numeral 1, apartado C del artículo 

32; inciso g) del apartado D, del artículo 29, ambos de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, así como lo establecido por la fracción LVII del artículo 13 y la fracción IV del 
artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los artículos 321 y 322 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como la fracción VI, del artículo 10 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
y demás correlativos, es competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
presentar al Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos en los términos previstos por la Constitución Política de la Ciudad 
de México. 

 
14. Que la fracción IX del artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, establece la atribución de las personas titulares de las 
Dependencias, de ejecutar actos y acciones que le sean delegadas por la persona  titular de 
la Jefatura de Gobierno, lo que para el caso aplica a quien deba entregar el Paquete 
Económico, que incluye la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos para 
2021, a este Congreso, a más tardar el 30 de noviembre de 2020, conforme lo dispone el 
artículo 321 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 
15. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 27, fracciones I, II, XII, XVIII de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás 
correlativos, corresponde a la persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México, lo relacionado con la elaboración de la iniciativa de Ley 
de Ingresos, del Decreto de Presupuesto de Egresos y de los proyectos de leyes y 
disposiciones fiscales de la Ciudad.  

 
16. Que el artículo 29, apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

el artículo 13, fracciones XIII y LXXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
y los articulo 153 al 160 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, regulan la 
posibilidad de citar a Personas Servidoras Publicas de la Administración Pública de la Ciudad 
a comparecer para tratar ante el Pleno asuntos de su competencia. 
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Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba el día 03 de diciembre de 2020 a las 9:00 horas para la Comparecencia de la 
Maestra Luz Elena González Escobar, Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la 
Ciudad de México, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, por vía remota, para la 
presentación en general de los contenidos del Paquete Económico para el ejercicio 2021, que incluye 
el proyecto de iniciativa de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad; así como 
en su caso, las propuestas de modificación del Código Fiscal y demás disposiciones vinculadas. 
 
SEGUNDO. El formato de la sesión será el siguiente: 
 

I. Intervención de la Secretaria de Administración y Finanzas hasta por 20 minutos. 
 
II. Intervención para posicionamiento de hasta por 10 minutos por cada Grupo y Asociación 
Parlamentaria en el orden siguiente:  
 

a) Partido Verde Ecologista de México 
b) Asociación Parlamentaria Encuentro Social.  
c) Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
d) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  
e) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
f) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
g) Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 
 

III. Mensaje final de la Secretaria de Administración y Finanzas hasta por 10 minutos. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para su 
conocimiento y para que sea sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
CUARTO.  Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el presente Acuerdo a la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México, así como a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía Mayor, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 30 días del mes de noviembre de 2020. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

  
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Coordinador 

 
 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 
Vicecoordinador 

 
 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vicecoordinador 

  
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  
 

 
 
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 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 D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis; 
5, fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II; 100 y 101, del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A GIRAR INSTRUCCIONES CON RESPECTO A 
LA ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 
DEL METRO, HABITANTES DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes:   
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. En 2016, vecinos de la entonces Delegación Álvaro Obregón denunciaron 
negligencia, abandono y opacidad del gobierno de Miguel Ángel Mancera frente a las 
repercusiones que han ocasionado las obras para la ampliación de la Línea 12 del 
Metro.  
 
La falta de respuesta de las autoridades a las quejas por la ampliación, que consiste en 
la construcción de tres nuevas estaciones que corren de Mixcoac a Observatorio, provocó 
plantones, quejas y denuncias, principalmente en la Colonia Primera Victoria. 
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Representantes de los afectados informaron en rueda de prensa que, desde el inicio de 
las obras, unas 150 casas se han visto afectadas por la construcción de lumbreras y el 
trazo mismo de la obra.  
 
Los quejosos denunciaron en su momento, que la Secretaría de Obras y Servicios había 
mantenido un hermetismo total en cuanto a los proyectos que se tienen para esta 
construcción, no se hizo el aviso correspondiente a predios que serán afectados por la 
expropiación ni a predios irregulares que también fueron afectados, dejando en 
incertidumbre a las familias que allí habitaban.  
 
Los vecinos explicaron que, pese a que las afectaciones en sus viviendas las hace 
inhabitables, en ese momento no habían tenido apoyo del gobierno de Miguel Ángel 
Mancera. Comentaron que aceptaron salir de su vivienda tras la promesa de que se le 
apoyaría con la renta de un departamento. Sin embargo, sólo les dieron un primer 
apoyo de cinco mil pesos. 
 
De acuerdo con el pliego petitorio presentado a las autoridades, las demandas 
principales de los vecinos fueron: levantamientos notariales a toda la zona, dictámenes 
de directores responsables de obra por escrito a cada una de las casas afectadas, así 
como los apoyos de renta necesarios para la desocupación de todas las familias que 
ocupan las viviendas declaradas inhabitables.  
 
De igual manera, solicitaron que el gobierno destinara presupuesto y elaborara un 
programa de reconstrucción en toda la zona afectada por la obra, con base en la 
entonces vigente Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de 
México(1).  
 
SEGUNDA. Ante la negativa de atención por parte del Gobierno de la Ciudad de 
México, al inicio de 2018, los vecinos acudieron ante la Comisión de Derechos Humanos, 
quien presentara el ACUERDO CONCILIATORIO 01/2018 derivado de los esfuerzos 
para dialogar de forma corresponsable entre autoridades y afectados con la 
intermediación de la Comisión, cuyo propósito era que autoridades capitalinas se 
comprometieran a reparar el daño a las viviendas de la Colonia Primera Victoria que 
resultaron afectadas por la citada ampliación. 
 
La Presidenta de la Comisión consideró que el Acuerdo beneficiaría de manera 
inmediata a 160 familias, resultado de la voluntad de las partes involucradas, lo cual 
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renueva el esfuerzo para que las quejas presentadas puedan encontrar soluciones 
rápidas y efectivas cuando se vulneran los derechos humanos. 
 
Indicó que este Acuerdo fue firmado por la Secretaría de Obras y Servicios, la 
Secretaría de Gobierno, la entonces Delegación Álvaro Obregón, así como por la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
 
Explicó que la Comisión tuvo el papel como mediadora en una primera etapa y en un 
segundo momento, consistirá en dar seguimiento al Acuerdo para que sea honrado y 
cumplido cada uno de los puntos conciliatorios. Enfatizó que una vez cumplidos dichos 
puntos, la Comisión determinará por concluido el caso o, de lo contrario, continuará con 
la investigación. 
 
Como parte de los puntos conciliatorios alcanzados, se encontró la realización de los 
trabajos de obra necesarios en 160 inmuebles dañados y entregar una constancia de 
afectación individualizada por cado uno de ellos. De igual forma, se contempló la 
realización de trabajos de reforzamiento y rehabilitación del suelo en la zona afectada. 
 
TERCERA. Con la llegada de la nueva administración, se retomaron los trabajos 
estancados por más de dos años y fue acordado el proceso para mitigar el daño 
ocasionado por la construcción. 
 
El pasado 12 de octubre de 2020, concluyó el recorrido por el que se visitaron 45 
viviendas que continúan dañadas, a efecto de concluir con las obras y trabajos de 
mejora pendientes de atender. 
 
Derivado de lo anterior, el 26 de octubre de 2020, se llevó a cabo una reunión de 
conciliación en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos, donde se 
estableció, entre otras cosas, lo siguiente: 
 
1.- La Secretaría de Obras informó que, durante los recorridos realizados en 45 casas, 
se presentó al Director y al personal de la empresa. No obstante, PERSONAL DE LA 
COMISIÓN QUE ESTUVO PRESENTE EN EL PRIMER RECORRIDO SEÑALÓ QUE, SI 
BIEN ACUDÍAN VARIAS PERSONAS, ERA NECESARIO SEÑALAR QUIÉNES ACUDÍAN 
POR PARTE DE LA EMPRESA por lo que SE REITERÓ LA NECESIDAD DE PRESENTAR A 
LA EMPRESA Y A LAS PERSONAS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA REALIZACIÓN 
DE LOS TRABAJOS. 
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2.- Respecto de los resultados de los recorridos, el residente señaló que estaba afinando 
las cédulas y catálogos de conceptos, pero que se respetarían los compromisos firmados 
con anterioridad a los recorridos de septiembre y octubre, por lo que, a más tardar el 
próximo 2 de noviembre de 2020, la Dirección General de Obras para el Transporte 
remitirá a la Comisión el programa de obras a ejecutar en los 45 inmuebles con 
reparaciones pendientes por “daños menores”.  
 
Cabe destacar que DICHAS REPARACIONES SE EJECUTARÁN Y CONCLUIRÁN 
TENTATIVAMENTE ANTES DE FINALIZAR EL AÑO 2020. Al respecto se puntualizó que 
de momento entraron a realizar trabajos en dos inmuebles y se pretendía entrar en 3 
más, pero no obtuvieron la autorización de las personas propietarias. Al respecto, SE 
REITERÓ LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN PROGRAMA DE OBRAS Y AVISAR 
CON TIEMPO A LAS PERSONAS VECINAS. TAMBIÉN SE REITERÓ QUE PARA LA 
ENTREGA DE VIVIENDAS SE UTILIZARA EL FORMATO DE ACTA ENTREGA 
TRABAJADO CON LAS PERSONAS VECINAS. 
 
3.- LOS PAGOS DE APOYOS ECONÓMICOS PARA RENTAS ESTÁN GARANTIZADOS 
HASTA FINALIZAR EL 2020, por lo que se priorizarán aquellos casos que actualmente 
reciban el apoyo para concluir las obras antes de terminar el presente año.  
 
4.- Se revisará de inmediato la situación del predio de “La Cuchilla”, a efecto de dar 
agilidad a los trámites pertinentes para la reubicación de las personas habitantes del 
lugar, en tanto, el residente se comprometió a realizar las reparaciones provisionales 
que permitan una habitabilidad digna.  
 
SE REITERÓ LA NECESIDAD DE INCLUIR EN LOS APOYOS DE RENTA A LAS 
PERSONAS INTEGRANTES DE LA FAMILIA BULNES, PUES FUE UN ACUERDO 
TOMADO EN LA REUNIÓN DE DICIEMBRE CON EL SECRETARIO DE OBRAS Y 
LLEVAN VARIOS MESES FUERA DE SU CASA. 
 
5.- Se realizó la lectura del punto SEGUNDO del ACUERDO CONCILIATORIO 01/2018 
en el que claramente se señala que LAS REPARACIONES SE REALIZARÁN 
INDEPENDIENTEMENTE DEL ORIGEN, POR LO QUE NO IMPORTA SI FUE POR UN 
PROCESO DE AUTO CONSTRUCCIÓN, O CALIDAD DE MATERIALES, O LA OBRA, O 
ALGUNA OTRA CIRCUNSTANCIA, EXISTE EL COMPROMISO DE REPARAR LAS 
VIVIENDAS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS del Acuerdo Conciliatorio. 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

6.- Se señaló a personal de obras que normalmente se llega a acuerdos en el sitio o en 
reuniones de trabajo como la presente, sin embargo, DE FORMA POSTERIOR SEÑALAN 
QUE NO FUE AUTORIZADA POR EL DIRECTOR GENERAL y que por ello se le había 
convocado a la presente reunión. El encargado de la Dirección de Obra Civil, señaló que 
cuenta con el respaldo y la aprobación de su Director General y que ése supuesto no se 
dará. 
 
Ante el escenario que padecen las familias afectadas, mismo que se agrava con motivo 
de la pandemia, se considera necesaria la conclusión, en este año, de los trabajos que 
les permitan hacer uso de sus inmuebles en condiciones dignas y seguras, mucho más en 
el contexto de que no se ha asegurado el apoyo para renta en el siguiente ejercicio 
fiscal. 
 
Además, se requiere que las observaciones a las Fichas Técnicas elaboradas en las 
visitas recientemente efectuadas, sean atendidas por parte de la Secretaría y que esta, 
a efectos de dar certeza sobre las visitas de reparación, entregue un programa de 
trabajo individualizado que contenga el alcance las obras y reparaciones, un calendario 
pormenorizado que permita a las personas saber qué día será visitado su inmueble, así 
como el nombre de la empresa encargada de efectuar las obras, de la persona 
supervisora y del Director Responsable de Obra, para que el proceso se lleve a cabo 
con la claridad debida. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al Secretario de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, a instruir al Director General de Obras para 
el Transporte a que, en un plazo máximo de 48 horas, entregue por oficio a las 52 
personas afectadas por la ampliación de la Línea 12 del Metro, habitantes de la 
Colonia Primera Victoria de la Alcaldía en Álvaro Obregón, que se encuentran 
pendientes de atención, un programa de trabajo individualizado que contenga el 
alcance de las obras y reparaciones, un calendario pormenorizado que permita a las 
personas saber qué días y en qué horarios se llevarán a cabo las mejoras a sus 
inmuebles, así como el nombre de la empresa encargada de efectuar las obras, de la 
persona supervisora y del Director Responsable de Obra. 
 
De igual manera, a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo Conciliatorio 
01/2018, así como a los compromisos derivados de la reunión de conciliación celebrada 
el 26 de octubre, y de las mesas de trabajo celebradas los días 29, 30 de octubre y 
3de noviembre, todas de 2020, que permitan concluir los trabajos en este año, para 
garantizar que las personas puedan regresar de manera digna y segura a sus viviendas. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 26 de noviembre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 

(1) Proceso. Vecinos afectados por obras de la Línea 12 denuncian negligencia y opacidad de 
Mancera. Disponible para consulta en: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2018/2/28/vecinos-afectados-por-obras-de-la-linea-
12-denuncian-negligencia-opacidad-de-mancera-200807.html 
 
(2) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Presenta CDHDF Acuerdo de Conciliación 
1/2018 para atender y resolver afectaciones por las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro. 
Disponible para consulta en: 
https://cdhcm.org.mx/2018/07/presenta-cdhdf-acuerdo-de-conciliacion-1-2018-para-atender-y-
resolver-las-afectaciones-por-las-obras-de-ampliacion-de-la-linea-12-del-metro/ 
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
El suscrito, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Jorge Triana Tena, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 

fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A CUMPLIR 

A CABALIDAD CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024, PARTICULARMENTE CON 

EL SUBCAPÍTULO DE “ERRADICAR LA CORRUPCIÓN, EL DISPENDIO  Y LA FRIVOLIDAD”, EN 

MATERIA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS, al tenor de los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Una de las características propias de las democracias en donde no existe la cultura 

de la transparencia y del gobierno abierto es la poca o nula rendición de cuentas, la corrupción, 

compadrazgos y la falta de contrapesos. 

 

SEGUNDO. El doce de julio de dos mil veinte, Andrés Manuel López Obrador publicó su Plan 

Nacional de Desarrollo. Haciendo énfasis en la máxima de “Al margen de la ley, nada; por 

encima de la ley, nadie”1, el Presidente señaló que en administraciones anteriores se 

quebrantaba la ley, empero, señaló que en su administración se acataría y respetaría de pies a 

                                                           
1 Secretaría de Gobernación. (2019). Plan Nacional de Desarrollo. 2020, de SEGOB Sitio web: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
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cabeza todo el entramado normativo, respetando en todo momento el orden legal local y 

federal. 

 

TERCERO. Uno de los casos más emblemáticos que el Presidente de la República señaló durante 

toda su campaña como acto de corrupción y quebranto de la ley fue el de las adjudicaciones 

directas, pues la administración pasada, según López Obrador, se vio beneficiada con cargo al 

erario por cientos de contratos sin licitar para amigos y familiares de políticos en turno, 

teniendo así, miles de casos de corrupción y compadrazgos. 

 

CUARTO. Para tener un comparativo con la actual administración, en el primer y segundo año 

del gobierno del presidente Peña Nieto las adjudicaciones directas fueron del 63.7% y 62.2% y 

en los dos últimos del 77.79% y 76.23 por ciento. 

 

QUINTO. Como la administración pasada fue un ejemplo de opacidad en cuanto a 

adjudicaciones directas se refiere, la nueva administración, autonombrada como “cuarta 

transformación” estableció en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que, dentro de su 

estrategia para erradicar la corrupción el gobierno se comprometía a PROHIBIR LAS 

ADJUDICACIONES DIRECTAS: “(…) Tal es el propósito de tipificar la corrupción como delito 

grave, prohibir las adjudicaciones directas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones 

patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos(…)”2, pues el presidente 

aseguraba que este tipo de corrupción era una herencia del neoliberalismo.  

SEXTO. En el primer año del gobierno del presidente López Obrador, 78.1% de los contratos se 

dieron por adjudicación directa, para convertirse en el año más alto en la historia reciente del 

país. 

 

                                                           
2 Andrés Manuel López Obrador. (2019). Plan Nacional de Desarrollo. 2020, de Gobierno de la República Sitio web: 

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf 
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SÉPTIMO.  Aunque una de las principales banderas y promesas del titular del Ejecutivo Federal 

era eliminar este tipo de prácticas que fomentan el compadrazgo, esta administración es la que 

más adjudicaciones directas ha hecho en la historia moderna en apenas dos años de mandato. 

OCTAVO. Según una investigación de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad3, 

en lo que va del 2020, 3 de cada 4 contratos del gobierno en turno se entregaron por 

adjudicación directa. 

La siguiente gráfica muestra cuales han sido las instituciones que más contratos por 

adjudicación directa han realizado desde 2019: 

Gráfica 1 

 
Gráfico de: MUCCI. (2019). Adjudicaciones directas: costumbre de ayer y hoy. 2020, de MUCCI Sitio web: https://contralacorrupcion.mx/adjudicaciones-directas-de-ayer-y-hoy/ 

 

 

                                                           
3 Mexicanos Unidos Contra la Corrupción. (2020). Adjudicaciones Directas: costumbres de ayer y hoy. 2020, de MCCI Sitio web: 

https://contralacorrupcion.mx/adjudicaciones-directas-de-ayer-y-hoy/ 
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Con sustento en los antecedentes y en la problemática expuesta, este Congreso, en ejercicio de 

sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 

CUMPLIR A CABALIDAD CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024, 

PARTICULARMENTE CON EL SUBCAPÍTULO DE “ERRADICAR LA CORRUPCIÓN, EL DISPENDIO  Y 

LA FRIVOLIDAD”, EN MATERIA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS. 

Palacio Legislativo de Donceles, 01 del mes de diciembre de 2020. 

 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

 

  “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

México Ciudad de México, 27 de noviembre de 2020 
 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 
 
 
Por este medio me permito amablemente solicitar la inscripción de las siguientes 

proposiciones por punto de acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, para la sesión ordinaria del próximo martes 01 de diciembre 

del 2020: 

 

POR ARTÍCULO 101  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

QUE, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE 

IMPLEMENTE UN PROGRAMA OPCIONAL DE TRASLADO A DOMICILIO PARA LOS 

CASOS POSITIVOS DE COVID-19 QUE SEAN DETECTADOS EN LOS 

MACROQUIOSCOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL.  

 

POR ARTÍCULO 100 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE LA MUJER Y 

A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMEN A 
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COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

 

  “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

ESTE PODER LEGISLATIVO RESPECTO A LOS AVANCES O PROPUESTAS QUE TIENE 

EN MATERIA DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE LA 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER  
PERIODO ORDINARIO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, 
inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV 
BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, 
III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del 
Reglamento	del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del 
Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, SE IMPLEMENTE UN PROGRAMA OPCIONAL DE 
TRASLADO A DOMICILIO PARA LOS CASOS POSITIVOS DE COVID-19 QUE 
SEAN DETECTADOS EN LOS MACROQUIOSCOS DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD LOCAL. 

   
ANTECEDENTES 

PRIMERO. El 20 de noviembre del año en curso, el Gobierno de la Ciudad de 
México comenzó con la aplicación de pruebas de antígeno para detectar casos 
positivos de COVID-19 en los 26 macroquioscos de la Secretaría de Salud local. 

SEGUNDO. Este tipo de pruebas permite obtener un diagnóstico rápido de la 
enfermedad en un tiempo de entre 15 y 30 minutos. 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. La implementación de este programa de pruebas rápidas, no 
contemplaba el traslado de las personas que resultaran positivas a sus domicilios. 
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SEGUNDO. Lo anterior, representa un importante riesgo de contagio para la 
población ya que algunas personas se ven obligadas a trasladarse en transporte 
público hasta sus domicilios. 

TERCERO. Es importante que exista coordinación con el Gobierno del Estado de 
México a fin de que las personas que habitan en esa entidad pero laboran en la 
Ciudad de México, puedan ser trasladadas en caso de requerirlo.  

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO, SE IMPLEMENTE UN PROGRAMA OPCIONAL DE TRASLADO A 
DOMICILIO PARA LOS CASOS POSITIVOS DE COVID-19 QUE SEAN 
DETECTADOS EN LOS MACROQUIOSCOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
LOCAL. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende el 
primero de diciembre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, A LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES INTEGREN EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN PARA LOS 

MERCADOS PÚBLICOS  DE SAN COSME Y MORELOS AFECTADOS POR LOS INCENDIOS DEL 

PASADO MES DE DICIEMBRE Y ENERO 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA.  

PRESENTE.  

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INTEGREN EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, OBRAS DE SUSTITUCIÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN PARA LOS MERCADOS PÚBLICOS  DE SAN COSME Y MORELOS 

AFECTADOS POR LOS INCENDIOS DEL PASADO MES DE DICIEMBRE Y ENERO, al tenor de lo 

siguiente: 

 

 

ANTECEDENTES 

1. El sistema de abasto y distribución de alimentos son combinaciones complejas de actividades, 

funciones y relaciones (producción, manipulación, almacenamiento, transporte, procesamiento, 

embalaje, ventas al por mayor y menor) que interactúan para llevar alimentos a la población en general 

de una ciudad. Estas acciones son desempeñadas por diferentes agentes económicos: productores, 

acopiadores, importadores, transportistas, vendedores mayoristas, minoristas, procesadores, 

DocuSign Envelope ID: 457C4F4F-0DE6-4AFC-95F8-7D421EBD804F



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 
Tel. 51301900 Ext. 2104 

2 

centrales, mercados públicos y ambulantes. Estos actores necesitan para el adecuado funcionamiento 

del sistema infraestructura, equipos, servicios, leyes y reglamentos formales e informales que rijan sus 

actuaciones. 

 

2. El pasado 22 de diciembre del año 2019 se reportó y atendió un incendio en el Mercado Público de 

San Cosme, que de acuerdo a las declaraciones del Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México, consumió 188 de 252 localest lo que derivó en el desalojo del total de comerciantes con el 

objetivo de prevenir incidentes generados por el daño que sufrieron las instalaciones del Mercado. Los 

comerciantes fueron asistidos por el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía a efecto de permitir 

su instalación en las calles aledañas al Mercado y poder continuar con sus actividades económicas. 

 

3. En la noche del pasado 15 de enero de2020, se reportó un incendio en el Mercado Morelos ubicado 

en la Demarcación Territorial de Venustiano Carranza, del que resultaron 12 locales dañados por el 

siniestro. Fue necesario suspender las actividades del Mercado hasta que la Secretaría de Gestión 

lntegral de Riesgos y Protección Civil y el lnstituto para la Seguridad de las Construcciones dictaminen 

que el inmueble no representa un riesgo para la vida e integridad de comerciantes y clientes. No se 

reportaron personas lesionadas o fallecidas. Cabe destacar que este Mercado fue uno de los 

inspeccionados por el personal de la Secretaría de Desarrollo Económico al ejecutar el Programa de 

Supervisión Preventiva y Correctiva de lnstalaciones Eléctricas, Gas e Hidrosanitarias de los 329 

Mercados Públicos de la Ciudad de México.1 

 

4. La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, anunció el Programa de 

Supervisión Preventiva y Correctiva de lnstalaciones Eléctricas, Gas e Hidrosanitarias de los 329 

Mercados Públicos de la Ciudad de México y junto con é1, un presupuesto de 200 millones de pesos 

para la atención de necesidades de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, 

 

5. En los programas con enfoque social 2020, referente al ente público ejecutor, la Secretaría de 

Desarrollo Económico tiene destinado al Fomento y mejoramiento de los mercados públicos de la 

Ciudad de México se tuvo un presupuesto de 200,000.00 pesos. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Noticia del Mercado de San Cosme. Consultado en el períodico “El Universal” 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/se-incendia-mas-de-50-del-mercado-san-cosme 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Se requiere de una pronta y oportuna atención por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad 
de México y de las alcaldías en las que se encuentran ubicados los mercados públicos que fueron 
afectados por los siniestros, referente al presupuesto con el que cuenta la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México para el mantenimiento de mercados públicos resulta insuficiente 
ya que es para la atención de los 329 inmuebles.  
 
Por lo anterior, del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021, se requiere presupuesto oportuno 
y suficiente que sea destinado a los mercados públicos y locales de San Cosme y  Morelos que fueron 
dañados por los incendios del pasado diciembre de 2019 y enero de 2020, con el objetivo de 
reestablecer y mejorar las actividades de comercio que se ejercían dentro de estos, pues sin de vital 
importancia para los habitantes cercanos a estos mercados 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la 
Ciudad de México reconocen a los Mercados Públicos como centros de abasto y distribución de 
alimento que deben privilegiarse por sus características de tradición, cultura y fomento económico de 
primera mano para las familias. 
 

SEGUNDO. Los locatarios de los Mercados Públicos de la Ciudad de México tienen garantizados sus 
derechos como personas trabajadoras no asalariadas, por la Constitución Política Local, entre ellos 
tienen derecho a contar con condiciones que les otorguen certeza y seguridad jurídica para el 
desempeño de sus actividades comerciales. Las autoridades de la Ciudad de México tienen la 
obligación constitucional laborales de los locatarios de Mercados Públicos 
 
TERCERO. De conformidad con el Artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México con 
relación al bienestar social y a la economía distributiva, es obligación del Gobierno de la Ciudad y de 
las Alcaldías promover y fomentar la economía a través de la distribución de alimentos mediante los 
sistemas de abasto tradicional, entre ellos los Mercados Públicos. 
 
CUARTO. Los Mercados Públicos de la Ciudad de México son considerados un patrimonio cultural e 
histórico de la Ciudad de México, su protección y preservación es responsabilidad de las autoridades 
de la Ciudad en el ámbito de sus competencias 
 
QUINTO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 1, numeral 7, refiere que:  
“La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como en la gestión de 
bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello depende su competitividad, 
productividad y prosperidad.”  
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SEXTO. En ese mismo sentido en su artículo 7, letra A, numeral 1, inidca  que toda persona tiene 
derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir 
los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
SÉPTIMO. Por su parte el artículo 16 letra B, numeral 3, inciso i) establece que “el uso de materiales 
favorables para la captación de agua en la construcción y rehabilitación de espacios públicos, 
incluyendo obras de pavimentación”. Así mismo en el artículo 53, letra B, inciso a), fracción XIX refiere 
que: “Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y 
recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y pavimentación, de conformidad 
con la normatividad aplicable” 
 

OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 13 fracciones I, 
II, III y V, establece lo siguiente: 
 
“Son derechos de la población de la Ciudad y sus demarcaciones territoriales:  
I. Utilizar los servicios públicos que presten las autoridades de la demarcación territorial, de acuerdo 
con los requisitos que establezca esta Ley, las disposiciones generales con carácter de bando 
respectivas y las demás disposiciones jurídicas aplicables;  
II. Ser atendida por las autoridades de la demarcación territorial en todo asunto relacionado con su 
calidad de habitante; 
III. Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que realicen las autoridades de la 
demarcación territorial… … 
V. Los demás que otorguen las leyes y demás disposiciones aplicables.” 
 

NOVENO. El numeral 11 del apartado B del artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México menciona que “El Gobierno de la Ciudad de México  fomentará la economía social y la 

distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales como son los 

mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios”, razón por la cual se 

solicita a diversas áreas de gobierno la atención prioritaria de los mercados públicos a fin de motivar 

la economía social. 

 

DÉCIMO.  Tomando en cuenta que en la Ciudad de México existen 329 Mercados Públicos y la 
Secretearía de Desarrollo Económico solo cuenta con 200 millones de pesos para la atención de sus 
necesidades durante el ejercicio 2020, resulta indispensable que la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México asigne un presupuesto mayor con el objetivo de 
reconstruir y rehabilitar las zonas afectadas en los Mercados Públicos San Cosme y Morelos. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción 

II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Secretaría 

de Obras y Servicios, ambas de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones brinde 

mayor presupuesto e integre en el programa operativo anual del presupuesto de egresos del ejercicio 

fiscal 2021, obras de sustitución y reconstrucción para los Mercados Públicos San Cosme y Morelos.  

 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones integren en el programa 

operativo anual del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021, presupuesto suficiente para las 

obras de reconstrucción de los mercados públicos de San Cosme y Morelos que fueron afectados por 

los incendios de diciembre de 2019 y de enero 2020. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 1° de diciembre de 2020.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.- 

 
 
La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 5,                           
fracción I; 99, fracción II; 100, fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso de                                 
la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la                         
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA                   
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD                         
DE MÉXICO (SACMEX) A QUE GARANTICE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL                   
AGUA EN LA CIUDAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL                       
DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE,                 
ALCANTARILLADO Y TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor                     
de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. La Ciudad de México es uno de los centros urbanos más grandes a nivel                           
mundial, su densidad poblacional se ha incrementando con el paso del tiempo y                         
este factor ha influido en el surgimiento y acrecentamiento de diversos                     
problemas, destacando los relacionados con: movilidad, contaminación, falta de                 
vivienda, seguridad y, principalmente, la escasez del agua. 

 
2. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),                     

aproximadamente 9 millones de personas no tienen acceso al agua en todo el                         
país, y otras tantas más, no tienen servicio continuo; de estos últimos, cerca de 2                             
millones están en la capital del país.  1

 
3. La escasez de agua es uno de los principales males que aqueja a la                           

población de toda la Ciudad, en algunas alcaldías se ve más acentuado este                         
problema que en otras, pero al final a todas les impacta este conflicto. Miles de                             
personas de las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco y Álvaro Obregón                   

1 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/consumo-de-agua-aumenta-hasta-50-en-el-pais-en-contingencia-sanitaria-por-covid-19  
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padecen todos los días por la falta del líquido, sin embargo, la situación se                           
acentúa en la alcaldía Iztapalapa, donde se estima que al menos 400,000                       
habitantes han sufrido durante años por el desabasto. 

 
4. El gobierno tiene un papel preponderante ante la problemática del agua, ya que                         

si bien el agua es totalmente natural, la intervención del Estado se hace                         
urgente en su función administrativa para garantizar el acceso y la                     
suficiencia del mismo, así como para lograr una gestión adecuada del vital                       
líquido con el único fin de salvaguardar el derecho humano al agua y al                           
saneamiento. 

 
5. El 27 de mayo de 2003 fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la                               

Ley de Aguas del Distrito Federal, con el objeto de regular la gestión integral de                             
los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable,                         
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales. 

 
6. El 29 de marzo de 2019 se publicó en la misma Gaceta Oficial el Decreto por el                                 

que se modificó la denominación de la Ley de Aguas del Distrito Federal por la                             
Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado                       
y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México. Asimismo, se reformó y adiciono el                           
artículo 5, 15 y 77 de la Ley de Aguas del Distrito Federal. 

 
7. La Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje,                       

Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, contempla que las                       
nuevas construcciones o edificaciones deberán contar con un sistema de                   
captación de agua de lluvia, el cual será supervisado por el Sistema de                         
Aguas de la Ciudad de México. 

 
8. De igual forma, la Ley establece regular, promover, organizar e incentivar la                       

cosecha de agua de lluvia, su potabilización para el consumo humano y uso                         
directo en actividades rurales, urbanas, comerciales, industriales y de cualquier                   
otro uso, con el fin de consolidar y fortalecer las políticas, estrategias, programas                         
y acciones gubernamentales y de participación de la población para la gestión                       
sustentable e integral de los recursos hídricos. 

 
9. Actualmente, está en función el programa social de “Cosecha de Lluvias”,                     

operado por la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección General                         
de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, el programa es gratuito y                       
está dirigido a las y los habitantes de las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac,                         
Tlalpan, Iztapalapa y Xochimilco. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
 
El acceso y uso del agua es indispensable para la vida humana, más en la actual                               
contingencia sanitaria que nos exige un mayor uso del recurso hídrico para                       
atender las recomendaciones de las autoridades en materia de salud, sin                     
embargo, su disposición es cada vez más limitada. 
 

Los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones                   
Territoriales de la Ciudad de México 2019 establece que, 2 mil 429 municipios o                           
demarcaciones cuentan con servicio de agua potable; mil 939 municipios tienen                     
servicio de drenaje y alcantarillado y únicamente 787 cuentan con servicio de                       
tratamiento de aguas residuales.  2

 
Por su parte, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México indica que el 26 %                                 

de las capitalinas y capitalinos no reciben cantidad suficiente de agua; mientras                       
que entre el 15 y 20 % no cuentan con servicio diario. Se estima que alrededor de                                 
1.8 millones de personas se abastecen de agua con tandeo de pipas.  3

 
Es de resaltar que los datos son alarmantes y, aún más, si tomamos en                           

consideración que la Conagua estima que durante la contingencia sanitaria por                     
la COVID-19 el consumo de agua en algunas ciudades del país se ha                         
incrementado entre un 20 y 50 %. 
 

Por si fuera poco lo antes mencionado, el pasado 23 de noviembre,                       
autoridades de Conagua y Sacmex anunciaron que debido a una reducción en                       
el caudal del Sistema Cutzamala por la falta de lluvia este año, a partir del 28 de                                 
noviembre, y hasta las primeras semanas de 2021, se reducirá el líquido los martes,                           
sábado y domingo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, por                               
lo que afectará de forma directa a 587 mil 786 personas.  4

 
Lo anterior hace evidente la necesidad de fomentar el desarrollo                   

sostenible en la gestión del agua en la Ciudad de México, ya que no ha sido                               
posible cubrir sus demandas, y la calidad de agua que los acuíferos proveen se                           
está deteriorando de forma alarmante. Al hablar de desarrollo sostenible nos                     
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/ambiente2020_Nal.pdf  
3 Ídem 
4https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/anuncian-reduccion-de-agua-en-8-alcaldias-de-la-cdmx-y-13-municipios-del-edomex  
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referimos a la adaptación y práctica de medidas que permitan un avance                       
socioeconómico que contemple que los recursos naturales son finitos, como                   
sucede con el agua. 
 

En la Ciudad de México, se trabaja desde hace varios años en el                         
mejoramiento y actualización de la reglamentación y programas de                 
sostenibilidad del agua, gracias a colaboraciones entre instancias de gobierno                   
(SACMEX y SEDEMA, principalmente), así como con organizaciones civiles y                   
empresas privadas, por ejemplo, la organización Isla Urbana, que se dedica a                       
diseñar e instalar sistemas de captación de lluvia en México, particularmente                     
donde la gente carece de agua. Estos equipos de trabajo buscan adaptar los                         
instrumentos legislativos y normativos para hacer de la capital del país un ejemplo                         
de manejo hídrico sustentable e igualitario, en la cual toda la población pueda                         
disfrutar de los beneficios que esto genere. 
 

Por ello, es importante, que SACMEX verifique e incentive lo establecido en                       
la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado                         
y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, en específico lo contenido en los                           
artículos:  86, 86 BIS, 86 BIS 1 y 86 BIS 2. 
 
 
 
 

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN 
 
 

La presente proposición tiene como fin garantizar el ejercicio del derecho humano                       
al agua a través de la correcta implementación de sistemas alternativos de uso de                           
agua pluvial, como lo establece la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua                             
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México. 
 

Asimismo, se busca que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México                         
implemente acciones para incentivar el cumplimiento de la normatividad vigente                   
en materia de sistemas alternativos de uso de agua pluvial para las nuevas                         
construcciones en la Ciudad de México; así como para que ejerza su facultad de                           
verificación de las nuevas construcciones y, en su caso, sancione a quienes han                         
hecho caso omiso de lo establecido en la Ley al respecto de las cosechas de lluvia.   
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CONSIDERACIONES 

 
 
1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                       

establece que, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y                   
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,                     
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley                       
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y                         
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la                   
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación                     
de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

 
2. El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de                               

las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al                       
saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son                     
esenciales para la realización de todos los derechos humanos. 

 
 
3. La Constitución Política de la ciudad de México en el apartado F del artículo                           

Artículo 9, Ciudad solidaria, establece:  
 

F. Derecho al agua y a su saneamiento 
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de                         
agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para                     
el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la                               
salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones                       
del agua. 
 
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario,                       
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 
 
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable,                         
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines                             
de lucro. 

 
4. De igual forma, el Artículo 16, en su apartado B de la Constitución capitalina,                           

sobre la gestión sustentable del agua, establece entre otras cosas, lo siguiente: 
 

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y                       
distribución diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con                   
las características de calidad establecidas en esta Constitución. 
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2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su                     
recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas               
con las de origen pluvial. 
 
3. La política hídrica garantizará: 
a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua; 
f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización                         
de aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos; 
g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el                       
aprovechamiento, tratamiento y preservación del agua, así como para la                   
captación y uso de aguas pluviales y la recuperación de los acuíferos; 
i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y                             
rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación. 

 
5. La Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje,                       

Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, en su artículo 86                         
BIS 1, establece lo siguiente: 

 
Artículo 86 BIS 1.- Las nuevas construcciones o edificaciones deberán contar                     
con redes separadas de agua potable, de agua residual tratada y cosecha de                         
agua de lluvia, debiéndose utilizar esta última en todos aquellos usos que no                         
requieran agua potable; así mismo, deberán contar con la instalación de                     
sistemas alternativos de uso de agua pluvial. 
 
Las edificaciones existentes que modifiquen sus instalaciones hidráulicas para                 
la reducción en el consumo de agua potable e incrementen la reutilización y                         
tratamiento de la misma obtendrán la certificación de edificación sustentable                   
y tendrán derecho a reducciones fiscales que establezca el Código Financiero                     
del Distrito Federal. 
 

6. Y ante el compromiso de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,                       
propuestos por Naciones Unidas, asumido por el Estado Méxicano, y en                     
particular el Objetivo 6 “Agua Limpia y Saneamiento”, que establece lo                     
siguiente:  

 
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable                           
segura y asequible para todos. 
 
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene                           
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre,                           
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las                           
personas en situaciones de vulnerabilidad. 
 
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación,                         
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y                     
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad del porcentaje de aguas                   
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residuales sin tratar y aumentado considerablemente el reciclado y la                   
reutilización sin riesgos a nivel mundial. 
 
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los                       
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la                       
extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de                           
agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de                       
agua. 
 
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a                           
todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según                 
proceda. 
 
6.6 De aquí a 2030, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el                         
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos                       
y los lagos. 
 
6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a                           
los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y                       
programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua,                         
desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas                   
residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. 
 
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora                         
de la gestión del agua y el saneamiento. 

 
 
Cabe destacar que la conservación, ampliación y modernización de la                   
infraestructura existente y el desarrollo de nuevos proyectos son “soluciones”                   
transitorias y con altos costos que no acaban de resolver el problema del todo, por                             
ello, se hace indispensable poner en práctica lo que establece la multicitada Ley                         
del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y                       
Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, para garantizar el desarrollo sostenible                       
del agua en la capital del país, contribuyendo al mejoramiento de la vida de sus                             
habitantes. 
 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 
 
PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) a que en                           
el ámbito de sus competencias, lleve a cabo acciones que estimulen el                       
cumplimiento de lo establecido en la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de                           
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México,                       
en lo concerniente a los sistemas alternativos de uso de agua pluvial y cosecha de                             
lluvias. 
 
SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), a que en                           
el ejercicio de sus facultades, supervise y verifique el cumplimiento de lo                       
establecido en el artículo 86 BIS 1 de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de                                 
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México,                       
y en su caso ejercite las acciones correspondientes a quienes no han dado                         
cumplimiento a lo establecido en la norma. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, el día 01 del mes 
de diciembre del año 2020 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

  

El que suscribe, FERNANDO ABOITIZ SARO, Diputado del I Congreso de la Ciudad de 

México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento 

en lo previsto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 2 fracción XXXVIII, 94 fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100 y 120 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta 

soberanía la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA 

RESPETUOSO EXHORTO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ANÁLISIS, 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021, ASIGNE 

RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN ÁREA DE ESPARCIMIENTO Y 

RECREACIÓN CANINA EN EL PARQUE DIANA, UBICADO EN LA COLONIA TACUBA, 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO. 

 

ANTECEDENTES 

Del 28 al 30 de agosto del año en curso se realizó una consulta pública en la Alcaldía 

Cuauhtémoc con la finalidad de preguntarle a sus habitantes sobre la instalación de áreas 

caninas en Parque España, ubicado en Roma-Condesa, y en el Jardín Médicos por la Paz 

de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco II.1 

                                                
1 https://alcaldiacuauhtemoc.mx/realizara-cuauhtemoc-consultas-publicas-para-instalar-areas-
caninas-en-parque-espana-y-tlatelolco/  
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Esta consulta se llevó a cabo como respuesta a diversas peticiones vecinales sobre la 

necesidad de contar con mayores y mejores espacios de esparcimiento y recreación canina 

y, de esta forma, que las personas pudieran convivir con sus mascotas. 

Por lo que respecta a la consulta en la Condesa y Roma Norte, el 89% de los participantes 

señalaron estar a favor de mejorar el área canina que se encontraba desbordada y el 11% 

restante en contra. Mientras que en Tlatelolco II, el 84% de los participantes se 

manifestaron a favor y el 16% restante en contra. 

El Alcalde de dicha demarcación señaló que se destinaría un presupuesto de 400,000 

pesos para la instalación y mantenimiento de ambas áreas en beneficio los vecinos del 

Parque España y del Jardín Médicos por la Paz. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

La Ciudad de México destaca por los grandes edificios que se construyen en las dieciséis 

demarcaciones territoriales, sin embargo, a diferencia de ellos son pocas las áreas verdes 

con las que contamos, más aún las de esparcimiento y recreación para nuestras mascotas. 

Cada día más familias cuentan con mascotas, por ello es importante contar con espacios 

que permitan a los vecinos llevar a sus perros para que puedan jugar, convivir con otros 

caninos, y tener un desarrollo óptimo. 

En este sentido, vecinos de la Colonia Tacuba, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, han 

manifestado que carecen de un área de esparcimiento y recreación canina. Señalan que 

desde hace un par de años un grupo de vecinos se percataron de la necesidad de reunirse 

en diversos horarios para convivir con sus mascotas y, posteriormente, se dieron a la tarea 

de plasmar esta necesidad en un proyecto que diera solución a dicha necesidad para la 

creciente población con animales de compañía en las colonias Tacuba, Popotla y 

alrededores.  

Asimismo, han manifestado que los parques existentes se encuentran en zonas de alto 

riesgo o a distancias superiores a medio kilómetro de desplazamiento. 
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CONSIDERANDO 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país 57 de 

cada 100 hogares tienen una mascota, siendo los perros los que representan 

aproximadamente el 85% de los animales de compañía, mientras que el 15% restante son 

gatos.2 

La Ciudad de México no queda exenta de que cada vez más familias cuenten con animales 

de compañía; según la Encuesta sobre Bienestar Animal aplicada a los jóvenes del Instituto 

Nacional de la Juventud realizada por la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de 

México y publicada en noviembre de 2018, revela que del total de encuestados únicamente 

el 8% no tenía ninguna mascota en su hogar mientras que el 92% restante declaró contar 

con al menos un animal de compañía. 

Por ello, los capitalinos y las autoridades se han visto en la necesidad de crear zonas de 

esparcimiento y recreación canina. Dentro de éstas destacan la creación de áreas dentro 

de partes destinadas exclusivamente para perros. Así podemos mencionar3: 

 Plaza Lázaro Cárdenas: fue el primer espacio público diseñado con un área 

especial para las mascotas de la ciudad.  

 Parque México: debido a la gran demanda canina del parque en general, se adaptó 

una zona exclusiva para ellos, en la que se fomenta la sana convivencia y el cuidado 

de los mismos. En sus 1, 000 m² existen tres fuentes ahorradoras de agua en la que 

todas las razas podrán refrescarse y juguetear. El piso es de arcilla, material que 

filtra los desechos y la humedad. 

 Jardín Alexander Pushkin: cuenta con un parque canino céntrico y de fácil acceso. 

En una superficie de 400m² los perros pueden convivir, ya que cuenta con un túnel 

                                                
2 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/los-mexicanos-prefieren-a-los-perros-o-a-los-gatos-
esto-dice-el-inegi#:~:text=en%20cualquier%20momento.-
,Casi%2057%20de%20cada%20100%20hogares%20mexicanos%20tienen%20una%20mascota,d
ecir%2C%20alrededor%20de%2019%20millones.  
3 https://www.archivo.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/parques-caninos-cdmx y 
https://www.pelu2.mx/post/parque-para-perros-en-la-cdmx  
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recreativo, bebederos, piso de arcilla y palas para depositar los desechos en 

contenedores especiales. 

 Bosque de San Juan Aragón: cuenta con rampas de entrenamiento, túneles 

recreativos, bebederos, etc. Se inauguró el 2 de febrero del año pasado. 

 Parque la Mexicana: el jardín canino se encuentra dividido en dos áreas, una para 

razas grandes y otra para razas pequeñas, bebederos, botes de basura especiales 

y juegos de obstáculo. 

 Parque Banjidal: con una zona canina de 330 metros cuadrados, el parque cuenta 

con bebederos, túneles, botes de basura, rampas y pruebas con obstáculos. El área 

está cercada para protección de los perros. 

 Parque Las Américas: con aproximadamente 300 metros cuadrados, la zona 

canina se encuentra cercada. 

No obstante la cantidad de áreas para el esparcimiento canino, existen zonas de la capital 

en las que aún no se cuenta con un área canina como lo son las colonias Tacuba y Popotla, 

en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Por ello, diversos vecinos han expresado justamente la 

necesidad de contar con un espacio recreativo destinado para sus mascotas. 

En este sentido, elaboraron un proyecto cuyo objetivo consiste en otorgar a las mascotas 

caninas de la alcaldía Miguel Hidalgo un espacio apropiado, seguro y funcional abocado a 

su recreación, dispersión y esparcimiento mediante el cual sea posible garantizar el 

cumplimiento de sus derechos conforme a la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales y la Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México.  
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El proyecto denominado “Jardín Canino Diana” propone habilitar un área de 253 metro 

cuadrados del Parque Diana, ubicado en Tacuba, el cual contaría con puerta de entrada y 

salida, cercado perimetral, señalización, fuentes de agua potable, contenedores y 

dispensadores de bolsas, bancas, iluminación del sitio, desniveles, túneles y rampas. 

Con este proyecto, se apoyaría a los habitantes de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 

principalmente a las colonias Tacuba y Popotla, para que cuenten con un lugar cercano 

para realizar actividades recreativas y puedan convivir con otras mascotas. Asimismo, se 

reconoce en gran medida el que los perros se han convertido en un miembro importante 

dentro de las familias.  
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A este respecto, como miembros importantes de la familia, considero que las mascotas 

caninas deben tener atención adecuada y bienestar, y un lugar adecuado de esparcimiento. 

En coincidencia con lo que menciono, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México cita en su “GUÍA DE BIENESTAR EN ANIMALES DE 

COMPAÑÍA”: 

El respeto por el bienestar de los animales se ha convertido en una demanda social 

creciente, pues bien decía Benito Juárez “la protección de los animales forma parte 

esencial de la moral y cultura de los pueblos civilizados”, de igual manera al existir mayor 

demanda social los consumidores, que somos todos, reclamamos mayor información sobre 

la procedencia y condiciones de obtención de los productos de origen animal. Desde esta 

nueva perspectiva, el animal no es considerado como un simple medio para producir, sino 

que es un ser dotado de sensibilidad y de cierta percepción y comprensión del medio que 

lo rodea, dotándonos de una nueva visión de un mundo donde el bienestar animal prospere 

y nadie tenga que sufrir para que otro sobreviva.4 

De tal forma que nuestra propuesta va encaminada a ser un factor de bienestar para los 

animales de compañía, y no dudo que las y los diputados del Congreso de la Ciudad de 

México, no permanecerán impasibles ante esta justa petición 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                
4 http://www.paot.org.mx/micrositios/animales/pdf/Resumen_bienestar_animal.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Solicítese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 

Ciudad de México para que, en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 

Egresos 2021, asigne recursos para la realización de un área de esparcimiento y 

recreación canina en el Parque Diana, ubicado en la colonia Tacuba, Alcaldía Miguel 

Hidalgo. 

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de diciembre del año 

2020. 

 

DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Teresa Ramos Arreola del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, en términos de lo dispuesto con fundamento en los artículos 30 numeral 

1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 

IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 

fracción II, 99 fracción II, 100 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

CONSIDEREN DENTRO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 

EL EJERCICIO 2021, UNA  ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL PARA LA 

AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR UN MONTO 

DE $ 100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) CON EL 

OBJETIVO DE TENER LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y 

MATERIALES SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

OBLIGACIONES,  lo anterior conforme a los siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la Ciudad de México conviven cercanamente animales y seres humanos; aunque 

no existen cifras exactas, se calcula que hay una población canina superior a los dos 

millones de perros, así como más de novecientos mil gatos que habitan estrechamente 

con las personas en las dieciséis demarcaciones de la Ciudad de México. Debido a 

esta cercana relación se incrementa la demanda de atención veterinaria que permite 

reducir efectivamente los riesgos de maltrato, sobrepoblación y abandono e inclusive 

enfermedades previsibles, algunas de ellas zoonóticas; tales condiciones derivan en 

una problemática compleja que requiere de la intervención de un sistema de atención 

que aborde tanto la salud como el cuidado animal; siendo ello un servicio público ya a 
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cargo de la Agencia de Atención Animal a través del Hospital Veterinario de la Ciudad 

de México. 

Los animales domésticos, como cualquier ser vivo, son susceptibles de padecer 

enfermedades, ya sean infecciones virales, bacterianas o parasitarias, de las que 

muchas son transmisibles al hombre y se les conoce como zoonosis; la rabia 

constituye una de las principales virosis que afecta al ser humano, no obstante, los 

notables logros para su control y erradicación, ésta sigue siendo un riesgo latente para 

las poblaciones humanas por su gran capacidad de transmisión entre animales de 

sangre caliente y sus severos impactos en la salud de los seres humanos; asimismo, 

existen enfermedades parasitarias como la larva migrans o padecimientos sistémicos 

bacterianos como la leptospirosis o la brucelosis que constituyen importantes riesgos 

para la salud pública. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

En ese sentido, derivado de la problemática inherente a la relación humano–animal, 

la atención veterinaria que ya se otorga a la ciudadanía se encuentra cubierta 

parcialmente por la iniciativa privada y algunos entes públicos, pero en esfuerzos 

insuficientes o en costos poco accesibles para el grueso de la población, ello trae 

como consecuencia que no se atiendan de manera oportuna y eficiente muchos 

padecimientos o incidentes sanitarios que ocurren a los animales de compañía; 

asimismo, algunos servicios públicos veterinarios no están perfectamente integrados.  

 

De lo anterior, se deduce un riesgo sanitario y al medio ambiente que requiere de la 

intervención del Gobierno de la Ciudad de México, mismo que está obligado a 

garantizar el derecho a la salud y a la conservación del equilibrio ambiental, 

particularmente mediante el diseño y ejecución de políticas públicas enfocadas a los 
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procesos de salud y enfermedad que comparten los humanos y los animales, dados 

sus estrechos vínculos ecológicos y afectivos, así como la ejecución de políticas 

públicas específicas que den cumplimiento al marco normativo vigente, sobre todo el 

de protección a los animales.  

En el supuesto que la Agencia de Atención Animal no cuente con presupuesto 

suficiente y necesario, se verá limitado el cumplimiento de las metas programadas 

para el ejercicio 2021, y prácticamente sólo tendría presupuesto para cubrir salarios 

de los servidores públicos que ahí laboran. 

Además de que: 

● Actualmente la Agencia cuenta con una estructura orgánica limitada, debido a 

que está conformada por 6 servidores públicos y 5 prestadores de servicios por 

honorarios, por lo que es de gran importancia el fortalecimiento de esta 

estructura para la operatividad tanto de la Agencia como del Hospital 

Veterinario, ampliando su área jurídica, creando un área de educación, 

comunicación e investigación para temas de protección y bienestar animal; 

asimismo, deberá contar con un área administrativa con el fin de llevar a cabo 

los procedimientos administrativos de manera eficiente y transparente en 

materia de recursos humanos, materiales y financieros. 

● Se requiere contar con el capital humano suficiente y capacitado para las tareas 

médicas veterinarias, administrativas y operativas, para poner en operación el 

Hospital Veterinario de la Ciudad de México de manera eficiente.  

● Se requiere ampliar los servicios de mantenimiento a inmuebles del Hospital 

con el fin de reactivar áreas que se encuentran inactivas. 

● Se requiere la contratación de un diseñador gráfico para poder generar material 

electrónico, impreso y digital para diversas áreas de la Agencia de una forma 

más eficaz y eficiente, siempre alineados a la imagen institucional de nuestra 

ciudad 
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● Es fundamental que un Hospital Veterinario tenga un laboratorio clínico 

completo, que permita realizar el análisis de diferentes muestras biológicas de 

los animales que llegan a solicitar la atención. Contando con los equipos, 

insumos y consumibles para realizar hematología, estudios parasitarios y 

pruebas diagnósticas para las diferentes enfermedades infecciosas. 

● Existe demanda por parte de la ciudadanía para la atención de animales de 

fauna silvestre, así como de atención a problemas de comportamiento animal 

(etología) y atención a grandes especies. Por lo que se requiere habilitar este 

tipo de servicios veterinarios especializados en Hospital Veterinario. 

● Es importante contratar servicios de mantenimiento para el equipo médico 

veterinario que se encuentra en los consultorios, quirófanos y otras áreas 

especializadas del Hospital Veterinario (endoscopía, ultrasonido, rayos X, 

laboratorio y rehabilitación). 

● Se requiere que las dos unidades móviles veterinarias de reciente adquisición 

coadyuven de manera constante para ofrecer campañas de esterilización, 

vacunación, desparasitación y atención veterinaria primaria en apoyo a las 

actividades de las Alcaldías, asociaciones civiles y ciudadanía en general, así 

como la contratación de personal (médicos veterinarios zootecnistas y 

conductores de unidades médicas), compra de equipos e insumos médicos y 

combustibles para que cumplan con el objetivo para lo cual  fueron adquiridas. 

● Se requiere contratar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para 

las unidades móviles veterinarias. 

● Se requiere adquirir dos unidades móviles veterinarias para ampliar la 

participación y apoyo a las campañas permanentes de vacunación, 

desparasitación y esterilización en las 16 Alcaldías, así como una unidad móvil 

especializada con rayos x y laboratorio para pruebas clínicas. Para poder llevar 

estos servicios especializados a las alcaldías que así lo soliciten. 

● Se requiere aumentar el parque vehicular para apoyar a los servidores públicos 

en la realización de las tareas cotidianas. 
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● Se requiere contratar servicio especializado de recolección de basura para 

residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) derivados de la atención 

veterinaria y quirúrgica. Así como de servicio de limpieza para las unidades 

médicas veterinarias, Hospital Veterinario de la CDMX y oficinas de la Agencia 

de Atención Animal. 

● Se requiere de la ampliación de los servicios de combustibles (gasolina, diesel 

y gas LP) para la Agencia y el Hospital Veterinario CDMX. 

● Se requiere ampliar la contratación de servicios de telefonía, internet y de renta 

de equipos de impresión, escaneo y fotocopiado. Así como abastecer insumos 

de papelería y material de limpieza para el Hospital Veterinario. 

● Es importante poder realizar pagos por servicios de impresión de trípticos, 

volantes y carteles de difusión, fundamentales para la transmisión de la 

información. De no contar con materiales didácticos de apoyo (impresos y 

digitales), la capacitación que se imparte a las asociaciones civiles, ciudadanía 

en general y servidores públicos en temas de protección, bienestar animal y 

tutela responsable limitaría el trabajo de los expositores y su alcance 

● Se requiere contar con el número suficiente de elementos policiales para el 

servicio de vigilancia en el Hospital Veterinario. 

● La Agencia está registrada en el programa federal “Jóvenes Construyendo el 

Futuro”. Por lo que recibe a jóvenes pasantes y recién egresados de carreras 

afines a las áreas de la Agencia, quienes requieren de equipos de cómputo y 

material de oficina para que puedan desarrollar al máximo sus capacidades en 

función de los objetivos de la Agencia. Ahora que se cuenta con el Hospital 

Veterinario el número de plazas disponibles para jóvenes aumentará. 

● Debido a la situación de la contingencia generada a partir de la pandemia por 

coronavirus, se han incrementado los problemas asociados a la convivencia de 

personas y animales de compañía, lo que a su vez, incrementó el número de 

llamadas y peticiones ciudadanas para recoger animales, por lo que es 

necesario incrementar la difusión para que no se susciten más casos de 
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abandono en la Ciudad, es necesario contar con material didáctico, carteles, 

material pedagógico, para poder aumentar la capacidad de alcance de la 

agencia respeto a temas de abandono y tutela responsable. 

● El área de comunicación de la Agencia necesita fortalecerse, ya que es 

importante para respaldar al área de promoción del bienestar animal, difundir 

masivamente campañas de información sobre temas específicos, difundir 

información sobre eventos, jornadas y campañas de servicios como 

esterilizaciones y vacunaciones; así como las actividades que realiza la 

Agencia, respaldar a la Red de Ayuda para el Bienestar Animal de la misma 

Agencia, crear una plataforma en casos de animales perdidos y animales 

encontrados para facilitar la reubicación animal-tutor, y, de suma importancia, 

el establecimiento de una plataforma que promueva y facilite la adopción de 

animales de compañía. 

● Se requiere fortalecer el área de Atención Ciudadana, ya que se incrementó el 

ingreso de solicitudes de atención en un 150% durante el periodo de enero a 

septiembre de 2020 en relación al total de solicitudes recibidas durante todo el 

ejercicio 2019, por lo que para dar atención adecuada en tiempo y forma se 

requiere reforzar esta área. 

● La ubicación geográfica de focos rojos en temas como animales en situación 

de calle, conflictos que se presentan entre poblaciones de animales con la 

comunidad, maltrato animal, necesidades de servicios médicos veterinarios de 

primer nivel, accesibilidad y servicios para animales con tutor, es importante 

para identificar prioridades en la atención, desarrollar estrategias locales y 

concentrar esfuerzos en estas zonas. Esto también permite evaluar resultados, 

dar seguimiento e identificar metas alcanzadas, además de facilitar la 

operación de la Red de Ayuda para el Bienestar Animal.  Por ello es necesario 

contar con equipo de cómputo y software para trabajar utilizando Sistemas de 

Información Geográfica, así como la capacitación del personal para su uso. 
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● La Agencia de Atención Animal realiza evaluaciones conductuales a perros 

presuntos agresores, que de no ser así permanecen hasta años dentro de 

Centros de Control y Clínicas veterinarias de las Alcaldías, por lo que es 

necesario contar con insumos necesarios para poder llevar a cabo ésta 

actividad como lo son: alimento para animales, insumos para las evaluaciones, 

transporte del personal, material médico y de protección, tanto para perros 

cómo para las personas.  

● Dentro de la capacitación se tiene como meta poder dar talleres a personal de 

las clínicas veterinarias y Centros de Control que tienen contacto directo con 

animales, por lo que de no contar con los insumos se perdería parte importante 

del mensaje de manejo adecuado y protección a los mismos. 

● El Hospital Veterinario de la CDMX, requiere de forma urgente material 

complementario como instrumental médico, anestésicos, medicamentos e 

insumos médicos para poder desarrollar programas de manejo para estas 

poblaciones, así como la contratación de servicios de diagnóstico de 

enfermedades que pueden transmitirse al hombre y a otros animales. 

● De forma urgente es necesario adecuar en el Hospital Veterinario de la CDMX 

un área de urgencias y rampas de acceso para la población con sus mascotas 

o animales, así como una sala de espera, toda vez que la ciudadanía tiene que 

esperar por varias horas en la calle y a la intemperie el turno para la consulta. 

● Se requiere equipar el área de urgencias con una ambulancia, para dar un 

mayor alcance a la población de la Ciudad de México que así lo requiera. 

● La Agencia, como parte de la estrategia de Participación Ciudadana cuenta con 

tres Comités que sesionan mensualmente de manera ordinaria, y que 

ocasionalmente sesionan también de manera extraordinaria.  Por ello, se 

necesitan los servicios básicos de papelería y cafetería para el trabajo de los 

Comités, así para cubrir las reuniones que se establecen con la ciudadanía y 

con otras autoridades dentro de la Agencia. 

En conclusión, el contar con los recursos financieros suficientes y necesarios por  
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100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) permitirá a la Agencia de 

Atención Animal de la Ciudad de México, atender con mayor alcance y prontitud a la 

población animal que lo requiera de manera eficaz y eficiente en protección y bienestar 

animal; además permitirá contar con los recursos convenientes para una mejor 

operación en la organización y administración, acorde a las atribuciones conferidas en 

la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México y el Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. -  Que de acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México se 

establece que el Congreso de la Ciudad de México tiene las siguientes competencias 

en materia presupuestal: 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

(…) 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 

legislativas: 

(…) 

f) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la 

entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad 

en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y esta Constitución; 

g) Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto 

 
SEGUNDO. - Que de acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México se 

establece que la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes competencias en materia 

presupuestal: 
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Artículo 32 

De la Jefatura de Gobierno 

(…) 

C. De las Competencias 
1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes 

competencias: 

(…) 

d) Presentar al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de 
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos en los términos 
previstos por esta Constitución; 

 

TERCERO. – Que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 27 se establece que: 
 

Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el 

despacho de las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos 

y administración tributaria, la programación, presupuestación y evaluación 

del gasto público de la Ciudad; representar el interés de la Ciudad en 

controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los tribunales 

en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la 

administración, ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la 

Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública.  

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

(…) 

 

XIII. Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a 

consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno;  

 

(…) 
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XVIII. Formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales de la 

Ciudad, así como elaborar las iniciativas de Ley de Ingresos y Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México;  

 

CUARTO. –Que de acuerdo con el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
en sus artículos 322, 323 se establece que: 
 

Artículo 322. El Congreso deberá examinar, discutir y aprobar anualmente, 

la iniciativa de ley del presupuesto de egresos a más tardar el treinta de 

noviembre, y de la ley de ingresos a más tardar el día 20 de diciembre.  

Aprobados ambos instrumentos, se turnarán a la o el Jefe de Gobierno de 

la Ciudad de México para su publicación en la Gaceta oficial a más tardar 

el 31 de diciembre. Cuando se trate del año de inicio del encargo de la o el 

Jefe Gobierno, la fecha límite para la aprobación de la Ley de ingresos será 

el día 15 de diciembre y del presupuesto de egresos el día 27 de diciembre. 

En este caso, aprobados ambos instrumentos, se turnarán a la o el Jefe de 

Gobierno para su publicación en la Gaceta oficial a más tardar el 31 de 

diciembre.  

Artículo 323. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitirá los 

lineamientos que regularán la participación de las Comisiones Ordinarias 

en el examen y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México por ramos y sectores, y las demás disposiciones 

necesarias para facilitar este proceso.  

Las Comisiones Ordinarias dentro del ámbito de su competencia, deberán 

observar los formatos y requerimientos que se establezcan en los 

lineamientos referidos, para la presentación de sus peticiones y opiniones 

fundadas. 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública elaborará y aprobará el 

dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la 
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Ciudad de México, que deberá remitir a la Mesa Directiva, para su 

discusión y votación en el Pleno. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 13, apartado B, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, se reconoce a los animales como seres 

sintientes, por lo que las autoridades deben garantizar la protección y bienestar; así 

como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentar una cultura de cuidado y 

tutela responsable. 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

(…) 

 

B. Protección a los animales   

 

1.  Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por 

lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona 

tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad 

de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración 

moral. Su tutela es de responsabilidad común. 

 

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

como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura 

de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la 

atención de animales en abandono.   

 

3.  La ley determinará:   

 

a)  Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así 
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como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos 

con la persona;   

 

b)  Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las 

sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;   

 

(…) 

 

Lo anterior en concordancia con el artículo 87 BIS 2 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual establece que las entidades federativas 

y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a 

los animales, y que dicha regulación debe formularse con base en las cinco libertades 

o necesidades del bienestar animal. 

 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE 

 

ARTÍCULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y 

respetuoso que deberá darse a los animales.  

 

La regulación sobre trato digno y respetuoso se formulará con base a los 

siguientes principios básicos:  

 

I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de 

mantenerlos sanos y con una nutrición adecuada;  
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II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, 

movimiento y estancia, de acuerdo a cada tipo de especie;  

III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de 

enfermedad brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico 

veterinario;  

IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y  

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado 

dependiendo de la especie. 

 

SEXTO.-  Que para el ejercicio presupuestal 2021, la Agencia de Atención Animal de 

la Ciudad de México, presupuestan un techo de 5,648,600.00 (cinco millones 

seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), distribuido de la 

siguiente forma: 

1.- Nómina 

El personal que labora en la Agencia tanto de estructura como de honorarios 

asimilados a salarios recibe su pago quincenal proveniente de la partida conocida 

como capítulo 1000, la cual, asciende sin contar aguinaldo y otras prestaciones como 

prima vacacional a un monto de $158,385.00 y $3,801,240.00 anuales, lo que 

constituye una erogación del 67% por ciento del presupuesto asignado 

2.- Adquisición de bienes muebles 

Este rubro permite llevar a cabo las actividades administrativas y operativas de la 

Agencia como son el pago de combustible del vehículo asignado, papelería, material 

para la enseñanza, material e insumos médicos, material de limpieza, insumos para 

equipos de cómputo y entre otros más. Este recurso proviene de la partida conocida 

como Capítulo 2000, la cual asciende al 3 % de lo establecido $147,715.00 

3.- Contratación de servicios. 
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Resulta necesario el poder sufragar gasto por concepto de servicios para el 

funcionamiento adecuado de la Agencia, tal es el caso del servicio de limpieza, 

fotocopiado, internet, telefonía, agua potable, mantenimiento de vehículo, 

mantenimiento de instalaciones, etc., acciones que resultan fundamentales, este rubro 

se cubre con la partida conocida como Capítulo 3000, con un monto asignado del 15% 

del presupuesto lo que se traduce en $880,895.00 del presupuesto. 

4.- Adquisición de bienes muebles activo fijo 

 Este rubro es quizás uno de los más importantes para la realización de las actividades 

que fueron asignadas por Ley a la Agencia, de tal forma que este concepto 

perteneciente a la partida capítulo 5000 no cuenta con recursos asignados del 

presupuesto. 

Como bien es sabido, en el presente ejercicio 2020, derivado de la pandemia 

denominada SARS,COVID-19, para la Agencia de Atención Animal la reducción 

presupuestal fue del 17% que se traduce en 1,193,471.00, disminuyendo la 

operatividad al no contar con materiales y servicios suficientes. 

SÉPTIMO.- El 15 de octubre del 2019 se aprobó por el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, el siguiente decreto: 

 

D E C R E T O 

ÚNICO: Se reforma la fracción XX BIS del artículo 4; se adiciona una 

fracción IX, recorriéndose las subsecuentes del artículo 9; asimismo, se 

adiciona una fracción XXVI, recorriéndose las subsecuentes del artículo 73; 

todos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos 

definidos en la Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida 
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Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en 

materia de protección a los animales en la Ciudad de México y las normas 

oficiales mexicanas, se entenderá por: 

(…) 

 

XX BIS.- Hospital Veterinario de la Ciudad de México: Centro de 

Atención médica veterinaria para animales de compañía;  

(…) 

 

Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, 

el ejercicio de las siguientes facultades: 

(…) 

 

IX. Coordinar, supervisar y administrar la operación del Hospital 

Veterinario de la Ciudad de México, a través de la Agencia de Atención 

Animal de la Ciudad de México; 

 

X. Las demás que esta Ley y aquellos ordenamientos jurídicos aplicables 

le confieren; 

 

Capítulo XII 

DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 73. La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

(…) 

 

XXVI. Coordinar, supervisar y administrar la operación y regulación 

del funcionamiento del Hospital Veterinario de la Ciudad de México. 

 

XXVI. Las demás que le otorguen esta Ley y la legislación vigente. 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO.- El presente ordenamiento entrará en vigor el día siguiente de 

su publicación. 

 

TERCERO.- Para garantizar y dar cumplimiento a los artículos 9° fracción 

IX y 73 de la presente Ley, así como a las nuevas atribuciones que se le 

otorgan a la Agencia de Atención Animal, la Secretaría de Finanzas de la 

Ciudad de México deberá transferir a la Secretaría del Medio Ambiente de 

la Ciudad de México los recursos materiales y financieros destinados al 

Hospital de la Ciudad de México; asimismo, el Órgano Legislativo de la 

Ciudad de México y la Secretaría de Finanzas en el ámbito de sus 

respectivas competencias harán las previsiones necesarias para que el 

Hospital Veterinario de la Ciudad de México cuente con los recursos 

materiales, humanos y financieros para el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

Cabe agregar que el presupuesto asignado al Hospital Veterinario durante el ejercicio 

2020, fue de un monto total de: $ 90,342,309.00 

OCTAVO.- Que si partimos del derecho humano a la salud y un ambiente sano 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

4, retomado en la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 13 

“Ciudad Habitable” inciso A del Derecho a un ambiente, y reconociendo en el inciso B 

a los animales como seres sintientes los cuales deben recibir un trato digno y son 

sujetos de consideración moral. Se considera procedente y favorable que exista un 

suficiente presupuesto asignado para que l la Secretaría de Medio Ambiente a través 

de su órgano desconcentrado la Agencia de Atención Animal, pueda incidir de manera 

plena y efectiva en la toma de decisiones en la implementación y mejora de las 

políticas públicas en beneficio de la salud y el medio ambiente, que involucran la 

protección, cuidado y bienestar animal. 

Con una asignación presupuestal suficiente, se podrá facilitar a la Agencia de Atención 

Animal, para que pueda implementar nuevas y mejoras tecnologías que permitan que 

tan importante proyecto como lo es el Hospital Veterinario, pueda cumplir su misión 

social frente a un problema de interés general para la ciudadanía, como lo es la 
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atención a los animales al proporcionar atención médica veterinaria especializada, 

económicamente accesible y de excelente calidad a la población. 

Logrando de esta forma ser un centro masivo de esterilización, lo que contribuye al 

control poblacional de animales en situación de calle, transmisores de enfermedades 

y generadores de contaminación por heces, previniendo riesgos a la salud y bienestar 

de los animales de compañía, contribuyendo a la cultura de una tutela responsable. 

Por todo lo manifestado, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

proposición con,  

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE CONSIDEREN DENTRO 

DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021, 

UNA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL PARA LA AGENCIA DE ATENCIÓN 

ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR UN MONTO DE $ 100,000,000.00 (CIEN 

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) CON EL OBJETIVO DE TENER LOS 

RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS SUFICIENTES PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de noviembre de 

dos mil veinte. 

 

Suscribe, 

 

    
_______________________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
 

 
 

 

DocuSign Envelope ID: 8D4CEB6D-8911-4634-9818-89CF319C2F1C



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
Diputada Local del Distrito XXXIII Ciudad de México    

 
Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010, 

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536                                       
   1 

  

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del 

grupo parlamentario Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto  en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de  la Constitución política  

de  la Ciudad de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de  La Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, y 5, fracción I, 99, 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, presenta una proposición con punto de acuerdo POR EL QUE 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COMIENCEN LAS 

GESTIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS MERCADOS PÚBLICOS, EN 

COORDINACIÓN  CON LAS Y LOS REPRESENTANTES DE  LOS 329  MERCADOS 

PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

A tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 Los mercados públicos de venta de productos y servicios básicos como los conocemos 

hoy día, son producto de un legado de raíces prehispánicas, ya que se asemejan a la 

forma de intercambio utilizada por los Aztecas, Olmecas y otras culturas prehispánicas, 

donde se llevaba a cabo el intercambio de una multiplicidad de productos primordiales 

conocidos como Tianquiztli, que en su traducción más parecida al español se entienden 

como “tianguis”.  
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Al paso del tiempo estos centros de intercambio comercial (Tianquiztli) se fueron 

estableciendo para ser conocidos como sobre ruedas o itinerantes, que finalmente no 

perdían la esencia de los tianguis. Años más tarde, se fueron estableciendo hasta 

convertirse en lo que hoy conocemos como mercados.  

Actualmente la Ciudad de México conglomera un total de 329 mercados públicos 

distribuidos en las 16 demarcaciones que la conforman catalogados en dos rubros; los 

tradicionales, que hacen referencia a aquellos mercados en donde se manejan diversos 

tipos de mercancías de consumo y uso básico, que van desde la venta de frutas, 

verduras, carnes, alimentos preparados y abarrotes hasta electrodomésticos, ropa, 

calzado, perfumería, herbolaria, juguetería, etc., y los mercados de giro predeterminado, 

que se circunscriben a la venta de un solo tipo de producto. 

De la misma manera, se reconoce que estos albergan valiosos diseños arquitectónicos, 

artísticos y patrimoniales, como se puede apreciar en el mercado Abelardo L. Rodríguez 

que con ocho décadas de antigüedad, resguarda una mezcla de Arte Deco, Arte 

Noveau, y Neocolonial, o que en homenaje han sido plasmados en pintura,  poesía y 

literatura, como la representación del mercado de Tlatelolco en la obra mural de Diego 

Rivera o el homenaje a las sandias de Rufino Tamayo o ‘La vendedora de frutas’ de 

Olga Costa. 

Por otra parte, se reconoce la importancia de estos inmuebles ya que, perviven incluso a 

contracorriente de una globalización que integra grandes supermercados, la mayoría de 

origen extranjero, destacando que el 46% de la población de la Cuidad de México, 

continua abasteciéndose de  manera periódica en los diferentes mercados de la Cuidad, 

ejemplo de ello es que el mercado La Merced está reconocido como el principal 

distribuidor de alimentos a nivel minorista en la Ciudad de México, por lo tanto, se 

entiende que dentro de estos inmuebles se generan grandes actividades de comercio, 
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abasto y distribución de mercancías que en conjunto, generan alrededor de 280 mil 

empleos permanentes.1 

Ahora bien, con base en lo anterior y dado el valor que concentran mencionados 

establecimientos, el 15 de agosto de 2016 se emite la declaración, vía decreto de 

Patrimonio Cultural Intangible a las manifestaciones tradicionales que se reproducen en 

los mercados públicos ubicados en la Ciudad de México, decreto que significa la 

garantía de la existencia y prevalencia de los mercados públicos de la Ciudad de 

México, herencia de usos y costumbres de más de 500 años y por tanto, transmisores 

de cultura, identidad e historia mexicana. 

La declaración tiene por objeto la preservación de aquellas expresiones, 

manifestaciones y valores culturales que se llevan a cabo dentro de los mercados 

públicos, considerados importantes por un grupo social o por la sociedad en general, 

mediante un Plan de Salvaguardia que tiene como propósito desarrollar las 

investigaciones, los documentos y el sustento jurídico para la tarea de la preservación de 

estas, responsabilidad, a su vez, de la Comisión de Patrimonio Cultural Intangible de los 

Mercados Públicos de la Ciudad de México. 

La Comisión de Patrimonio Cultural Intangible de los Mercados Públicos de la Ciudad de 

México está a cargo de las Secretarías de Cultura y de Desarrollo Económico 

capitalinas, conformada por; la Coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, 

la Coordinadora Interinstitucional y el Director Jurídico, pertenecientes a la Secretaria de 

Cultura de la Ciudad de México, el Director General de Abasto, Comercio y Distribución, 

el Director Jurídico, el Director de Políticas de Abasto y el Director de Proyectos para el 

Desarrollo Económico de los Canales de Abasto, Comercio y Distribución, 

pertenecientes a la Secretaria de Desarrollo Económico; un determinado número de 

                                                           
1 Secretaría de Desarrollo Económico, 2016. 
Consúltese en: https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/0660-17 
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locatarios de los mercados públicos; y finalmente por especialistas del Instituto de 

Investigaciones Sociales de la UNAM, un investigadora del departamento de la UAM 

Iztapalapa, y un profesor investigador de la UAM, considerados expertos en la materia.  

Por otra parte, resulta importante destacar que al ser inmuebles destinados al servicio 

público, los mercados están obligados a cumplir una serie de normatividades, una de 

ellas es la prevista en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, donde se enuncia el catálogo de programas que integra;  Programa 

Nacional de Protección Civil; Programa General de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México; Programas de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Alcaldía; Programas Internos de Protección Civil; Programas 

Especiales de Protección Civil; y Programas Específicos de Protección Civil.  

Dadas las especificaciones que la ley establece para cada uno de los anteriores, es 

competencia de los mercados públicos contar con un Programa Interno de Protección 

Civil, el cual funge, dentro de las instalaciones, como un instrumento de planeación con 

el fin de establecer acciones preventivas y de auxilio, proteger las instalaciones, brindar 

seguridad a las personas que en ellos transitan y de sus empleados así como prevenir 

accidentes y estar preparados para enfrentar fenómenos perturbadores de índole 

Geológico, Hidrometeorológico, Químico – tecnológico, Socio-organizativo o 

Astronómico. 

Así mismo, el Programa Interno de Protección Civil debe contener un estudio integral 

detallado y minucioso del establecimiento, así como los siguientes requisitos para la 

legítima aprobación del Programa:  

 Datos generales del establecimiento y descripción general del mismo; 

 Identificación y análisis de Riesgos;  

 Equipamiento y zonificación para atención de Emergencias;  

 Plan de reducción de Riesgos; 

DocuSign Envelope ID: 0D448DBB-EF99-4FB7-8AED-0340CF166ABDDocuSign Envelope ID: 06CB1DD4-8151-4808-B5F1-5A8FD339DC67



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
Diputada Local del Distrito XXXIII Ciudad de México    

 
Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010, 

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536                                       
   5 

  

 Plan de Contingencias;  

 Plan de Continuidad de Operaciones;  

 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable; 

 Carta de Responsabilidad;  

 Carta de Corresponsabilidad expedida por un Tercero Acreditado 

Requisitos que serán reunidos en colaboración con una persona denominada, Tercer 

Acreditado, el cual previamente es autorizado por las autoridades correspondientes.  

PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

 Los mercados públicos de la Ciudad de México, con un total de 329 inmuebles, están 

catalogados como establecimientos que prestan servicios públicos por el giro que estos 

manejan, por lo tanto, tienen la obligación de elaborar un Programa Interno de 

Protección Civil. Programa que cumple un doble propósito, por una parte, funge como 

instrumento de planeación, en el cual se establecen tanto las acciones como las 

medidas necesarias para tener mecanismos de actuación y auxilio determinadas ante la 

posibilidad de enfrentar un fenómeno perturbador y, en consecuencia, con ello, brindar 

seguridad a los empleados y a las personas que concurren en ellos, así como proteger 

las instalaciones, bienes, e información vital y, por otra parte, cumple con la normatividad 

aplicable para los establecimientos públicos. 

 Sin embargo, a principios de 2020, de los 329 mercados públicos existentes en la 

Ciudad de México, ninguno valido contar con el Programa Interno de Protección Civil y, 

de esos mismos 329, únicamente los mercados públicos ubicados en las Alcaldías Milpa 

Alta, Tláhuac y Benito Juárez, con un total de 39 establecimientos, tienen en proceso las 

gestiones para la elaboración de los respectivos Programas, mientas que los restantes 

290 mercados no tiene aún contemplada la elaboración del mismo como se puede 

apreciar en las siguientes tablas que se basan en información recibida ante una serie de 

solicitudes de información pública que fueron giradas con la finalidad de conocer el 
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nombre y número de mercados públicos, por Alcaldía, que tienen elaborado y aprobado 

su respectivo Programa Interno de Protección civil.  

 
ÁLVARO OBREGÓN 

PROGRAMA INTERNO DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

1 6 de Enero de 1915 Inexistente 

2 Melchor Mosquil Inexistente 

3 Santa María Nonoalco Inexistente 

4 Olivar del Conde Inexistente 

5 Corpus Christy Inexistente 

6 Jalapa el Grande Inexistente 

7 Tizapan Inexistente 

8 Centenario Inexistente 

9 María g. de García Ruiz Inexistente 

10 José María Pino Suarez Inexistente 

11 Molino de Santo Domingo Inexistente 

12 Cristo Rey Inexistente 

13 Santa Fe Inexistente 

14 Puente Colorado  Inexistente 

 

  
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

  PROGRAMA INTERNO DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

1 Azcapotzalco Inexistente 

2 Clavería Inexistente 

3 Arenal Inexistente 

4 Pro-hogar Inexistente 

5 Santa Lucia Inexistente 

6 Cosmopolita Inexistente 

7 Victoria de la Democracias Inexistente 

8 Obregón Popular  Inexistente 

9 Nueva Santa maría Inexistente 

10 Benito Juárez Inexistente 

11 Reynosa Tamaulipas Inexistente 

12 Tlatilco Inexistente 

13 San Juan Tlihuacan  Inexistente 

14 Jardín 23 de abril Inexistente 

15 Pastoreos Inexistente 

16 Pantaco Inexistente 

17 Laminadores Inexistente 

DocuSign Envelope ID: 0D448DBB-EF99-4FB7-8AED-0340CF166ABDDocuSign Envelope ID: 06CB1DD4-8151-4808-B5F1-5A8FD339DC67



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
Diputada Local del Distrito XXXIII Ciudad de México    

 
Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010, 

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536                                       
   7 

  

18 Providencia Inexistente 

19 Jardín Fortuna Nacional  Inexistente 

 

  BENITO JUÁREZ 
PROGRAMA INTERNO DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

 
Álamos En proceso de elaboración 

2 Lázaro Cárdenas En proceso de elaboración 

3 Independencia En proceso de elaboración 

4 Santa María Nativitas En proceso de elaboración 

5 Lago En proceso de elaboración 

6 Moderna En proceso de elaboración 

7 Mixcoac En proceso de elaboración 

8 Portales Zona En proceso de elaboración 

9 Portales Anexo En proceso de elaboración 

10 Postal Zona En proceso de elaboración 

11 San Pedro de los Pinos En proceso de elaboración 

12 Santa Cruz Atoyac En proceso de elaboración 

13 24 de Agosto En proceso de elaboración 

14 1° de Diciembre En proceso de elaboración 

15 Tlacoquemecatl En proceso de elaboración 

16 Sana Cruz Atoyac En proceso de elaboración 

 

 
COYOACÁN 

PROGRAMA INTERNO DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

1 Coyoacán Prado Churubusco Inexistente 

2 Santa Úrsula Coapa Inexistente 

3 El Reloj Autoadministración  Inexistente 

4 Xotepingo Inexistente 

5 Churubusco Inexistente 

6 Avante Inexistente 

7 Adolfo Ruiz Cortines Inexistente 

8 Ajusco Monserrat “la Bola” Inexistente 

9 Dan Francisco Culhuacán Inexistente 

10 Ajusco Moctezuma Inexistente 

11 Educación Petrolera Inexistente 

12 Los Reyes Coyoacán Inexistente 
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13 Santo Domingo las rosas, Carmen S. Inexistente 

14 Margarita Maza de Juárez Inexistente 

15 Emiliano Zapata Inexistente 

16 Santo Domingo los Reyes Inexistente 

17 Copilco el Alto Inexistente 

18 Hermosillo Inexistente 

19  El Verde  Inexistente 

20 Mercado Artesanal Mexicano  Inexistente 

   

  CUAJIMALPA DE MORELOS 
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN 

CIVIL 

1 Cuajimalpa Inexistente 

2 Rosa Torres Inexistente 

3 Contadero Inexistente 

4 San Mateo Inexistente 

5 Huizachito Inexistente 

 

  
CUAUHTÉMOC 

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN 
CIVIL 

1 Lagunilla Ropa y Telas Inexistente 

2 Lagunilla Zona Inexistente 

3 Lagunilla varios  Inexistente 

4 San Camilito Inexistente 

5 Martínez de la torre Anexo Inexistente 

6 San Cosme Inexistente 

7 Martínez de la Torre Zona Inexistente 

8 Juárez  Inexistente 

9 San Lucas  Inexistente 

10 2 de Abril Inexistente 

11 Insurgentes Inexistente 

12 Tepito Zona Inexistente 

13 Abelardo L. Rodríguez (Zona) Inexistente 

14 Beethoven Inexistente 

15 Hidalgo Zona Inexistente 

16 La Dalia Inexistente 

17 Melchor Ocampo Inexistente 

18 San Joaquín Zona Peralvillo Inexistente 

19 Tepito Fierros Viejo Inexistente 

20 Morelia Inexistente 

21 Bugambilia Inexistente 

22 Tepito Varios Inexistente 
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23 Tepito Ropa Y Telas (Granaditas) Inexistente 

24 Pequeño Comercio Inexistente 

25 Palacio de las Flores Inexistente 

26 San Juan Ernesto Pugibet Inexistente 

27 San Juan Arcos de Belén  Inexistente 

28 Abelardo L.  rodríguez (Corona) Inexistente 

29 San Juan Curiosidades  Inexistente 

30 Hidalgo Anexo Inexistente 

31 Isabel la Católica  Inexistente 

32 Cuauhtémoc  Inexistente 

33 Merced Mixcalco Inexistente 

34 San Joaquín Anexo Inexistente 

35 Francisco Sarabia Inexistente 

36 Michoacán  Inexistente 

37 Colima Inexistente 

38 Paulina Navarro Inexistente 

39 Pasaje Chapultepec Inexistente 

 

 

GUSTAVO A. MADERO 
PROGRAMAINTERNO DE PROTECCIÓN 

CIVIL 

1 Cuchilla del Tesoro Inexistente 

2 24 de Septiembre Inexistente 

3 Pradera Inexistente 

4 San Juan de Aragón IV y V Inexistente 

5 San Juan de Aragón U. VII Inexistente 

6 San Juan de Aragón U. III Inexistente 

7 San Juan de Aragón VI Inexistente 

8 Fernando Casas Alemán Inexistente 

9 Gertrudis Sánchez Inexistente 

10 10 de Mayo  Inexistente 

11 Pueblo San Juan de Aragón Inexistente 

12 San Juan de Aragón II Inexistente 

13  San Juan de Aragón I Inexistente 

14 San Pedro el Chico Inexistente 

15 25 de Julio Inexistente 

16 Amp. Casas Alemán Inexistente 

17 Campestre Aragón Inexistente 

18 Juan González Romero Inexistente 

19 Providencia Inexistente 

20 San Felipe de Jesús  Inexistente 

21 Vicente Guerrero Inexistente 

22 Gabriel Hernández Inexistente 

23 Carrera Lardizábal Inexistente 

24 4 de Febrero Inexistente 

25 Martin Carrera Inexistente 

26 Salvador Díaz Mirón Inexistente 
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27 Santa Isabela Tola Inexistente 

28 Vasco de Quiroga Inexistente 

29 Emiliano Zapata Inexistente 

30 Estrella Inexistente 

31 Bondojito Inexistente 

32 Villa Zona 34 Inexistente 

33 Ramón Corona Inexistente 

34 Artesanías de la Villita  Inexistente 

35 Primero de Septiembre Inexistente 

36 Hidalgo Inexistente 

37 Villa de Comidas o Ma. Esther Zuno  Inexistente 

38 Ferroplaza Inexistente 

39 Lindavista Vallejo Patera  Inexistente 

40 Maximino Ávila Camacho Inexistente 

41 Panamericana Inexistente 

42 San Bartolo Atepehuacan  Inexistente 

43 San Pedro Zacatenco Inexistente 

44 Magdalena de las Salinas Inexistente 

45 Progreso Nacional Inexistente 

46 Santa Rosa Inexistente 

47 Santa María Ticoman Inexistente 

48 Cuautepec Inexistente 

49 Rio Blanco Inexistente 

 

  MERCADOS EN IZTACALCO 
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN 

CIVIL 

1 Iztacalco Inexistente 

2 Agrícola Oriental Inexistente 

3 Militar Marte Inexistente 

4 Pantitlan Calle 4 Inexistente 

5 Juventino Rosas Inexistente 

6 Bramadero Inexistente 

7 Tlacotal Inexistente 

8 La Cruz Inexistente 

9 24 de Diciembre Inexistente 

10 Santa Anita Inexistente 

11 Apatlaco Inexistente 

12 Leandro Valle Inexistente 

13 El Rodeo Inexistente 

14 Ejidos de la Magdalena Mixhuca Inexistente 

15 San Miguel Iztacalco Inexistente 

16 José López Portillo Inexistente 
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  MERCADOS EN IZTAPALAPA 
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN 

CIVIL 

1 Constituyentes de 1917 Inexistente 

2 Culhuacán Inexistente 

3 Escuadrón 201 Inexistente 

4 Francisco Villa Inexistente 

5 Guadalupe Moral Inexistente 

6 Iztapalapa Inexistente 

7 Jacarandas Inexistente 

8 Juan de la Barrera Inexistente 

9 La Purísima Inexistente 

10 Progreso Sur Inexistente 

11 San Andrés Tetepilco Inexistente 

12 San José Aculca Inexistente 

13 San Juanico Inexistente 

14 San Lorenza Tezonca  Inexistente 

15 Santa Cruz Meyehualca Inexistente 

16 Santa María Aztahuacan Inexistente 

17 Sector Popular Inexistente 

18 Sifón  Inexistente 

19 Veinticuatro de Febrero Inexistente 

20 San Lorenzo Xicoténcatl Inexistente 

 

     LA MAGDALENA CONTRERAS 
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN 

CIVIL 

1 La Cruz Inexistente 

2 Turísticos Inexistente 

3 La Loma Inexistente 

4 Cerro del Judío  Inexistente 

5 Tihuatlán Inexistente 

 

  MERCADOS EN MIGUEL HIDALGO 
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN 

CIVIL 

1 Anáhuac  Inexistente 

2 Tacuba Inexistente 

3 Tacubaya Inexistente 

4 Granada Inexistente 
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5 Anáhuac anexo Inexistente 

6 Plutarco Elías Calles Inexistente 

7 Monte Athos Inexistente 

8 18 de Marzo Inexistente 

9 Lago Garda Inexistente 

 

  MILPA ALTA 
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN 

CIVIL 

1 Benito Juárez En proceso de elaboración 

2 Antojitos En proceso de elaboración 

3 Tianguis anexo En proceso de elaboración 

4 San Pedro Actopan En proceso de elaboración 

5 San Bartolomé Xicomulco En proceso de elaboración 

6 San Pablo Oztotepec  En proceso de elaboración 

7 12 de Octubre En proceso de elaboración 

8 San Antonio Tecomitl En proceso de elaboración 

9 Santa Ana Tlatelolco En proceso de elaboración 

   

 

  TLÁHUAC 
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN 

CIVIL 

1 Central Tláhuac En proceso de elaboración 

2 Típico Regional En proceso de elaboración 

3 Santa Cecilia En proceso de elaboración 

4 San José En proceso de elaboración 

5 Ampliación Selene En proceso de elaboración 

6 Santa Catrina En proceso de elaboración 

7 Selene En proceso de elaboración 

8 San Francisco Tlatenco En proceso de elaboración 

9 Zapotitlán  En proceso de elaboración 

10 Zapotitla En proceso de elaboración 

11 La Estación  En proceso de elaboración 

12 Los Olivos En proceso de elaboración 

13 Miguel Hidalgo En proceso de elaboración 

14 General Felipe Astorga  En proceso de elaboración 

15 Del Mar En proceso de elaboración 

16 Abaham del Llano- Nopalera En proceso de elaboración 

17 San Juan Ixtayopan En proceso de elaboración 
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18 Mixquic En proceso de elaboración 

 

  TLALPAN 
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN 

CIVIL 

1 La Paz Inexistente 

2 Artesanías Vasco de Quiroga Inexistente 

3 Comidas Hiupulco Inexistente 

4 Tlalcoligia Inexistente 

5 Villa Coapan  Inexistente 

6 Hueso Periférico Inexistente 

7 Mirador Inexistente 

8 Torres de Padierna Inexistente 

9 21 de Abril Inexistente 

10 Flores San Fernando Inexistente 

11 Miguel Hidalgo Inexistente 

12 Fuentes Brotantes Inexistente 

13 San Andrés Totoltepec Inexistente 

14 Isidro Fabela  Inexistente 

 

  VENUSTIANO CARRANZA 
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN 

CIVIL 

1 20 de Abril Inexistente 

2 4ª sección Arenal Inexistente 

3 Adolfo López Mateos Inexistente 

4 Álvaro Obregón Inexistente 

5 Aquiles Serdán Inexistente 

6 Aviación Civil Inexistente 

7 Central de Calzado Inexistente 

8 Del Parque Inexistente 

9 Emilio Carranza Inexistente 

10 Federal Inexistente 

11 Ignacio Zaragoza Inexistente 

12 Jamaica Comidas Inexistente 

13 Jamaica Nuevo  Inexistente 

14 Jamaica Zona  Inexistente 

15 Jardín Balbuena Inexistente 

16 Luis Preciado de la Torre Inexistente 

17 Merced Ampudia Inexistente 

18 Merced Anexo Inexistente 
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19 Merced Baquetón  Inexistente 

20 Merced comidas Inexistente 

21 Merced flores Inexistente 

22 Merced Nave Mayor Inexistente 

23 Merced Nave Menor Inexistente 

24 Merced Sonora Inexistente 

25 Merced Sonora Anexo Inexistente 

26 Minillas Inexistente 

27 Moctezuma Inexistente 

28 Morelos Inexistente 

29 Nuevo San Lázaro Inexistente 

30 Octavio Sentines Gómez  Inexistente 

31 Pantitlan Arenal  Inexistente 

32 Paradero Metro  Pantitlan Inexistente 

33 Paso a Desnivel Gómez Pedraza Inexistente 

34 Paso a Desnivel Ramón Corona Inexistente 

35 Pensador Mexicano Inexistente 

36 Peñón de los Baños Inexistente 

37 Plan de Ayala (caracol) Inexistente 

38 Puebla Inexistente 

39 Romero Rubio Inexistente 

40 Santa Juanita Inexistente 

41 Unidad Kennedy  Inexistente 

42 Unidad Rastrero Inexistente 

43 Valle Gómez Inexistente 
   

 

  XOCHIMILCO 
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN 

CIVIL 

1 Xóchitl Zona Inexistente 

2 Xochimilco Anexo Inexistente 

3 Nativitas Inexistente 

4 Tulyehualco Inexistente 

5 San Gregorio Atlapulco Inexistente 

6 Guadalupe I. Ramírez Inexistente 

7 Tierra Nueva Inexistente 

8 Ampliación Tepepan Inexistente 

9 Ahualapa Inexistente 

10 San Marcos Inexistente 
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Lo cual desencadena un par de problemáticas, en primera instancia el incumplimiento al 

hacer caso omiso de sus respectivas obligaciones legales y que pese a ello, los 

mercados públicos operan con normalidad, cuando son acreedores a una sanción por 

infringir la ley, en segunda instancia, el latente peligro que corren las personas que en 

ellos transitan ante situaciones que requieran la implementación de los protocolos de 

acción que deben estar establecidos en el Programa Interno de Protección Civil.  

Ejemplo del latente peligro que correo todo aquel individuo que se encuentre dentro de 

las instalaciones de un mercado público ante algún fenómeno perturbador y el  

desconocimiento de los respectivos protocolos de actuación, es que durante los sismos 

ocurridos en septiembre de 2017 las instalaciones del mercado público de Santa Cecilia 

y San Juan, ambos ubicados en la Alcaldía Tláhuac, sufrieron daños estructurales, las 

personas que se encontraban dentro de las instalaciones, de ambos mercados, se 

alteraron y alarmaron y, no contando con un plan estratégico para salir de las 

instalaciones,  hubo  locatarios  y clientes  que se quedaron  dentro de  las  instalaciones 

poniendo aún más en peligro sus vidas.   

O los no muy lejanos incendios ocurridos el mes de diciembre de 2019 en los mercados 

de la Alcaldía Cuauhtémoc, Abelardo Rodríguez y San Cosme, el primero registrado la 

madrugada del 22 de diciembre donde se quemaron 188 locales y el 75% del techo de 

total del inmueble y el segundo registrado tan solo un día después, el día 23 de 

diciembre, con un total de tres locales incendiados, y uno más ocurrido en  la Alcaldía 

Venustiano Carranza, en el mercado la Merced el 24 de diciembre,  registrándose un 

incendio donde el fuego consumió más de 600 locales y cobro la vida de dos personas. 

Por lo anteriormente fundado se derivan las siguientes:  
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CONSIDERACIONES  

PRIMERA: Que, en materia de Protección Civil, es atribución de las y los titulares de las 

Alcaldías recibir, evaluar y en su caso, aprobar los Programas Internos y especiales 

de protección civil en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, de 

conformidad con el Artículo 53, Inciso B, Fracción XLVI, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, así como con el Articulo 39 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México. 

SEGUNDA: Que a las y los titulares de las Alcaldías les compete, dentro de la 

normatividad aplicable, la regulación de los mercados públicos de conformidad con la 

Fracción IV, Artículo 32 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, así 

como verificar y vigilar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en 

aplicables a los mercados públicos de conformidad con la Fracción VIII, del mismo 

Artículo.  

TERCERA: Que las Alcaldías tienen la obligación de registrar y vigilar el cumplimiento 

de los Programas Internos y Especiales que presenten los respectivos obligados, 

siempre y cuando no sean competencia de la Secretaría de Gestión Integral  de Riesgos 

y Protección civil de la ciudad de México, así mismo las y los titulares de las Alcaldías en 

el ámbito de su competencia, deben verificar el cumplimiento y aplicación de los 

Programas Internos y Especiales, de conformidad con las Fracciones IX y XI del Artículo 

15, de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

CUARTA: Que las Administraciones, gerentes, personas poseedoras, arrendatarias o 

propietarias de establecimientos que de conformidad a los Términos de Referencia que 

representen mediano o alto riesgo, así como en todo inmueble destinado al servicio 

público, están obligados a elaborar un Programa Interno, de conformidad con el Artículo 

57 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

entendiendo que los Términos de Referencia son la Guía técnica única para la 
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elaboración de los Programas Internos y Especiales, que elabora y publica 

periódicamente la Secretaría de Gestión integral y de Riesgos de la Ciudad de México.  

QUINTA: Que el Programa Interno de Protección Civil se debe implementar en los 

inmuebles destinados al servicio público, de conformidad a la Fracción II, Artículo 58, de 

la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

SEXTA: Que los inmuebles destinados al servicio público deberán elaborar su Programa 

Interno, de conformidad con el Artículo 67 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México. 

SÉPTIMA: Que se reconoce que el funcionamiento de los mercados públicos en la 

Ciudad de México constituye un servicio público, según el Artículo primero del 

Reglamento de los Mercados. 

OCTAVA: Que el Programa Interno de Protección Civil es un instrumento de planeación 

y operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, establecimiento, 

empresa, institución u organismo del sector público, privado o social que tiene como 

propósito reducir los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y 

de respuesta para  estar en condiciones de evitar o atender la eventualidad de alguna 

emergencia o desastre, con base en lo estipulado en la fracción XLVIII, Artículo 2 de la 

Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

NOVENA: Que los programas internos deben contener un estudio integral, minucioso y 

detallado, de cada inmueble del sector público, privado y social en materia de Gestión 

Integral de Riesgos, el cual deberá ser acreditado por Tercer, de conformidad con el 

Artículo 56, de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México. 

DECIMA: Que de comenzar con las gestiones correspondientes para dar inicio al 

proceso  
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de elaboración del Programa Interno de Protección Civil para cada uno de los mercados 

públicos establecidos en la Ciudad de México por parte de las autoridades 

correspondientes, se dará cabal cumplimento a la ley en la materia, en consecuencia, 

los mercados públicos ubicados en la Ciudad de México operaran con normalidad sin ser 

acreedores a una sanción por desatenderse de la elaboración de su respectivo 

Programa Interno de Protección Civil. 

ONCEAVA: Que es necesario que los 329 mercados públicos ubicados en la Ciudad de 

México, cuenten con su respectivo Programa Interno, ya que se requiere conocer los 

protocolos de actuación y de auxilio ante situaciones adversas que pongan en peligro su 

integridad física de aquellas personas que se encuentren en el interior de los mercados, 

para combatir los riesgos que causa una emergencia. 

DOCEAVA: Que, de contar, cada uno de los mercados públicos, con un Programa 

Interno de Protección Civil, se podrá generar una diferencia con respecto a la 

eventualidad de un desastre, ya que se tendrá un conjunto de medidas para mitigar el 

impacto destructivo de una calamidad de origen natural o humana, mediante el previo 

establecimiento de medidas de primeros auxilios, zonas seguras, señalización, 

simulacros, así como evacuación del inmueble.    

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta respetuosamente a las y los titulares de las 16 Alcaldías de la 

Ciudad de México, para que comiencen las gestiones necesarias para la elaboración de 

los Programas Internos de Protección Civil en los mercados públicos, en coordinación 

con las y los representantes de  los 329  mercados públicos de la Ciudad de México. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA QUE SE EXHORTA  

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL  SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES, DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES PRESENTADAS EN EL SEGUNDO INFORME PARCIAL 

DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 conforme a los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S   

 

I. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, la fiscalización de la cuenta pública comprende la 

gestión financiera y desempeño para verificar el cumplimiento de los 

objetivos de los entes públicos. En pleno ejercicio de dicha atribución, la 

Auditoría Superior de la Federación presentó una serie de recomendaciones 
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derivadas del Segundo Informe Parcial de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio 2019. 

II. Se desprende del Segundo Informe Parcial de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio 2019 que 

se derivaron 522 recomendaciones; De dichas recomendaciones realizadas, 

éstas se dividieron conforme a lo siguiente: 

1. Dependencias: 67; 

2. Órganos político-administrativos: 272; 

3. Órganos Desconcentrados: 53; 

4. Entidades 113; 

5. Órganos de Gobierno 5; 

6. Órganos Autónomos: 11. 

III. De las deficiencias presentadas, destacan 374 recomendaciones por 

incumplimiento de disposiciones legales, lo cual representa un 71.6%; y 110 

recomendaciones por debilidades de control interno, lo cual representa un 

21.1%. 

IV. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México ocupó el primer lugar del 

presupuesto ejercido en 2019 por los 16 órganos desconcentrados de la 

Ciudad de México con un monto de 17,764, 9494.6 millones de pesos. Dicho 

monto representó el 47.4% del presupuesto total ejercido por los órganos 

desconcentrados 

V. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México dio origen nueve 

observaciones, siendo éstas las siguientes: 

1. La Dirección General de Administración y Finanzas de la entidad no 

verificó que se tuviera el registro de su manual administrativo número 

MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119 dentro de los 120 días hábiles 

posteriores a la dictaminación de su estructura orgánica 
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2. Remitió en forma extemporánea a la Subsecretaría de Egresos de la 

Ciudad de México los reportes impresos del Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos de 2019 generados en el sistema SAP-GRP.  

3. No remitió en el plazo establecido los Reportes Mensuales de las 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios como casos 

de excepción a la Licitación Pública.  

4. Envió con desfase a la Secretaría de Finanzas el reporte mensual del 

presupuesto comprometido del mes de enero de 2019. 

5. No especificó en el fundamento del procedimiento de contratación 

para llevar a cabo la licitación pública internacional abierta. 

6. No emitió la aprobación del curso de capacitación correspondiente a 

la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes 

adquiridos dentro del plazo establecido en el instrumento jurídico 

formalizado.  

7. Remitió en forma extemporánea a la Subsecretaría de Egresos de la 

Ciudad de México los reportes impresos del Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos de2019 generados en el sistema SAP-GRP. 

8. No acreditó haber considerado elementos de valoración para planear 

la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles.  

9. No acreditó haber evaluado el cumplimiento de las metas y objetivos 

ni haber considerado contingencias y situaciones extraordinarias que 

impactaron en el desarrollo del organismo para la tramitación de sus 

adecuaciones presupuestales. 

VI. En atención a lo dispuesto por el artículo 62, numeral 9, fracción II de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, los sujetos fiscalizados 

recibirán los informes de auditoría con los resultados, observaciones y 

recomendaciones derivados de la revisión a más 10 días hábiles posteriores 

a la entrega del informe individual al Congreso, para que en un plazo de hasta 
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30 días hábiles presenten la información y realicen las consideraciones 

correspondientes. 

VII. Resulta crucial que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México de 

respuesta puntual a las observaciones presentadas por parte de la Auditoría 

Superior de la Federación a efecto de solventar las inconsistencias 

detectadas. 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

La transparencia y rendición de cuentas son elementos del actuar en la 

administración pública exigidos por la ciudadanía. La opacidad en la información o 

cumplimiento de la normatividad pone en tela de juicio el ejercicio de la función 

pública. 

Si bien las irregularidades señaladas en el capitulo anterior son subsanables 

por la naturaleza administrativa de la que derivan, estas contienen información 

sensible al encontrarse vinculadas con el ejercicio del presupuesto ejercido así 

como los bienes dominio de la administración pública local relacionados con el la 

actividad del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por ello, la premura en la 

atención que se les debe dar. 

A su vez, cabe resaltar que los hechos que se han puntualizado en el cuerpo 

del presento instrumento se encuentran relacionadas a las actividades realizadas 

por dicho órgano desconcentrado en 2019. 
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Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los 

otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los 

Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por 

conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el 

caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos así como promover y gestionar la solución de los 

problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de 

proposiciones y denuncias. 

TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento 

los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia 

Resolución.  

QUINTO. En cuanto al fondo es de observancia el artículo 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el siguiente: 
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R E S O L U T I V O   

 

ÚNICO.- El CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA  

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL  SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, RAFAEL BERNARDO CARMONA, A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES PRESENTADAS EN EL SEGUNDO INFORME PARCIAL DE LA 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 01 días del mes de diciembre de 2020. 

ATENTAMENTE 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la 

siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE LA MUJER Y A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, AMBAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMEN A ESTE PODER LEGISLATIVO 

RESPECTO A LOS AVANCES O PROPUESTAS QUE TIENE EN MATERIA DE 

VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE LA 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, al tenor de los siguientes: 

 

 
ANTECEDENTES 

 
En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 

14 de febrero de 2019, la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la propuesta con Punto 

de Acuerdo mediante el cual este H. Congreso de la Ciudad de México solicita de 

manera respetuosa a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que a través de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad 
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de México y a la Secretaría de la Mujer (sic), informe de manera pormenorizada a 

esta soberanía acerca de la implementación de la alerta de género solicitada 

desde el 7 de septiembre del año pasado. Misma que a partir de esa fecha, fue 

publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 

 
Sin embargo, el 28 de marzo de 2019, la Comisión para la Igualdad de Género del 

Congreso de la Ciudad de México aprobó Dictamen en sentido negativo, que 

presenta la Comisión de Igualdad de Género, respecto del punto de acuerdo 

mediante el cual este H. congreso de la ciudad de México solicita de manera 

respetuosa a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a que a través de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de 

México y a la Secretaría de la Mujer, informe de manera pormenorizada a esta 

soberanía acerca de la implementación de la alerta de género solicitada desde el 

07 de septiembre del año pasado por parte de la diputada América Rangel 

Lorenzana. 

 

Quedando de la siguiente manera el resolutivo que nos ocupa: 

 

ÚNICO.- por lo anteriormente expuesto y en virtud de que la atención que el 

Gobierno de la Ciudad de México ha mostrado al procedimiento de ley, 

establecido para la declaración de la alerta de violencia de género contra las 

mujeres, mismo el cual se encuentra vigente, se desecha el punto de acuerdo 

mediante el cual este h. congreso de la ciudad de México solicita de manera 

respetuosa a la jefa de gobierno de la ciudad de México, a que a través de la 

secretaría de seguridad ciudadana, a la procuraduría de justicia de la ciudad de 

México y a la secretaría de la mujer, informe de manera pormenorizada a esta 

soberanía acerca de la implementación de la alerta de género solicitada desde el 

07 de septiembre del año pasado. 

 

Importante señalar que el 14 de agosto de 2019 en el  Congreso federal la 

bancada del PRD en la Cámara de Diputados pidió a la jefa de gobierno y a la 
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procuradora general de justicia de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo 

y Ernestina Godoy Ramos, respectivamente, que no descalifiquen ni estigmaticen 

las manifestaciones del grupo de mujeres que protestó, en días recientes, contra 

la violencia de género. 

“Más allá de una provocación, como la calificó la Jefa de Gobierno, se trata de 

expresiones legítimas de indignación frente a la grave situación de inseguridad y 

violencia feminicida que enfrentan las mujeres en esta Ciudad”, dijo en un 

comunicado. 

  

El grupo parlamentario del PRD abundó que la manifestación de mujeres, 

realizada el lunes pasado, en las oficinas de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, tiene 

orígenes legítimos en contra de los altos índices de violencia y la impunidad 

reinante en la capital. 

Una joven de 17 años presentó una denuncia contra cuatro presuntos elementos 

de la policía capitalina, a quienes acusó de violarla dentro de una patrulla. 

“Es imprescindible que la procuradora (capitalina) entregue resultados de las 

investigaciones por violación tumultuaria a una adolescente, presuntamente 

cometida por integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México”, subrayaron los diputados perredistas. 

Indicaron que no será con un discurso “retrógrada e impositivo de descalificación” 

como se logrará que la sociedad civil coadyuve con las autoridades para forjar 

mejores condiciones de seguridad. 

“Las autoridades han generado un clima de especulación y confrontación, 

iniciando carpetas de investigación por las agresiones que supuestamente 

cometieron las manifestantes, y señalando como provocadoras a quienes 

participaron en éstas, situación inaceptable en un gobierno encabezado por una 

mujer que se formó en la lucha estudiantil”, puntualizaron. 
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El grupo parlamentario del PRD tiene claro que la violencia y sus efectos 

devastadores, son una realidad diaria para las mujeres de todos los contextos 

sociales y de todas las edades de este país, constriñendo su derecho a vivir en un 

ambiente seguro y sano. 

Por ello, el PRD defenderá, de manera enérgica, el derecho de todas las 

personas, especialmente de las mujeres, para expresar libremente su punto de 

vista sin ser criminalizadas o perseguidas. 

  

También, exigió a las autoridades de la Ciudad de México que: tome acciones 

inmediatas para prevenir y responder de forma efectiva a la violencia contra las 

mujeres en todas sus formas, a fin de garantizar su derecho a una vida libre de 

violencia. 

Deslinde, de manera expedita, las responsabilidades penales en los casos de 

violación, presuntamente cometidos por integrantes de las instituciones de 

seguridad pública de la Ciudad de México. 

Garantice el derecho a la justicia de las víctimas, el derecho a la confidencialidad 

en sus denuncias, su protección, privacidad y seguridad, sin politizar la 

procuración de justicia, que actúe sin fobias partidistas. 

“Coincidimos en que no debe fabricar culpables, pero tampoco conjeturar sin 

fundamento, provocaciones orquestadas y que desestime las carpetas de 

investigación iniciadas en contra de quienes, legítimamente, se manifestaron el día 

de antier”. 

El grupo parlamentario del PRD expresa su más alto compromiso con el libre 

ejercicio de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, particularmente 

con los derechos de las personas que han sido víctimas de la violencia. 

 
El 21 de agosto de 2019, Legisladores de oposición en el Congreso de la Ciudad 

de México, se unieron al reclamo social feminista y pidieron a la Jefa de Gobierno 

sensibilidad en este tema. 
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El Grupo Parlamentario del PAN salió en defensa de las mujeres para garantizar 

seguridad y protección frente a la violencia que viven a diario en la Ciudad. 

Ante esa situación, el diputado Diego Garrido anunció que presentaría ante el 

Pleno del Congreso CDMX, una iniciativa que faculte a los diputados para poder 

activar sin la anuencia del Gobierno local, la Alerta de Violencia de Género 

capitalina e implementar otro tipo y nivel de acciones que contribuyan a reducir el 

número de delitos en contra de ellas. 

“Si no lo quieren hacer, el Legislativo sí bajo el esquema de pesos y contrapesos. 

Para que en futuras ocasiones no tenga que ser el Gobierno, el que 

exclusivamente active esta Alerta de Género y pueda hacerlo el Legislativo 

integrado por diversas representaciones”. 

Recordó que a diario en esta Ciudad secuestran, violentan, abusan y violan a las 

mujeres, por lo que la autoridad en este caso, la jefa de Gobierno, debe 

solidarizarse y brindar atención efectiva a las víctimas. 

En este sentido, urgió al grupo parlamentario de MORENA en el Congreso y a la 

autoridad local a no negarse en activar la Alerta de Género en la CDMX, como lo 

solicitó la diputada América Rangel, integrante de la Comisión de Equidad y 

Género. 

“Que tengamos los diputados esta nueva facultad para poder solicitarla con 

medidas más drásticas y un conjunto de acciones gubernamentales para enfrentar 

la violencia contra las mujeres y eliminar la desigualdad que agrava sus derechos 

humanos”, concluyó.1  

 

                                                           
1 Mujeres piden auxilio en la CDMX, proponen activar Alerta de Violencia de Género - Diario Basta! 
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El 21 de agosto de 2019 La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) urgió a que se decrete alerta de género en la Ciudad 

de México, dados los altos índices de inseguridad que afectan a las mujeres. 

 

Asimismo, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública detallan que durante los primeros siete meses de 2019 se registraron 26 

feminicidios, siendo junio el mes que más incidentes registró, con siete. 

Además, se contabilizaron 2 mil 411 denuncias por abuso sexual y 531 por acoso 

sexual; tan solo en julio se registraron 102 violaciones de mujeres. 

En este tenor, la perredista Karen Quiroga, hizo un llamado a la secretaria de 

Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 

para que dejen de posponer el tema y no darle largas a un asunto que es fundamental 

para todas las mujeres. 

“No entendemos porque la negativa a implementar la Alerta de Violencia de Género 

cuando todo nos dice que es urgente implementar acciones en el corto, mediano y 

largo plazo para comenzar a detener la ola de violencia que hemos visto en los últimos 

meses”, agregó.2  

Es importante señalar que el 16 de septiembre de 2019, Un juez ordenó que se 

decrete la alerta de género en la Ciudad de México antes del 23 de septiembre. 

 

Asimismo, las organizaciones Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de 

Vitoria y Justicia Pro Persona promovieron un amparo para que se decretara la 

alerta de género y un juez se los concedió. 

 

                                                           
2 Exige PRD decretar alerta de género en la CDMX (razon.com.mx) 
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La alerta de género es un mecanismo para proteger la integridad de las mujeres y 

consiste en aplicar medidas de emergencia para erradicar los feminicidios. 

El objetivo de la alerta de género es que se garantice la seguridad de las mujeres 

para finalmente terminar con la violencia que se ejerce en contra de ellas. 

Al respecto, Claudia Sheinbaum, ha estimado que es necesario perfeccionar la 

alerta de género y ha señalado lo siguiente: 

“Siempre hemos sostenido que la Alerta de Violencia de Género en los diferentes 

estados y municipios donde se ha declarado, no ha tenido los resultados 

esperados; que el fondo es realizar las acciones necesarias para disminuir la 

violencia de género y no la declaratoria per se”. 

“Medidas integrales para avanzar en la erradicación de la Violencia de Género y el 

acceso a la justicia para las mujeres”. 

Asimismo, en su cuenta de Twitter, Claudia Sheinbaum indicó que el amparo se 

presentó el 7 de septiembre de 2017, durante la administración de Miguel Ángel 

Mancera. 

De acuerdo con datos de la misma jefa de gobierno, en junio de 2019, la Ciudad 

de México se encontraba en el lugar 22, de 32 entidades, en el índice 

de feminicidios por cada 100 mil habitantes y que en violaciones ocupaba el lugar 

número 17. 

“A pesar de que estos datos colocan a la ciudad en el 50 por ciento de las 

entidades con menores índices comparativos en estos delitos, reiteramos que así 

fuera un sólo caso éste sería grave, y que el objetivo debe ser erradicar totalmente 

la violencia de género.”3 

 
 

Ahora bien, el 15 de octubre de 2019, la titular de la Secretaría de Mujeres 

capitalina, Gabriela Rodríguez Ramírez, informó que revisarían los protocolos de 

                                                           
3 Ordena un juez decretar alerta de género en la Ciudad de México | e-consulta.com 2020 (e-consulta.com) 
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la alerta de género en el país, como lo exigen diversos sectores de la sociedad, 

sobre todo organizaciones como el Observatorio Nacional de Feminicidio y 

Propersona. 

Durante su comparecencia ante el Congreso local, como parte de la glosa del 

Primer Informe de Gobierno, señaló que “ya no era necesario establecer esa 

medida en la Ciudad de México debido a que hemos hecho más de lo que 

contempla dicha norma”. 

Sin embargo, aseguró que en el mundo hay un repunte de la violencia machista, 

vinculado al crecimiento de las desigualdades sociales y económicas, sobre todo 

en aquellos grupos que viven en condiciones de mayor precariedad, donde las 

agresiones contra las mujeres pueden ser el único camino para alcanzar un 

prestigio masculino. 

En lo que se refiere al seguimiento de las agresiones, resaltó la puesta en marcha 

de 27 unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género, 

llamadas Lunas, en las 16 alcaldías, que han atendido de enero a septiembre a 12 

mil 258 mujeres, niñas, niños y adolescentes, con 82 mil 765 servicios en lo que 

va de esta administración.4  

El día 4 de noviembre de 2019, la titular de la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, Nashieli Ramírez dio a conocer que diversas organizaciones 

de la sociedad civil, pidieron que se emitiera la alerta de género en 9 alcaldías de 

la ciudad que son: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan, 

Xochimilco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.  

Consideró que la violencia en contra de las mujeres se ha agravado y que los 

feminicidios ocurren por la impunidad, corrupción, falta de justicia y diligencia por 

parte de las autoridades. 
                                                           
4 Prometen revisar protocolos de la alerta de género (eluniversal.com.mx) 
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La Ombudsman estimó que la mayoría de los casos de feminicidios pertenecen a 

una espiral de violencia y se presentan en el ámbito familiar, de los hogares y las 

relaciones interpersonales. 

Por lo cual, consideró que es necesario prevenir y detectar desde los primero 

círculos de violencia a fin de evitar crímenes mayores y asesinatos.  

La ombudsperson explicó que las solicitudes que hay hasta el momento, se 

hicieron aproximadamente hace un mes, ya que la alerta de violencia de 

género que se encuentra en proceso de litigio para aplicarse en la ciudad, fue 

solicitada desde 2017.5  

El 25 de noviembre de 2019, el gobierno de la Ciudad de México oficializó la 

declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres, y reconoció que, a pesar de 

los esfuerzos realizados desde el inició de la administración para combatir esta 

problemática, no han obtenido los resultados esperados. Esta medida entrará en 

vigor a partir de mañana en la capital. "Que aun cuando las acciones realizadas y 

proyectadas por este gobierno constituyen un avance fundamental en el combate 

a la violencia de género en la Ciudad, subsiste la comisión de delitos graves y 

sistemáticos contra las mujeres", refiere el documento publicado en la Gaceta 

Oficial capitalina.  

 

Este documento firmado por la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, 

señala que el propósito de esta declaratoria es implementar acciones de 

emergencia que permitan garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, 

niñas y adolescentes en la capital, además de "visibilizar la violencia de género y 

transmitir un mensaje de cero tolerancia".  

 

                                                           
5 Piden que se active la alerta de género en 9 alcaldías de la CDMX (sdpnoticias.com) 
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Asimismo, se detalla que se impulsarán medidas como el fortalecimiento de las 

Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género, 

propuesta para certificar a Ministerios Públicos, asesores jurídicos y peritos en la 

atención de mujeres víctimas de violencia; incrementar el número de senderos 

seguros; fortalecer las acciones del programa Viajemos Seguras y Protegidas en 

el transporte público y por plataformas, entre otras. También informa que se 

encuentra en curso la campaña informativa y de comunicación contra la violencia 

de género: Date cuenta, juntos paremos la violencia contra las mujeres, y No es 

costumbre, es violencia. "Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero 

tolerancia. El gobierno de la Ciudad de México deberá enviar un mensaje continuo 

a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en 

contra de las mujeres", puntualiza la medida.  

 

De manera mensual, las autoridades capitalinas presentarán a un informe público 

sobre los avances que se han tenido en la materia.  

 

Un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario estudiará y analizará la situación 

que guarda la violencia contra las mujeres por delitos graves y sistemáticos en su 

contra en la Ciudad de México, e invitará a expertos independientes a colaborar en 

el proceso. Este grupo estará conformado por los titulares de la Secretaría de 

Gobierno, de las Mujeres, la Procuraduría General de Justicia, de Seguridad 

Ciudadana, de Inclusión y Bienestar Social, de Salud y del Trabajo y Fomento al 

Empleo; así como representante de cada una de las 16 alcaldías. Participará la 

titular de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, seis representantes de 

organizaciones civiles y cuatro de instituciones académicas.6  

 

El pasado 22 de noviembre de 2020 la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 

Pardo y la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, dieron a conocer los 

                                                           
6 https://www.milenio.com/politica/alerta-genero-cdmx-publicada-gaceta-oficial 
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avances a un año de la declaratoria de la Alerta de la Violencia Contra las 

Mujeres.  

 

Pero el registro aún no tiene integrantes pues, según la Secretaria de las Mujeres 

(SeMujeres), Ingrid Gómez, aún tomará tiempo debido a las sentencias. Este 

proyecto contempla que las personas que sean sentenciadas por los delitos de 

feminicidio, violación, violación de menores de 12 años, turismo sexual y trata, 

serán inscritas a la base de datos, una vez cumplida su pena en la cárcel, por un 

mínimo de 10 y un máximo de 30 años. 

“Hemos estado trabajando en todo lo que ha tenido que ver con la plataforma y 

cómo serían estos registros pero es necesario, tener sentencias ejecutorias para 

que puedan formar parte de este registro. En esto nos encontramos y, una vez 

seguramente, ya el tribunal (hoy Poder Judicial) ha estado trabajando ahora sí que 

a todo vapor porque hubo una limitante sobre todo en la primera fase de la 

pandemia que podremos ya tener sentencias para nutrir esta plataforma y esta 

base de datos”, dijo durante la reunión del 30 de septiembre pasado en la que 

participan distintos actores para atender la violencia de género. 

 

PROBLEMÁTICA 

Si bien es cierto que el día 24 de noviembre de 2020, la jefa  de Gobierno de la Ciudad de 

México, envió al Congreso local una iniciativa de Ley para la Protección, Atención y 

Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas, que define qué instancias serán 

competentes para elaborar políticas en la materia y crea un Programa de Atención 

Integral a Víctimas. También es cierto que Amnistía Internacional (AI) advirtió este 

jueves de la “falta de avance sustantivo” del Estado mexicano en el cumplimiento 

de sus recomendaciones en materia de feminicidio, desaparición de mujeres y 

niñas y alerta de violencia de género. 
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En un comunicado, la organización recordó que este señalamiento está contenido 

en el Informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer 

(Cedaw en inglés), elaborado por su oficina en México. 

El informe de AI “advierte y lamenta el aumento de los delitos de feminicidio y 

desaparición de mujeres y niñas, así como la poca eficiencia observada para 

mejorar el mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres”. 

La organización reconoció el interés de las autoridades de México “para avanzar 

en el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres y 

niñas”. 

Pero también hizo notar que “los problemas en el diseño e implementación de 

políticas públicas”, así como en la asignación de recursos y el excesivo uso del 

derecho penal en materia de género, “han mermado la capacidad del Estado 

mexicano para lograr cambios reales”, lo que ha impedido que cumpla de manera 

efectiva las recomendaciones. 

Recomendaciones 

El Cedaw recomendó al Estado Mexicano “tipificar como delito el feminicidio en 

todos los códigos penales estatales“, acorde con la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aprobada en 2007 y reformada por 

última vez en 2020. 

Al respecto, Amnistía Internacional señaló “que si bien 31 entidades federativas 

tienen ya un tipo penal específico, a la fecha continúan existiendo disparidades 

entre penas y elementos objetivos del tipo penal”. 

Sobre personas desaparecidas, el Cedaw recomendó, en materia de género, al 

Estado mexicano que “agilice la búsqueda de las mujeres y niñas 

desaparecidas, adopte políticas y protocolos específicamente orientados a mitigar 

los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas”. 
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Sobre ese tema, Amnistía advirtió que “la desaparición de personas en México 

es alarmante“. 

Señaló que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 

reportó 75,060 personas desaparecidas y no localizadas, en el periodo del 15 de 

marzo de 1964 al 4 de septiembre de 2020. De ellas, 18,772 (25.01 %) son 

mujeres. 

Acerca de la alerta de violencia de género contra las mujeres, el Cedaw 

recomendó al Estado mexicano evaluar la repercusión del mecanismo “a fin de 

garantizar una utilización amplia y armonizada y la coordinación en los planos 

federal, estatal y municipal”. 

Además de velar por la participación de organizaciones no gubernamentales, 

expertos del mundo académico y defensores de la perspectiva de género y los 

derechos humanos, así como mujeres víctimas de la violencia. 

Amnistía advirtió que, a la fecha, el Gobierno mexicano tiene activos 21 protocolos 

de alerta de violencia de género contra las mujeres que “aunque han visibilizado 

las violencias sistemáticas contra las mujeres y los vacíos legales y de política 

pública, no se observan cambios sustanciales en la disminución de la violencia 

feminicida”. 

México registró el año pasado 34,608 homicidios dolosos y 1,012 feminicidios, los 

datos más elevados desde que hay registros, y cada día son asesinadas 10 

mujeres en el país.7  

De acuerdo con la Jefa de Gobierno, este programa no sólo atenderá a las 

afectadas directas, sino indirectas, ofendidas y testigos “con enfoque diferencial, 

especializado, intercultural, de derechos humanos y perspectiva de género”, dijo. 

                                                           

7 https://www.forbes.com.mx/noticias-no-hay-avances-contra-violencia-genero-mexico-amnistia/ 
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“La ley establece la participación de la Comisión de Atención a Víctimas, la 

Comisión de Búsqueda de Personas y el Sistema Integral de Derechos Humanos”, 

abundó.8  

Al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recordó 

que a lo largo de los dos años de su gobierno se han llevado a cabo diversas 

acciones para eliminar la violencia de género. 

Entre ellas dijo está la Alerta por Violencia en Contra las Mujeres decretada el año 

pasado, la cual mencionó ha dado paso a leyes y trabajos que han fortalecido las 

políticas públicas para atender a las mujeres en la capital; entre ellos están el 

Programa de Abogadas Mujeres y la Red de Mujeres.  

“Estas políticas que hemos venido desarrollando tienen en particular un elemento 

sustantivo en lo que la Constitución se establece como el Sistema de Cuidados; es 

decir, que el Estado desarrolle acciones que permitan que las mujeres puedan 

tener a sus hijos bien cuidados mientras ellas salen a trabajar o el sistema de 

cuidados para adultos mayores, de tal manera que haya personas que puedan 

cuidar de los adultos mayores mientras las mujeres puedan desarrollar algunas 

otras actividades”, señaló la jefa de Gobierno. 

La mandataria capitalina consideró que la violencia hacia las mujeres es parte de 

un sistema de desigualdad, por ello sostuvo, es importante que los gobiernos 

trabajen particularmente en este tema, ya que señaló es lamentable ver que 

quienes más sufren, son las mujeres que menos tienen. 

“Este reconocimiento de esta situación de desigualdad de las mujeres en nuestra 

sociedad es fundamental también para erradicar la violencia de género; por eso se 

habla de la necesidad de la igualdad sustantiva de las mujeres en la sociedad, de 

lo que ganamos las mujeres frente a los hombres desarrollando las mismas 

                                                           
8 https://diariobasta.com/2020/11/25/envia-jefa-de-gobierno-iniciativa-al-congreso/ 
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actividades, del cuidado que realizan las mujeres en general hacia la familia y 

cómo las labores del hogar las siguen desarrollando principalmente mujeres, y 

cómo los hombres tienen que ir también desarrollando las labores del hogar para 

que haya un sistema de igualdad”, añadió. 

Finalmente, Sheinbaum Pardo comentó que si bien en esta urbe se han tenido 

avances para erradicar la violencia de género, como autoridades aún les falta 

mucho por recorrer, para que las mujeres, y particularmente las niñas se sientan 

seguras de transitar en esta ciudad.9  

Del primero de octubre al 15 de noviembre de este año, la Fiscalía General de 

Justicia (FGJ) judicializó 235 casos por delitos en contra de mujeres y niñas, de 

los cuales 112 están relacionados con otros de tipo sexual, afirmó la fiscal 

Ernestina Godoy. 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, 

la funcionaria expuso que en 46 días la dependencia logró que una juez vinculara 

a proceso a los imputados en 186 casos, de los cuales 81 corresponden a ilícitos 

sexuales, 54 por violencia familiar y cinco por feminicidios, además de 

cumplimentar siete órdenes de aprehensión. 

Durante su mensaje semanal, Godoy dijo que se recibieron ocho denuncias que 

presentaron mujeres integrantes de la comunidad LGBTI y tres indígenas; en dos 

casos, la fiscalía consiguió la vinculación a proceso y en otro par se aplicaron 

medidas cautelares para la protección de las víctimas. 

En cuanto a violencia familiar ejercida en contra de niños, niñas y adolescentes, la 

FGJ obtuvo la vinculación a proceso de 38 acusados, además de que la institución 

obtuvo 10 órdenes de aprehensión de las cuales tres se cumplimentaron. 

                                                           
9 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/gobierno-de-la-cdmx-trabaja-para-erradicar-la-violencia-de-

genero/1418750 
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Por medio de las redes sociales, la fiscal detalló que en lo referente a 

investigaciones de delitos sexuales se vincularon a proceso 81 presuntos 

agresores y del 1º de octubre al 15 de noviembre se obtuvieron 36 nuevas 

órdenes de aprehensión y la detención de 31 imputados. 

En cuanto a personas reportadas como desaparecidas, Godoy dijo que se 

localizaron a 271 mujeres, niñas y adolescentes, la mayor parte antes de que se 

cumplieran 24 horas de haber recibido la denuncia. Refirió que la fiscalía emitió 

106 alertas ámber para la búsqueda de menores de edad y hasta el momento 99 

han sido localizados, es decir, 93 por ciento de casos han sido resueltos. 

Comentó que la atención prioritaria de hechos violentos contra las mujeres, niñas 

y adolescentes requiere de una respuesta integral, eficiente y contundente, con lo 

que la FGJ creó la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y 

Atención a Víctimas. 

En ella se agrupan las fiscalías de Feminicidio, Violencia Familiar, Trata de 

Personas, Delitos Sexuales, Delitos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes, 

Justicia Penal para Adolescentes, Grupos de Atención Prioritaria y Desaparición y 

Búsqueda de Personas, la cual tiene el objetivo de fortalecer la investigación y 

judicialización en los casos de delitos de género. 

Por otra parte, el presidente del Poder Judicial local, Rafael Guerra Álvarez, puso 

en marcha desde ayer 16 días de activismo para la eliminación de la violencia 

contra la mujer. 

Por separado, la Secretaría de Salud capitalina inició una campaña de difusión 

para saber qué hacer en los casos en que una mujer sea víctima de violación. 

La dependencia detalló que en las unidades médicas se ofrecen servicios que van 

desde atención a alguna lesión, apoyo sicológico, prevención de enfermedades de 

transmisión sexual y proporcionar asesoría en caso de ser necesaria la 

interrupción legal del embarazo, para lo cual sólo se requiere la petición por escrito 
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de la afectada, salvo en el caso de menores de edad, quienes deberán estar 

acompañadas por sus padres o tutores.10 

Lo cierto es que Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, informó 

que durante la administración actual se han registrado 12,026 denuncias por 

desaparición de mujeres, niñas o adolescentes, 1,177 fueron encontradas sin vida y 

3,550 siguen desaparecidas. Más allá de las furiosas manifestaciones por el 25N, en 

Palacio Nacional no hubo consignas, hubo números, crueles números.11 

 

El único delito de alto impacto que no ha disminuido en la Ciudad de México es el 

de violación, que del 1º de enero al 22 de noviembre de 2020 registró un 

incremento de 3.1 por ciento, es decir, 45 casos más con respecto a 2019, afirmó 

el subsecretario de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (SSC), Bernardo Gómez del Campo. 

El aumento se explica en algunas circunstancias por la pandemia, señaló el 

funcionario al participar en el octavo foro Sumemos Causas por la Seguridad, 

Ciudadanos + Policías, que organizó Causa en Común. 

Explicó que el aumento en el único de los 14 delitos de alto impacto obedece a 

algunas circunstancias que hemos analizado desde el punto de vista criminológico 

y que están relacionados directamente con la pandemia que está pasando dentro 

de la República Mexicana. 

Gómez del Campo indicó que por el aumento se restructuran las fiscalías de 

delitos sexuales en la Ciudad de México para tener una pronta y expedita atención 

de estos casos. 

Sin embargo, aseguró que cada uno de los 73 sectores de la policía “tiene la 

información suficiente para la identificación de tiempo, lugares, formas y modus 

                                                           
10 https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/26/en-mes-y-medio-vinculan-a-proceso-a-81-

presuntos-agresores-sexuales-977.html 

11 https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/numeros-pandemia-414046 
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operandi de los delincuentes que se tienen identificados que cometen este tipo de 

delitos, por lo que pronto estaremos reportando una baja de incidencia delictiva en 

este aspecto”. 

De acuerdo con la SSC, el año pasado se perpetraron mil 306 casos de violación, 

y del 1º de enero de este año al 22 de noviembre pasado la dependencia registró 

un total de mil 351 expedientes, es decir 45 delitos más, que equivalen a un 

aumento de 3.1 por ciento, con lo que ocurren 4.13 violaciones en promedio al día. 

Destacó que en ese periodo se han iniciado 28 mil 731 carpetas de investigación 

ante el Ministerio Público por delitos de alto impacto, que al comparar promedios 

diarios con los mismos meses de 2019 se observa una disminución de 34.24 por 

ciento. 

El funcionario dijo que en 2019 se cometían 133 delitos, mientras al 22 de 

noviembre de este año se tienen 88 casos, es decir, ocurren 45 transgresiones 

menos por día. 

Los 14 ilícitos que la SSC califica de alto impacto en la Ciudad de México son: 

homicidio doloso, lesiones por arma de fuego, robo en el Metro, a bordo del 

transporte público (microbús), asalto en taxi con violencia, atraco a casa 

habitación con violencia, a cuentahabiente, a negocio con violencia, a repartidores, 

a transeúnte, robo a transportista, de vehículo con y sin violencia, así como 

violación.12 

 

Más allá de la pandemia por Covid-19, existe en México otra que ha generado 

un mayor número de muertes y sufrimiento: la violencia contra las 

mujeres, que en ocho meses de confinamiento se ha incrementado hasta 

llegar a 2 mil víctimas de feminicidio y 80 llamadas diarias al 911 para 

                                                           
12 https://www.jornada.com.mx/2020/11/26/capital/043n2cap 
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reportar agresiones y abusos, denunciaron las participantes en la marcha 

por el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer.13 

 

En este orden de ideas, es que deben tomarse en cuenta los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO.- El 25 de marzo se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el Decreto por el que se crea el Registro Público. Fue la Secretaría de Gobierno, 

en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), la que creó 

el portal donde se pondrá a disposición de la población información de carácter 

público, declaró la fiscal Ernestina Godoy. 

 

SEGUNDO.- A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se dio a 

conocer la emisión de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en 

la Ciudad de México, que por instrucciones de la Jefa de Gobierno, se solicitó el 

pasado 21 de noviembre, con fundamento en lo señalado por el artículo 8, fracción 

I de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México, con relación a la recurrencia en la comisión de delitos que atenten contra 

la vida, integridad física y la libertad de las víctimas. 

Se enlista en la Gaceta Oficial lo siguiente: 

Primero. Se emite la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres 

(DAVM) en la Ciudad de México, con el fin de que se implementen las acciones de 

emergencia que permitan garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, 

niñas y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad, así como visibilizar la 

violencia de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia. 

                                                           
13 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ni-una-menos-ni-una-mas-el-grito-de-rabia 
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Segundo. El Gobierno de la Ciudad de México adoptará las siguientes acciones 

para garantizar a las mujeres y las niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el 

derecho a una vida libre de violencia, las cuales serán complementarias a aquellas 

emitidas por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario. Se trata de 11 medidas, 

que a continuación se enlistan: 

1. Presentar la iniciativa de ley para la creación del Registro Público de 

Agresores Sexuales. 

2. Exhortar al Congreso de la Ciudad de México para la aprobación de la 

iniciativa de la llamada “Ley Olimpia” que sanciona el acoso y la violencia 

digital, así como la iniciativa de ley por la que se crea el Banco de ADN 

para uso forense, para la persecución de delitos sexuales. 

3. Fortalecer las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la 

Violencia de Género. 

4. Enviar la propuesta para incorporar en la iniciativa de Ley de la Fiscalía la 

obligación de certificar a ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos 

en la atención de mujeres víctimas de violencia. 

5. Incrementar el número de senderos seguros del Programa “Camina Libre, 

Camina Segura”, con el objetivo de erradicar la incidencia delictiva, mejorar 

las condiciones de seguridad de las mujeres y fomentar el disfrute del 

espacio público. 

6. Fortalecer las acciones del Programa “Viajemos Seguras y Protegidas” en 

el transporte público y por plataformas. 

7. Mejorar los espacios físicos y de atención a mujeres en la procuración de 

justicia para una atención más rápida, cálida y digna. 

8. Establecer una estrategia de formación integral de cuerpos policiales con 

perspectiva de género y de derechos humanos. 

9. Conformación una auditoría social de procesos en materia de procuración 

de justicia. 
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10. Creación de la Unidad Especializada de Género en la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana para la atención integral y oportuna de delitos 

cometidos en contra de las mujeres. 

11. Generar campañas masivas para visibilizar y sensibilizar a la sociedad 

respecto del problema de la violencia hacia las mujeres. 

Tercero. Visibilizar la violencia de género y mensaje de cero tolerancia. El 

Gobierno capitalino deberá enviar un mensaje continuo a la ciudadanía de cero 

tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres. Este 

mensaje será divulgado en medios de comunicación y replicado por las 16 

alcaldías. 

Cuarto. De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, con el propósito de 

acordar e implementar las acciones de emergencia para garantizar el cese de la 

violencia feminicida y la seguridad de las mismas, se deberá: 

I. Establecer el Grupo interinstitucional y Multidisciplinario que dará seguimiento a 

las acciones. 

II. Acordar e implementar las acciones necesarias para enfrentar y abatir la 

violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. 

III. Asignar mayor presupuesto para los Centros de Atención Integral a las 

Mujeres, necesarios para hacer frente a la alerta de violencia contra las mujeres.  

IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia contra las 

mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. 

V. Presentación de avances mensuales, de carácter público. 

La Secretaría de Gobierno conformará el Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario para dar seguimiento a las acciones de la presente Declaratoria 
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de Alerta. Asimismo, se realizará una invitación a instituciones académicas y de 

las organizaciones de la sociedad civil para formar parte del Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario.14  

TERCERO.- El día 22 de noviembre de 2020 al presumir las acciones realizadas a 

un año de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de 

México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que las luchas sociales 

tienen más que ganar cuando son pacíficas y convencen por la vía del debate, la 

razón y el entendimiento. “Me considero feminista, soy feminista. Luchar por la 

igualdad sustantiva de las mujeres en todos los ámbitos y contra la violencia hacia 

las mujeres ha sido siempre parte de mi convicción y mi actuar”, indicó en un acto 

realizado en el Museo de la Ciudad de México, y mientras al exterior se 

manifestaban mujeres víctimas de violencia de género.  

Sheinbaum dijo que gracias al fortalecimiento de las Unidades Territoriales de 

Atención y Prevención de la Violencia de Género (LUNAS) se atendieron 51 mil 

mujeres con una reducción individual de 227 casos de riesgo feminicida y apoyo 

económico a 875 mujeres que estaban bajo este riesgo. Además, destacó la 

aprobación de la Ley Olimpia para sancionar la violencia digital y dijo que de las 

600 denuncias por delitos cibernéticos, el 100 por ciento del contenido público ha 

sido eliminado.  

Asimismo, presumió el avance de la construcción del Banco de ADN para uso 

forense en la persecución de delitos sexuales, el cual estará en operación a inicios 

del próximo año. Añadió que otras acciones encaminadas a abatir la violencia 

contra las mujeres es la aprobación de la Ley de la Fiscalía de la Obligación de 

Certificar a Ministerios Públicos, Asesores Jurídicos y Peritos en la Atención de 

Mujeres Víctimas de Violencia; y la creación de la Fiscalía de Feminicidios. Te 

recomendamos: A 13 años de la Alerta de Violencia de Género, ¿de qué ha 

servido? Sheinbaum recordó que el 10 de noviembre se aprobó la modificación a 

la Ley de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, para la desocupación 

                                                           
14 https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-publica-en-gaceta-oficial-declaratoria-de-

alerta-por-violencia-de-genero 
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inmediata por parte del agresor del domicilio de la víctima, independientemente de 

la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, garantizando el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales del agresor con respecto a la 

propiedad o posesión que previamente existían, o los apoyos que brindaba para 

ello. En tanto, la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que el 

machismo y la violencia de género se disfrazan como acciones discriminatorias, 

burlas o bromas de mal gusto. “La violencia de género, ya no es invisible, día a día 

desde el Gobierno de México, desde el Gobierno de la Ciudad de México, hemos 

generado sinergias sólidas para transformar las estructuras que durante años 

delinearon una brecha de género, y fueron permisivas con las violencias hacia las 

mujeres” indicó.15 

CUARTO.- Sabemos que falta mucho por hacer, de acuerdo con estimaciones de 

la propia Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, todavía se observa violencia en 

contra de mujeres dentro de las mismas instituciones gubernamentales, que se 

dirige a trabajadoras y civiles.  

De acuerdo con trabajadoras de la Secretaría de Salud de la CDMX (SEDESA), 

reciben violencia psicológica y hasta física. Mediante un video publicado en redes 

sociales en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en 

contra de las Mujeres, una de las trabajadoras señaló que “es muy preocupante 

ver el índice de violencia en nuestros centros de trabajo. Por eso la invitación a las 

autoridades para poder coadyuvar y (…) encontrar la forma de (…) llegar a la 

erradicación de la violencia en nuestro entorno laboral”.16 

Se conocía que las instituciones de salud han llegado a violentar los derechos y la 

integridad de las pacientes con violencia, especialmente aquellas que se 

encontraban en labor de parto, ahora, vemos que la violencia contra las mujeres 

es estructural y sistemática.  

                                                           
15 https://www.milenio.com/politica/cdmx-presenta-informe-ano-alerta-genero-capital 

16 https://lasillarota.com/metropoli/hay-violencia-de-genero-dentro-de-la-sedesa-senalan-trabajadoras/459328 
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Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos realizó la recomendación 

08/2020 al Instituto Electoral, la Caja de Previsión de la Policía Preventiva y la 

Policía Bancaria Institucional (PBI), en el cual señaló que en la Ciudad de México 

no respetan ni garantizan el derecho a la maternidad de las trabajadoras y ejercen 

conductas sistemáticas y de violencia que no ocurre con hombres, perpetuando 

los estereotipos sobre su presunto rol en la sociedad.17 

  

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE LA MUJER Y A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, AMBAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMEN A ESTE PODER LEGISLATIVO 

RESPECTO A LOS AVANCES O PROPUESTAS QUE SE PUEDAN INCLUIR EN 

LA ALERTA DE GÉNERO EN MATERIA DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS 

MUJERES, SUS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES QUE SE HA 

PERPETRADO EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y DE SALUD; ASÍ COMO EN 

LOS CENTROS DE REHADAPTACIÓN SOCIAL; A FIN DE EVITAR TODA 

DISCRIMINACIÓN, DENIGRACIÓN O REVICTIMIZACIÓN EN CASOS DE 

MAYOR VULNERABILIDAD, TALES COMO EL EJERCICIO DE LA 

MATERNIDAD Y/O PERTENECER A LA COMUNIDAD LGBTTTQA+.   

 

 

   

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

 DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México en la Ciudad de México, a los 01 días de diciembre 
de 2020. 

 
 

                                                           
17 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/instituciones-violentaron-derecho-maternidad 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INTEGREN EN EL PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, OBRAS 

DE SUSTITUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS MERCADOS PUBLICOS. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA.  

PRESENTE.  

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES INTEGREN EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, OBRAS DE SUSTITUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 

DIVERSOS MERCADOS PUBLICOS., al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El sistema de abasto y distribución de alimentos son combinaciones complejas de actividades, 

funciones y relaciones (producción, manipulación, almacenamiento, transporte, procesamiento, 

embalaje, ventas al por mayor y menor) que interactúan para llevar alimentos a la población en general 

de una ciudad. Estas acciones son desempeñadas por diferentes agentes económicos: productores, 

acopiadores, importadores, transportistas, vendedores mayoristas, minoristas, procesadores, 

centrales, mercados públicos y ambulantes. Estos actores necesitan para el adecuado funcionamiento 

del sistema infraestructura, equipos, servicios, leyes y reglamentos formales e informales que rijan sus 

actuaciones. 
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2. La economía en distintos pueblos del México antiguo se basaba en el comercio tradicional, tal y como 

se practicó en las tiendas y puestos de la Plaza Mayor durante los siglos XVI y XVII,  donde 

predominanban las prácticas comerciales más antiguas y las relaciones sociales entre los 

comerciantes y los vendedores de la plaza que daban coherencia al comercio urbano de esa época. 

En los textos de los cronistas coloniales, se destaca primordialmente la descripción de sus coloridos 

locales, la frescura de los bastimentos y la abundancia de mercaderías y « productos de la tierra » que 

allí se compraban y vendían.1 

 

3. Los mercados públicos de la Ciudad de México, que suman 329 establecimientos distribuidos en las 

16 alcaldías de la capital, sufren los embates del descenso en la actividad económica derivada de la 

Fase 2 de alerta por Covid-19, lo cual ha derivado en el cierre de negocios y reducciones en ventas 

de hasta 80% 

 

4. Que estos mercados públicos que conocemos fueron construidos entre los años 60, con el fin de 

albergar a comerciantes de la calle en lugares higiénicos y funcionales y forman parte del patrimonio 

tangente de México. 

 

5. Que en el boletín publicado el 19 de marzo de 2020 publicado por el Gobierno de la Ciudad de México, 

la jefa de gobierno de esta Ciudad, mecionó que es necesario apoyar y mejorar la infraestructura de 

los mercados públicos que existen en la capital del país, para recuperar la esencia de los 

establecimientos mercantiles y brindar mejor calidad de servicio a los clientes.  

 

6. En los programas con enfoque social 2020, referente al ente público ejecutor, la Secretaría de 

Desarrollo Económico tiene destinado al Fomento y mejoramiento de los mercados públicos de la 

Ciudad de México se tuvo un presupuesto de 200,000.00 pesos. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Diversos locatarios de los mercados de Puebla, 20 de abril, Moctezuma, Adolfo López Mateos, Arenal 
Pantitlán, Aviación Civil, Valle Gómez , Santa Juanita y Octavio Senties Gomez, todos ubicados en la 
Alcaldía Venustiano Carranza han solicito que sus mercados sean intervenidos para su mejoramiento 
y mantenimiento a fin de brindar un servicio de calidad a los habitantes de la demarcación territorial 
es por eso que se solicita que en la búsqueda de mejorar las condiciones se otorgue presupuesto a la 
alcaldía de Venustiano Carranza para que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico 

                                                 
1 "Historia antigua y de la conquista en México" (desde la antigüedad hasta 1521) por Alfredo Chavero. 
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pueda llevar a cabo los proyectos de obra para el mantenimiento y mejora de los mercados 
mencionados. 
 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la 
Ciudad de México reconocen a los Mercados Públicos como centros de abasto y distribución de 
alimento que deben privilegiarse por sus características de tradición, cultura y fomento económico de 
primera mano para las familias. 
 

SEGUNDO. Los locatarios de los Mercados Públicos de la Ciudad de México tienen garantizados sus 
derechos como personas trabajadoras no asalariadas, por la Constitución Política Local, entre ellos 
tienen derecho a contar con condiciones que les otorguen certeza y seguridad jurídica para el 
desempeño de sus actividades comerciales. Las autoridades de la Ciudad de México tienen la 
obligación constitucional laborales de los locatarios de Mercados Públicos 
 
TERCERO. De conformidad con el Artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México con 
relación al bienestar social y a la economía distributiva, es obligación del Gobierno de la Ciudad y de 
las Alcaldías promover y fomentar la economía a través de la distribución de alimentos mediante los 
sistemas de abasto tradicional, entre ellos los Mercados Públicos. 
 
CUARTO. Los Mercados Públicos de la Ciudad de México son considerados un patrimonio cultural e 
histórico de la Ciudad de México, su protección y preservación es responsabilidad de las autoridades 
de la Ciudad en el ámbito de sus competencias 
 
QUINTO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 1, numeral 7, refiere que:  
“La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como en la gestión de 
bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello depende su competitividad, 
productividad y prosperidad.”  
 
SEXTO. En ese mismo sentido en su artículo 7, letra A, numeral 1, inidca  que toda persona tiene 
derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir 
los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
SÉPTIMO. Por su parte el artículo 16 letra B, numeral 3, inciso i) establece que “el uso de materiales 
favorables para la captación de agua en la construcción y rehabilitación de espacios públicos, 
incluyendo obras de pavimentación”. Así mismo en el artículo 53, letra B, inciso a), fracción XIX refiere 
que: “Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y 
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recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y pavimentación, de conformidad 
con la normatividad aplicable” 
 

OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 13 fracciones I, 
II, III y V, establece lo siguiente: 
 
“Son derechos de la población de la Ciudad y sus demarcaciones territoriales:  
I. Utilizar los servicios públicos que presten las autoridades de la demarcación territorial, de acuerdo 
con los requisitos que establezca esta Ley, las disposiciones generales con carácter de bando 
respectivas y las demás disposiciones jurídicas aplicables;  
II. Ser atendida por las autoridades de la demarcación territorial en todo asunto relacionado con su 
calidad de habitante; 
III. Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que realicen las autoridades de la 
demarcación territorial… … 
V. Los demás que otorguen las leyes y demás disposiciones aplicables.” 
 

NOVENO. El numeral 11 del apartado B del artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México menciona que “El Gobierno de la Ciudad de México  fomentará la economía social y la 

distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales como son los 

mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios”, razón por la cual se 

solicita a diversas áreas de gobierno la atención prioritaria de los mercados públicos a fin de motivar 

la economía social. 

 

DÉCIMO.  Tomando en cuenta que en la Ciudad de México existen 329 Mercados Públicos y la 
Secretearía de Desarrollo Económico solo cuenta con 200 millones de pesos para la atención de sus 
necesidades durante el ejercicio 2020, resulta indispensable que la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México asigne un presupuesto mayor para el año 2021, con el 
objetivo de reconstruir y rehabilitar las zonas afectadas en los Mercados Públicos antes mencionados. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción 

II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.  Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para 
que en el ámbito de sus atribuciones integren en el programa operativo anual del presupuesto de 
egresos del ejercicio fiscal 2021, presupuesto a fin de dotar a la alcaldía Venustiano Carranza del 
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Presupuesto necesario a fin de intervenir los mercados obras de mejoramiento y mantenimiento de 
los mercados para los mercados públicos Puebla, 20 de abril, Moctezuma, Adolfo López Mateos, 
Arenal Pantitlán, Aviación Civil, Valle Gómez , Santa Juanita y Octavio Senties Gomez, todos ubicados 
en la Alcaldía Venustiano Carranza 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 1° de diciembre de 2020.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
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Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020 

                                                                            CCDMX/CGPPT/163/20 

Asunto: alcance oficio.  

 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

 P R E S E N T E 

 

 

En alcance al oficio CCDMX/CGPPT/162/20, en el cual se solicita se inscriba 

el PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLE UN INCREMENTO EN LA UNIDAD DE GASTO 

QUE EJERCE EL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS ECOBICI DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE 

INSTALE LA RED DE SISTEMA DE BICICLETAS ECOBICI, PARA QUE CONECTE 

EL CENTRO DE XOCHIMILCO Y LAS ESTACIONES DEL TREN LIGERO DE LA 

DEMARCACIÓN CON LAS ESTACIONES DEL METROBÚS EN LA ALCALDÍA 

XOCHIMILCO.- PROMOVENTE DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA. Solicito se 

inscriba el Punto en comento en términos del art. 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, quedando de la siguiente manera : 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLE UN INCREMENTO 

EN LA UNIDAD DE GASTO QUE EJERCE EL SISTEMA DE BICICLETAS 

PÚBLICAS ECOBICI DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE SE INSTALE LA RED DE SISTEMA DE BICICLETAS 
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ECOBICI, PARA QUE CONECTE EL CENTRO DE XOCHIMILCO Y LAS 

ESTACIONES DEL TREN LIGERO DE LA DEMARCACIÓN CON LAS 

ESTACIONES DEL METROBÚS EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO 

 

 

 
Para que se inscriban en el orden del día de la sesión ordinaria que se llevará a 

cabo el día martes 01 de diciembre de 2020. 

 
Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le reitero mis 

más cordiales saludos. 

 
 

  A T E N T A M E N T E 
 
 

 
                                         DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

                           COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

                                         DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Ciudad de México a 01 del mes de diciembre del 2020. 

 

 DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
  

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 5, fracción I; 99, fracción II; 100, fracciones I y II; y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Honorable 

Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLE UN 

INCREMENTO EN LA UNIDAD DE GASTO QUE EJERCE EL SISTEMA DE 

BICICLETAS PÚBLICAS ECOBICI DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE INSTALE LA RED DE SISTEMA DE 

BICICLETAS ECOBICI, PARA QUE CONECTE EL CENTRO DE XOCHIMILCO Y 

LAS ESTACIONES DEL TREN LIGERO DE LA DEMARCACIÓN CON LAS 

ESTACIONES DEL METROBÚS EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La movilidad en la alcaldía Xochimilco ha sido un problema desde hace décadas, a 

pesar de las acciones llevadas a cabo antes y durante la presente administración, 

tales como el distribuidor vial Muyuguarda y el mantenimiento al tren ligero han sido 

insuficientes debido al crecimiento poblacional, el mal e insuficiente servicio de 

transporte colectivo (microbuses) y el incremento de automóviles. Ante este 

panorama, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México decidió aprobar la ampliación 

de la línea 5 del metrobús, el cual, sin duda, será una opción viable y adecuada que 

descongestionará la afluencia vehicular, optimizará los traslados de la gente que 

habita en las alcaldías de Xochimilco y Milpa Alta, además de coadyuvar a la 

economía y seguridad de los usuarios por su conexión directa con el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro.  

A pesar de lo anterior, no existe una conexión entre el transporte que proviene de los 

pueblos de la montaña, que arriban al centro de Xochimilco o a la estación del Tren 

Ligero Xochimilco, con las estaciones del metrobús que estarán al interior de la 

Alcaldía.  

El mismo caso aplica para las personas que viven en la zona de los barrios en los 

alrededores del centro de Xochimilco y para los usuarios del tren ligero, que no 

encontrarán una conexión entre las estaciones Xochimilco, Francisco Goytia, 

Huichapan y la Noria hacia las estaciones más cercanas del metrobús que serán 

Prepa 1 y DIF Xochimilco. 

Ante ésta problemática, la opción ideal es la implementación de la Red del Sistema 

de Bicicletas Públicas Ecobici, para que conecten los puntos referidos de una forma 

ecológicamente amigable, económica, sustentable y sobre todo que abonará a la 
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reducción del número de vehículos automotores y coadyuvará a la liberación del 

tránsito en la Alcaldía. 

Aunado a lo anterior, la activación física a través del uso de la bicicleta beneficiará a 

los usuarios a combatir sobrepeso y obesidad, y enfermedades crónico degenerativas 

como la diabetes e hipertensión.  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.-  El uso de la bicicleta tiene muchas y considerables beneficios: 

● Ayuda al funcionamiento del sistema cardiovascular, tonifica los músculos y 

mejora la capacidad pulmonar. 

● Reduce los niveles de colesterol en la sangre. 

● Ayuda a mejorar la coordinación motriz. 

● Es un excelente ejercicio aeróbico que combate los riesgos de sufrir sobrepeso y 

obesidad. 

● Reduce los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo. 

● ayuda a reducir los niveles de contaminación ambiental y sus niveles de 

monóxido y dióxido de carbono, hidrocarburos y otras partículas que favorecen la 

contaminación del aire. 

● Contribuye a la economía familiar al ahorrar dinero en gasolina o pasajes. 

 SEGUNDO.-  Que en la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su 

Artículo 13 Ciudad Habitable lo siguiente: 

E. Derecho a la movilidad 
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 1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de 

movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

 2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 

este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación 

de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas 

emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios 

más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y 

ambientales de la ciudad. 

 

 TERCERO.- Que la Ley de Movilidad local señala en su artículo 6 lo siguiente: 

Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que 

las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los 

bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la 

política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, 

las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la 

productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la 

distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de 

movilidad:  

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad 

limitada; 

 II. Ciclistas; 
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 III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 

 IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 

 V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y 

 VI. Usuarios de transporte particular automotor. 

 En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben 

contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la elaboración 

de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su cumplimiento y 

protección. 

 CUARTO.- Asimismo, la Ley de Movilidad refiere en su artículo 7 que: 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios 

siguientes: 

... 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de servicios 

y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, velocidad, 

densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil 

particular;  
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VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 

sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 

ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar 

el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 

... Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno del 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, la siguiente proposición con punto de 

acuerdo: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CONTEMPLE UN INCREMENTO EN LA UNIDAD DE GASTO QUE 

EJERCE EL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS ECOBICI DE LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE INSTALE LA RED DE 

SISTEMA DE BICICLETAS ECOBICI, PARA QUE CONECTE EL CENTRO DE 

XOCHIMILCO Y LAS ESTACIONES DEL TREN LIGERO DE LA DEMARCACIÓN 

CON LAS ESTACIONES DEL METROBÚS EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 01 del mes de diciembre del año 2020 

 

 

________________________________ 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA  
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Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2020 
Oficio número CCM/IL/PASM/428/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 13, 

fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción 

XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; me permito remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a 

celebrarse el 01 de diciembre de 2020, la siguiente Proposición con punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta al titular de la alcaldía en Benito 

Juárez para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue y sancione los actos de 

corrupción en materia ambiental, así como en materia de construcción irregular de 

inmuebles, dentro de la demarcación de referencia. 

 Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 

 

 

 

  

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 13, 

fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción 

XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; me permito someter a la consideración de este H. Pleno, la siguiente 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta 

al titular de la alcaldía en Benito Juárez para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

investigue y sancione los actos de corrupción en materia ambiental, así como en 

materia de construcción irregular de inmuebles, dentro de la demarcación de 

referencia,  al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1. Es del conocimiento de todas y todos que la problemática que representa la 

construcción irregular de inmuebles, es un tema recurrente en la alcaldía de Benito 

Juárez, tal como se ha hecho de manifiesto en diversas ocasiones, mediante exhortos 

que ha emitido este Honorable Congreso, sobre esta materia. 

Durante esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, dicha problemática 

ha sido tema de múltiples exhortos dirigidos a esta alcaldía, relacionados con 

proyectos constructivos ilegales o vinculados con antecedentes de corrupción y falta 

de transparencia hacia la ciudadanía. 

2. Sin embargo, ésta no ha sido la única problemática que ha generado la irresponsable 

y opaca administración por parte de las autoridades de la alcaldía de Benito Juárez. 

En el afán de autorizar la construcción de proyectos constructivos y beneficiarse 

económicamente, en conjunto con las desarrolladoras inmobiliarias, las autoridades 

de esta demarcación han incurrido no sólo en la violación de ordenamientos legales y 
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de los derechos de la ciudadanía, sino que también han pasado por alto las 

disposiciones legales en materia de conservación del espacio público, y de la 

preservación de un medio ambiente sano, para las personas habitantes de esta ciudad. 

Como muestra de ello, en 2009 la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial emitió la Recomendación 04/2009 denominada “Desarrollos 

inmobiliarios ilegales en la Delegación Benito Juárez”, a través de la cual se 

denunciaron diversos proyectos constructivos que violaron usos de suelo, 

presentaron documentación apócrifa, construyeron un mayor número de niveles 

permitidos, transgredieron la densificación autorizada en el Programa de Desarrollo 

Urbano Delegacional, demolieron inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de 

Bellas Artes, derribaron árboles sin permiso, entre otras diversas irregularidades. 

Según datos de la misma PAOT, en el año 2015 la Alcaldía de Benito Juárez 

concentraba el 10% de las denuncias, particularmente debido a violaciones en el uso 

de suelo, es decir, la construcción de más niveles de los permitidos por la norma, así 

como en materia de afectación de áreas verdes urbanas, particularmente el derribo 

de árboles.  

3. La desmesurada construcción de proyectos inmobiliarios en la demarcación, amén de 

constituir una ilegalidad y de atentar contra los derechos de la ciudadanía, contra el 

espacio público y el medio ambiente; también incide negativamente en la calidad de 

los servicios básicos, como el suministro de agua, el desbordamiento del drenaje 

público y variaciones en el voltaje del suministro eléctrico, así como sobrecarga 

vehicular, inseguridad, entre otras afectaciones. 

4. Ante ello, he presentado diversos exhortos a la alcaldía de Benito Juárez, así como una 

iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, y del Código Civil para el Distrito Federal. Lo anterior, a fin de detener 

esta situación, que pone en estado de vulnerabilidad a las personas que habitamos 

esta capital, principalmente las vecinas y vecinos de esta demarcación. 

Ejemplo de ello es el Punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, 

por medio del cual exhorté a la Alcaldía Benito Juárez y a su Órgano Interno de Control 

para llevar a cabo diversas acciones en torno al procedimiento de Publicitación 

Vecinal del proyecto constructivo que se pretende llevar a cabo en Insurgentes Sur 

1122, mismo que presenté el 10 de septiembre de 2020 ante este Honorable Pleno. 

5. De igual manera, diversas Diputadas y Diputados de este Congreso de la Ciudad de 

México, han evidenciado la autorización desmedida de construcciones, por parte de 

DocuSign Envelope ID: D76937E1-0B86-4A63-B9EF-F3EB30E4539CDocuSign Envelope ID: BBB89537-EEFB-43A1-AA05-BF6CE2A1746A



 
 
 
 
 

“2020, Año de Leona Vicario,  
Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 
 

 Plaza de la Constitución núm. 7, 5° piso, oficina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900 ext. 2510 y/o 2529  

              4 

las autoridades de la alcaldía de Benito Juárez, la cual ha agudizado la problemática 

del suministro de agua en la demarcación, pues ante la construcción desmedida de 

proyectos irregulares y el crecimiento demográfico que esto provoca, se genera 

también un consumo desigual de agua, entre diferentes zonas de la demarcación, y 

también entre diversas alcaldías de la Ciudad de México; lo que inevitablemente 

deriva en un grave problema de desigualdad y falta de acceso a bienes y servicios 

básicos. 

Estampa de ello es el caso de la construcción de la Torre Mitikah en el pueblo de Xoco, 

proyecto con más de 267 metros de alto y 62 pisos, el cual contempla que las personas 

residentes de este complejo, puedan hacer uso de instalaciones deportivas y de 

esparcimiento, como un spa con alberca semiolímpica, parque acuático, áreas para 

niños, espacios para eventos y esparcimiento, entre otros. No omito mencionar que, 

para la construcción de este megaproyecto, se llevó a cabo una tala desmedida de 

árboles, por parte de la empresa “Fibra Uno”. 

Debido a la construcción irregular de proyectos inmobiliarios en esta demarcación, el 

problema de la distribución de agua, así como su mala calidad, se concentra en 

colonias como Portales, Narvarte, Niños Héroes, Nativitas y Miravalle. 

6. Mediante la reforma a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, este Congreso de la 

Ciudad de México transfirió a la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) la facultad 

que tenían las alcaldías para autorizar derribos, trasplantes o podas de árboles que 

sean solicitadas para nuevas construcciones y obras, condicionada al visto bueno de 

la alcaldía. 

Pese a ello, vecinas y vecinos habitantes de la alcaldía de Benito Juárez, se han 

acercado a mí a través de mis redes sociales, así como del Módulo Legislativo de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas a mi cargo, para informarme y solicitar mi 

apoyo respecto al derribo y la tala ilegal de árboles sanos, jóvenes y en buen estado, 

aprobada por parte de las autoridades de la demarcación, que obedeciendo a fines 

particulares, y sin consultar o brindar explicación alguna a la ciudadanía, atentan 

contra el derecho de la ciudadanía, a gozar de un medio ambiente ecológico, sano y 

sustentable. 

A continuación, presento algunas evidencias, al respecto: 
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     05 de noviembre de 2020        Ubicado en la calle Mateo Herrera, Col. San José Insurgentes 

                     

          19 de noviembre de 2020                                              19 de noviembre de 2020                      
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CONSIDERANDOS 

I. Que la Ciudad de México deberá garantizar el derecho a la ciudad que consiste en el 

uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia 

social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la 

diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente, según lo establece el 

artículo 12 numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

II. Que este ordenamiento señala en su artículo 13 Apartado A numeral 2 y 3, que las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias (...) para la protección del medio 

ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como el 

derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 

siempre la participación ciudadana en la materia. 

Así mismo, este artículo señala en su Apartado D, que los espacios públicos son 

bienes comunes, con una función política, social, educativa, cultural, lúdica y 

recreativa, y que las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los 

espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de sus libertades políticas.  

Y que las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario 

y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 

condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, los 

cuales tienen como propósito fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y 

aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre 

accesibilidad, circulación y traslación, así como mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

III. Que las personas habitantes de esta capital, así como todos los seres vivos que en ella 

habitan, gozan del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, tal como lo 

establece el artículo 16 Apartado A. En este sentido, se considera que la 

biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las especies 

nativas son bienes comunes y de interés público; su protección, preservación y 

recuperación es corresponsabilidad entre los sectores público, privado y social, por 

lo que la Ciudad deberá atender a los criterios de sustentabilidad, minimización de 

la huella ecológica y reversión del daño ambiental. 

De igual manera, el Apartado C de este artículo menciona que el Gobierno de la 

Ciudad es responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la 

distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo 
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incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento sustentable del territorio de la 

Ciudad. 

IV. Que el artículo 53 numeral 2 fracciones I, IV, XII, XVIII y XIX de este mismo 

ordenamiento, establece que las alcaldías deberán representar los intereses de la 

población en su ámbito territorial; facilitar la participación ciudadana en el proceso 

de toma de decisiones y en el control de los asuntos públicos; mejorar el acceso y 

calidad de los servicios públicos; proteger y ampliar el patrimonio ecológico; así como 

promover el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable. 

V. Que, en las áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental y suelo de conservación, 

se requerirá de una manifestación de impacto ambiental en su modalidad específica, o 

general según corresponda para toda actividad, obra y operación pública o privada que 

se pretenda desarrollar, tal como lo señala el artículo 48 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

VI. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece en su artículo 52 

fracción II que las personas titulares de las Alcaldías deberán implementar acciones 

de protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico que garanticen 

la conservación, integridad y mejora de los recursos naturales, suelo de conservación, 

áreas naturales protegidas, parques urbanos y áreas verdes de la demarcación 

territorial. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO. - Se exhorta al titular de la alcaldía en Benito Juárez para que, en el ámbito de 

sus atribuciones, investigue y sancione los actos de corrupción en materia ambiental, 

así como en materia de construcción irregular de inmuebles, dentro de la demarcación 

de referencia. 

 

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México al primer día del mes de diciembre de 

2020. 
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PAULA ADRIAN SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 

EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA EN BENITO JUÁREZ PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

INVESTIGUE Y SANCIONE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL, ASÍ COMO EN MATERIA DE 

CONSTRUCCIÓN IRREGULAR DE INMUEBLES, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE REFERENCIA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Los suscritos, Federico Döring Casar y Jorge Gaviño Ambriz, diputados al Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 13 fracción IX, de la Ley Orgánica; y 99 fracción II; 100 fracciones I y II; y 

101, del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de 

urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO APRUEBA 

LA COMPARECENCIA DE LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS, A FIN DE QUE INFORME 

SOBRE LAS LABORES REALIZADAS POR ESTE ORGANISMO EN EL ÚLTIMO 

AÑO, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México en 2018, 

así como de la correspondiente legislación secundaria en 2019, en esta entidad 

federativa se modificó el sistema de procuración de justicia, extinguiéndose la 

Procuraduría General de Justicia, para dar lugar a la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, organismo público autónomo que goza de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, conforme al artículo 44, Apartado A, numeral 1, de la 

propia Constitución. 

 

En el mismo artículo 44, constitucional, pero en el Apartado B, numeral 2, se 

establece que la Fiscal General deberá presentar un plan de política criminal cada 
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año al Congreso, el primer día del segundo periodo de sesiones. Con base en esta 

disposición, la Fiscal General, quien tomó posesión de su cargo en diciembre de 

2019, se presentó en el Congreso en febrero de 2020 para presentar el referido plan 

de política criminal. Desde entonces, la titular de la Fiscalía no volvió a tener una 

reunión formal con integrantes del Congreso de la Ciudad de México sino hasta este 

viernes 27 de noviembre de 2020, cuando participó en una Mesa de Trabajo con 

integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a efecto de tratar lo 

relativo al ejercicio del gasto de ese organismo en 2020, así como de su proyecto 

de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020. 

 

En la reunión mencionada, del 27 de noviembre, la propia Fiscal General mencionó 

que tenía todo el interés de comparecer en el Congreso, a efecto de no sólo tocar 

el tema presupuestal, sino la función sustantiva de la Fiscalía; “estoy lista para 

cuando me quieran invitar”, señaló al final de aquella reunión. 

 

En efecto, no hay ninguna razón para que la titular de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México no rinda cuentas al Congreso, respecto del estado que 

guarda la procuración de justicia en esta entidad federativa. Si bien el artículo 33, 

numeral 2, de la Constitución local, dispone que las personas titulares de las 

Secretarías del gabinete deberán presentar sus informes anuales de gestión 

durante el mes de octubre y acudir a la respectiva sesión de comparecencia en el 

pleno del Congreso cuando sean citados; y la Fiscalía no entra en este supuesto, al 

no ser una Secretaria de Gabinete, sino un organismo autónomo, ello no es óbice 

para que esta función pública, la de la procuración de justicia, que es una de las que 

más preocupan a la ciudadanía, no deba ser observada y vigilada por esta 

representación popular, y su titular no rinda cuentas del estado que guarde dicha 

función, al menos cada año. 
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Y ese acto de rendición de cuentas por parte de la Fiscalía ante el Congreso, de 

ninguna manera se cumple con la presentación del plan de política criminal, a que 

se refiere el artículo 44 constitucional, ni tampoco se cumple con su participación en 

la mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

Es por lo anterior y dada la buena disposición de la Fiscal General de Justicia de la 

Ciudad de México, que resulta necesario, y del mayor interés para la ciudadanía, la 

realización de una comparecencia con la titular de este organismo, a efecto de que 

la misma se realice en este mismo periodo ordinario de sesiones 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Congreso 

la siguiente Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la comparecencia de la Fiscal 

General de Justicia de la Ciudad de México, Lic. Ernestina Godoy Ramos, a fin de 

que informe sobre las labores realizadas por este organismo en el último año. La 

comparecencia se realizará durante el primero periodo ordinario de sesiones del 

tercer año de ejercicio, en la fecha y conforme al formato que determine la Junta de 

Coordinación Política. 

 

Recinto Legislativo, a 1º. de diciembre de 2020 

 

 

 

DIP. FEDERIDO DÖRING CASAR DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE 

HACIENDA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL MARCO DE 

SUS ATRIBUCIONES ACTUALICEN EL TABULADOR DEL COBRO DE IMPUESTOS POR 

TENENCIA VEHICULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA.  

PRESENTE.  

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL MARCO DE SUS 

ATRIBUCIONES ACTUALICEN EL TABULADOR DEL COBRO DE IMPUESTOS POR TENENCIA 

VEHICULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 1 de enero de 1962, entró en vigor la Ley de Ingresos de la Federación, en la cual se incluye por 

primera vez el impuesto a la tenencia vehicular o uso de vehículos, mismo que meses más tarde se 

transformó en la Ley del Impuesto sobre Tenencia y Uso Vehicular, presentada el 14 de diciembre de 

1962 a la Cámara de Diputados, entrando en vigor una vez publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día 28 de diciembre de ese mismo año.1 

 

2. El impuesto a la Tenencia o Uso Vehicular formó parte del Proyecto de financiamiento para la 

organización y desarrollo de los Juegos Olímpicos, entrando el 7 de diciembre de 1962 al Comité 

                                                 
1 Diario Oficial de la Federación publicado el 31 de diciembre de 1961 y 28 de diciembre de 1962 
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Olímpico Internacional, formalizando con esta medida la candidatura de México como sede de los XIX 

Juegos Olímpicos y designada a México el 18 de Octubre de 1963 como organizado en Baden-Baden. 

 

3. El 1 de enero de 1981 se abrogó la Ley de Promulgada en 1962 para ser sustituida por la Ley Sobre 

la Tenencia o Uso Vehicula, incluyendo yates, helicópteros y aviones, misma que fue abrogada de 

nueva cuenta a partir del 1 de enero de 2012.2 

 

4. En diciembre de 2009, durante la XXXVII reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores, el Dr. Eduardo Solís Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz, planteó la eliminación de la tenencia vehicular a partir del año 2010 afirmando que este es 

un impuesto que inhibe la venta de autos nuevos en el país.3 

 

5. En la Capital del país, se estableció en el ejercicio 2012, que se subsidiaria el cobro por el Impuesto 

de Tenencia a automóviles cuyo costo fuera menor a los $350,000.00, mismo que fue reducido al año 

siguiente a $250,000.00 mediante la publicación de Resolución de carácter general mediante la cual 

se condona parcialmente el pago de impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos, a raíz de diversas 

solicitudes de la sociedad, diversas entidades del entonces Gobierno del Distrito Federal y Diputados 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

6. En su momento la reducción del subsidio de tenencia de $350,000.00 a $250,000.00 se sustentó en 

que los autos de lujo estaban por arriba del segundo monto y con aquella medida se dotaba de por lo 

menos $500 millones de pesos a la Ciudad de México. 

 

7. Según el Banco de México, desde el año 2012 a la fecha la inflación ha sido, en promedio de 4.04% 

anual4, por lo que el ajuste del costo de los vehículos para el otorgamiento del subsidio en el pago de 

la comúnmente llamada tenencia es únicamente para la actualización de la medida tomada desde 

hace más de siete años. 

 

8. De acuerdo con datos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México la 

recaudación por el concepto de Tenencia en los últimos años ha disminuido en 2018 se recaudó $5 

mil 211 millones de pesos y en el año pasado 2019, se recaudó un poco más de $4 mil 890 millones 

de pesos por concepto de tenencia, considerando el programa de regularización “ponte al corriente” 

con el que se obtuvieron 349 millones en el rubro de la tenencia vehicular. 

 

9.  A finales del año 2019 y a lo largo de este tiempo, la Jefa de Gobierno, ha buscado soluciones para 

el uso de tenencia en la Ciudad, siendo el caso de “Sábado de Tequio” en la Colonia CTM Culhuacán 

                                                 
2 Diario Oficial de la Federación publicado el 1 de enero de 1981 
3 Comunicado de prensa, de fecha 11 de enero de 2013. Página Oficial de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. 
4 Índice de Precios al consumidor, sistema de información económica, página oficial del Banco de México. 
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en Coyoacán, donde mencionó que “Los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México 

buscarán que vehiculos de lujo, con valor de más de 500 mil pesos, dejen de evadir la tenencia y no 

se emplaquen en Morelos, pues son más de un millón de unidades de este tipo que tienen placa de 

esa entidad y circulan todos los días en la capital, lo que corresponde a un hueco de 700 millones de 

pesos anuales en las arcas guberanmentales” además de comentar que trabajaría durante su cargo 

en coordinación con el Gobierno del Estado de México para que no haya evasión fiscal. 

 

10. A partir del 15 de abril del presente,  comenzó a operar El Sistema de Control Vehicular (SICOVE), el 

cual es una plataforma totalmente digital, que va enfocada a las agencias automotrices 

específicamente, el cual fue planteado hace más de un año, pero su implementación fue lenta por la 

contingencia del Covid-19 y aplazó el inicio de operaciones, donde las compañías automotrices, 

agencias y demás comercializadores de autos nuevos pueden dar de alta la placa de los vehículos 

que sean adquiridos por personas físicas con domicilio en la capital del país. Esto con la intención de 

que se deje de emplacar en otros estados para evitar que la recaudacion de tenencia vehícular vaya 

a la baja. 

 

11. Por otro lado, el 17 de julio de 2020, en el Boletín 014/2020 el Gobierno de la Ciudad de México a 

través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) presentó el informé de avance trimestral 

del presupuesto 2020, donde los ingresos totales de la Ciudad de México al 30 de junio se situaron en 

114 mil 754.8 millones de pesos, que representan una caída de 8.9 por ciento con respecto a lo 

estimado para el periodo enero-junio. El cierre necesario de actividades por más de 2 meses ha 

afectado diversos sectores económicos, y consecuentemente el nivel de recaudación de diversos 

conceptos asociados a dichas actividades productivas. Razón por la cual los ingresos locales al cierre 

de junio fueron de 48 mil 206.7 millones de pesos, 9.8 por ciento por debajo de su meta para el mismo 

periodo. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

En la Ciudad de México el costo de la tenencia se calcula con base en el modelo del auto, valor de 
factura, antigüedad y un factor de depreciación que se actualiza cada año. Por estas razones cada 
vehículo paga una cantidad diferente. En ese sentido, los requisitos para exentar el pago de la tenencia 
son que el vehículo tenga un precio menor a $250,000 pesos, incluyendo IVA, donde la problemática 
radica que los capitalinos prefieren tramitar el emplacamiento de sus vehiculos en otros estados, como 
el Estado de Morelos o Estado de México para evitar pagar la tenencia en autos de más de la cantidad 
antes mencionada. Lo que había ocasionado que cerca de un millón de automovilistas con coches de 
gama alta evadieron este pago con ese medio. 
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Cabe mencionar que en el primer semestre de este año 2020, poco más de mil agencias en la CDMX 
dejaron de vender 60 mil nuevos vehículos, destacando que el Estado representa alrededor de 30% 
de las ventas nacionales. 

Recalcando que por IVA se han dejado de recaudar aquí aproximadamente 10 mil millones, más otros 
cerca de 4 mil millones de pesos por concepto de ISAN (Impuesto sobre Autos Nuevos). 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Llevar a cabo las acciones necesarias en materia de desarrollo económico es 
responsabilidad del Estado, tal y como menciona el artículo 25 de la Constitución Federal, que a letra 
dice: 
 
“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo” 
 
“El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a 
generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio” 
 
SEGUNDO.  “Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán como 
prpósito el respeto, protección promoción y realización de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales para el bienestar de la población y la prosperidad de la Ciudad, de acuerdo a 
los principios de interdependencia e indivisibilidad”. Lo anterior conforme lo establece en el artículo 
17, numeral 3 de la Constitución Capitalina. 
 
TERCERO. El otorgamiento de subsidios son para “los diferentes sectores de la sociedad para 
fomentar el desarrollo de actividades sociales o ecnómicas prioritarias de intrerés general” como lo 
establece la Ley de Austeridad, transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México, en su artículo 2, fracción LXXVI. 
 
CUARTO.  Además de otros ordenamientos, son atribuciones del Gobierno de la Ciudad de México, 
a traves de la Secretaría de Desarrollo Económico, según la Ley Órganica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México en su artículo 30, lo siguiente:  
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“Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el despacho de las materias 
relativas al desarrollo y regulación de las actividades económicas en los sectores industrial, comercial 
y de servicios. 
… 
IV. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno los mecanismos de coordinación 
interinstitucional, que permitan incentivar el desarrollo y la inversión productiva; 
… 
VI. Promover, orientar y estimular el desarrollo y modernización del sector empresarial de la Ciudad y 
coordinar las acciones de otras dependencias en esta materia;” 
 
QUINTO. Como se menciona anteriormente es una constante que la recaudación por tenencia ha 

venido a la baja en los ultimos años en la Ciudad de México toda vez que entidades vecinas a la 

Ciudad de México cuentan con mejor oferta de subsidio y por ende los habitantes de la Ciudad que 

cumplen con los requisitos para realizar el alta vehicular en estas entidades prefieren disminuir en los 

costos de emplacamiento de vehículos, lo cual repercute considerablemente en las finanzas  de la 

Capital del país. 

 

SEXTO. Una de las medidas que se deben buscar es beneficiar a la ciudadanía a fin de que esta 

cumpla con sus obligaciones como es el pago de impuestos por eso se estima que la medida popuesta 

podrá generar que los recursos que se han dejado de percibir en la Ciudad y que ahora forman parte 

de la recaudacion de Entidades vecinas pueda generar un beneficio a las finanzas de la Ciudad. Es 

así que a la fecha, por año se dejan de percibir más de 200 millones de pesos por el cobro de tenencia 

y en su caso los derechos por alta vehícular o refrendo que año con año paga la ciudadanía. 

 

SÉPTIMO. Es así que la medida propuesta busca como finalidad sanear los ingresos de la Ciudad de 
México, si bien el Gobierno de la Ciudad de México, contempla recaudar en 2020 poco más de 4,890 
millones de pesos, poco menos de la meta que se planteó en 2019, cuando preveía recaudar 5,312 
millones de pesos, pero que solo registró una captación de 4,784 millones de pesos. Por lo que se 
han dejado de recaudar una gran cantidad de dinero sin considerar que en años posteriores los 
automovilistas deberán de pagar refrendo vehícular en otras entidades del país más allá del pago de 
la tenencia. Es así que la Ciudad, podrá recobrar el flujo recaudatorio que año con año deben  de 
pagar los ciudadanos. 
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción 

II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Administración y Finanzas, así como a la 

Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México para que dentro del marco de sus 

atribuciones actualicen el tabulador del cobro de impuestos por tenencia vehicular hasta $400,000 

(cuatrocientos mil pesos) en la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 1° de diciembre de 2020.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
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DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y 
XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno 
de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA  A LOS TITULARES DE LAS 
SUBSECRTARÍAS DE OPERACIÓN POLICIAL Y CONTROL DE TRÁNSITO, ASÍ 
COMO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA, TODAS 
PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS  REFUERCEN LOS  OPERATIVOS  DE SEGURIDAD Y 
AGILIZACIÓN DE LA VIALIDAD EN  LAS PRINCIPALES VÍAS DE INGRESO Y 
SALIDA  DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE INHIBIR LA COMISIÓN DE 
DELITOS Y  CONTROLAR  EL CAOS VIAL QUE SE INCREMENTA CON  LA 
LLEGADA DE LA ÉPOCA NAVIDEÑA. 
 
 

 ANTECEDENTES 
 
 

1. Con la cercanía de la temporada de fin de año, miles de personas entran y salen 
de la Ciudad de México, lo que propicia el incremento significativo del caos vial 
en los  accesos carreteros de los estados colindantes con  nuestra ciudad, 
situación que aprovecha la delincuencia común para cometer ilícitos en contra 
de las personas que pese a la Pandemia de Covid-19, vendrán  a realizar 
compras o visitarán la Ciudad de México, por diversas razones, el pago de 
aguinaldos y otras prestaciones vuelven particularmente peligroso el tiempo que 
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los conductores pasan en el tráfico de las entradas y salidas de la Ciudad,  tal es 
el caso de puntos álgidos como: 
 

 Carretera México-Toluca- Alcaldía Cuajimalpa; asentamiento vial a la 
altura de Constituyentes 

 Carretera México Texcoco- Alcaldía Gustavo A. Madero, asentamiento 
vial sobre avenida 602 en colindancia con el Estado de México 

 Salida y entrada Indios Verdes; Alcaldía Gustavo A. Madero 

 Avenida Zaragoza, asentamiento vial para la salida a Puebla 

 Periférico Manuel Ávila Camacho (asentamientos viales diversos) 

 Indios Verdes, Carretera México Puebla y caseta México-Cuernavaca 
 
 
2. Garantizar la seguridad de las personas que habitan en la Ciudad de México, así 
como la de los visitantes, la prevención del delito y el combate a la delincuencia es uno 
de los principales desafíos que tiene el gobierno de la Ciudad de México. 
3. Por otro lado, fomentar una movilidad eficiente y sustentable, sin duda es una parte 
fundamental para brindar una mejor calidad de vida a las personas que habitan en 
nuestra ciudad, así como a las personas que vienen a visitar la metrópoli. 
 
4. Asimismo, los accidentes de tránsito, también se incrementan en gran magnitud, 
debido a la gran cantidad de vehículos que generan el caos vial, por lo que es 
importante que se implementen operativos para la agilización y control del tránsito 
vehicular. 
 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO. Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO establece 
que: 
 

“Artículo 13  
Ciudad habitable 

 
E. Derecho a la movilidad  
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de 
movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.  
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2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 
derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un 
sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones 
contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios más 
vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales 
de la ciudad.” 
 

“Artículo 14  
Ciudad segura 

[…] 
 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito. 

 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los 
delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 
como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente 
a riesgos y amenazas.” 
 

 
SEGUNDO. Que la LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, establece que: 
 

“Artículo 4. Las autoridades, órganos de coordinación y participación, así como los 
cuerpos policiales de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene 
como principios rectores: 
 
I. La prevención social de las violencias y del delito; 
[..] 
 
Artículo 5. La Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado 
por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para 
resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas que habitan y 
transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual 
fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación 
de los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 

 
Tiene por objeto: 
… 
V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la investigación y 
persecución de los delitos; 
…” 
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TERCERO. Que la LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, establece que: 

 

“Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 

… 
XIII. Realizar las funciones relativas al control, supervisión y regulación de tránsito de 

personas y vehículos en la vía pública en el ámbito de su competencia, conforme a lo 

dispuesto en las leyes y reglamento aplicables; 

 

Artículo 40.- La atribución de realizar funciones de control, supervisión y regulación del 

tránsito de personas y vehículos en la vía pública, comprende: 

 

I. Aplicar la normativa en lo que se refiere al control del tránsito y la vialidad, la 

preservación del orden público y la seguridad, así como las demás leyes y reglamentos 

relativos, coordinando sus actividades con otras autoridades competentes; 
 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de tránsito contenidas en el 

Reglamento de Tránsito vigente y demás ordenamientos jurídicos que regulan dicha 

materia; 
… 
 

IV. Realizar funciones de control, supervisión y regulación del tránsito de personas y 

vehículos en la vía pública conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Tránsito vigente 

y demás disposiciones jurídicas que en materia de movilidad le correspondan; 

…” 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
 
PRIMERO: SE SOLICITA  AL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN 
POLICIAL,  QUE EN COORDINACIÓN CON LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL 
DE TRÁNSITO, ASÍ COMO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA AMBAS DE LA SCRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO,   QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS  REFUERCEN LOS  OPERATIVOS  DE SEGURIDAD Y 
AGILIZACIÓN DE LA VIALIDAD EN  LAS PRINCIPALES VÍAS DE INGRESO Y 
SALIDA  A LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE INHIBIR LA COMISIÓN DE DELITOS 
Y  CONTROLAR  EL CAOS VIAL QUE SE INCREMENTA CON  LA LLEGADA DE LA 
ÉPOCA NAVIDEÑA. 
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SEGUNDO: SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE 
TRÁNSITO, QUE EN COORDINACIÓN CON LA SUBSECRTARÍA DE OPERACIÓN 
POLICIAL, ASÍ COMO CON  LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA AMBAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS  REFUERCEN LOS  OPERATIVOS  DE SEGURIDAD Y 
AGILIZACIÓN DE LA VIALIDAD EN  LAS PRINCIPALES VÍAS DE INGRESO Y 
SALIDA  DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE INHIBIR LA COMISIÓN DE 
DELITOS Y  CONTROLAR  EL CAOS VIAL QUE SE INCREMENTA CON  LA 
LLEGADA DE LA ÉPOCA NAVIDEÑA. 
 
TERCERO: SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA,  QUE EN COORDINACIÓN CON LA SUBSECRETARÍA DE 
OPERACIÓN POLICIAL Y  LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO, 
AMBAS DE LA SECRETARÍA DE SECRETARÍA DE CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO,QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS  
REFUERCEN LOS  OPERATIVOS  DE SEGURIDAD Y AGILIZACIÓN DE LA 
VIALIDAD EN  LAS PRINCIPALES VÍAS DE INGRESO Y SALIDA  DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A FIN DE INHIBIR LA COMISIÓN DE DELITOS Y  CONTROLAR  EL 
CAOS VIAL QUE SE INCREMENTA CON  LA LLEGADA DE LA ÉPOCA NAVIDEÑA. 
 

Recinto legislativo de Donceles a 01de diciembre de 2020 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

Quienes suscribimos, Diputados Mauricio Tabe, América Alejandra Rangel 

Lorenzana, Echartea Jorge Triana Tena y María Gabriela Salido Magos, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 

Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D 

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 

13 fracción IX, 21, 54, 56 párrafo tercero, 66 X, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno 

de esta Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HACE UN EXHORTO RESPETUOSO A LA FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UNA 

EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN Y SE ESCLAREZCAN LOS HECHOS DEL 

LAMENTABLE HOMICIDIO DEL EMPRESARIO DE NACIONALIDAD FRANCESA, 

JEAN BAPISTE JACQUES DANIEL LORDMAN Y SE INFORME DE MANERA 

PORMENORIZADA A ESTE CONGRESO RESPECTO DE LOS AVANCES DEL 

MISMO, al tenor de los siguientes: 

 

 

 

 

 

A N T E C E D E N T E S 
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1. El pasado jueves 26 de noviembre, se reportó la desaparición del 

empresario restaurantero de origen francés Jean Bapiste Jacques 

Daniel Lormand, quien desarrollaba actividades relacionadas con su 

negocio en el rumbo de Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, diversos 

medios de comunicación informaron que lo último que se supo fue 

que el empresario había acudido a una comida de negocios y se 

reporta la desaparición entre las 17 y las 20 horas del mismo jueves. 

Cabe mencionar que la desaparición del empresario fue reportada 

de inmediato por miembros de la comunidad francesa radicada en 

México. 

 

2. Lamentablemente, el día domingo 29 de noviembre de los corrientes, 

fue hallado el cuerpo sin vida del empresario y un acompañante, de 

nombre Luis Orozco, quien presumiblemente se desempeñaba como 

gerente de su restaurante, ambos fueron encontrados con las manos 

atadas y con signos evidentes de violencia, abandonados en un 

camino de terracería en el rumbo de la Alcaldía de Tlalpan.  

 

 

3. A pesar de que Polanco es una de las zonas con mayor actividad 

comercial en México, sede de alta actividad empresarial y colonia 

donde están asentados establecimientos mercantiles de gran 

prestigio en el país y a nivel mundial, así como tiendas, almacenes y 

restaurantes y es un sitio muy vigilado por elementos de seguridad 

privada y pública, no ha sido ajeno a la ola de violencia y de 

aumento de delitos que han afectado a la Ciudad de México en las 

últimas dos décadas. Hasta hace algunos años, la zona de Polanco 
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era considerada segura, sin embargo, fue evidente la intromisión y el 

desarrollo de actividades de personas ligadas a cárteles locales que 

han expandido su territorio en dichas zonas de la Ciudad y 

pretendiendo el cobro extorsión a comerciantes, cometiendo 

secuestros y asesinatos.  

 

Cabe señalar que Aunque se negaba la presencia de grupos 

delictivos, el gobierno de Claudia Sheinbaum tuvo que reconocer 

que al menos operan 14 grupos delictivos en la capital. 

 

4. A pesar de que el cobro de piso y la extorsión ha sido señalado por 

diversos empresarios de la zona de Polanco, las autoridades de 

inmediato y en menos de 24 horas posteriores al hallazgo del cuerpo 

del ciudadano francés, se apresuraron a concluir con inusitada 

firmeza que “se desacarta el movil del secuestro o la extorsión” y que 

“el crimen se debió de la actividad laboral que ambos realizaban 

como la venta de botellas de bebidas alcohólicas de alto costo”, 

todo ello sin que hubiese de por medio una investigación científica y 

criminalística a profundidad. 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA 
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Es evidente el aumento en la actividad delictiva en diversos puntos de la 

Ciudad de México en donde la presencia de grupos pertenecientes a la 

delincuencia organizada han establecido su modus operandi consistente 

en extorsiones, secuestros y el denominado “cobro de piso” en diversos 

negocios; por ello, preocupados por esta situación que afecta la dinámica 

económica y sobre todo, la calidad de vida de las personas que aportan 

diario con su esfuerzo al progreso del país, este Congreso de la Ciudad de 

México debe establecer de manera clara su posición, haciendo una 

exigencia a la autoridad correspondiente a fin de que se esclarezcan los 

lamentables hechos por los que el empresario de origen francés Jean 

Bapiste Jacques Daniel Lormand y de Luis Orozco, perdieron la vida como 

consecuencia de un hecho delictivo. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, la crisis de 

inseguridad que padece la capital es consecuencia de la falta de una 

política criminológica integral y de la planificación y desarrollo de una 

verdadera estrategia de combate al delito, de freno contundente al arribo 

de bandas de delincuencia organizada que operan en diversos puntos de 

la Ciudad de México y sobre todo, a la falta de voluntad para combatir con 

estrategia e inteligencia los diversos factores de inseguridad que lesionan el 

tejido social y afectan la tranquilidad y la calidad de vida de las y los 

habitantes de la ciudad. 
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SEGUNDA.  Resultan preocupantes los hechos en donde perdieron la vida el 

empresario de origen francés, Jean Bapiste Jacques Daniel Lormand y su 

acompañante, el ciudadano mexicano Luis Orozco, pero además, resulta 

igual de preocupante el actuar superficial de la autoridad que con total 

ligereza se apresuró a deslindar de los hechos a la operación de la 

delincuencia organizada y centró sus conclusiones en una sola hipótesis de 

investigación, estableciendo que el movil de los homicidios fue el de un 

probable asalto a las víctimas como consecuencia de su actividad laboral, 

generando con ello, no solo una doble victimización a los fallecidos y a todo 

el empresariado de la Ciudad de México pues de las apresuradas 

conclusiones de la autoridad el resultado fue que la actividad lícita de los 

empresarios es lo que ocasiona que sean víctimas del crimen. 

TERCERA. Esta situación no puede quedar en el resultado de una 

investigación superficial, mas con el afán de mantener la imagen y el 

discurso político reiterando que la delincuencia organizada no opera en la 

Ciudad de México cuando es recurrente el aumento y la presencia de este 

tipo de actividad delictiva. 

Por ello, este H. Congreso de la Ciudad de México no puede ser omiso ante 

los hechos y debe elevar su voz, en su carácter de representante de las y 

los capitalinos, exigiendo a la autoridad que agote las investigaciones y de 

manera exhaustiva se explore todas y cada una de las líneas e hipótesis 

criminógenas a fin de que se ubique a los responsables y se castigue con 

todo el peso de la ley a quienes cometieron tan lamentables hechos . 

Por las razones antes esgrimidas, este H. Congreso de la Ciudad de México,  
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RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestos, este 

Congreso de la Ciudad de México, estima procedente solicitar: 

 

 

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, hace un exhorto 

respetuoso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a 

realizar una exhaustiva investigación y se esclarezcan los hechos del 

lamentable homicidio del empresario de nacionalidad francesa, Jean 

Bapiste Jacques Daniel Lordman así como de la persona que lo 

acompañaba. 

 

SEGUNDO. Se exhorta al Alcalde de Miguel Hidalgo, Victor Hugo Romo de 

Vivar Guerra a que, en el ámbito de sus facultades y en conjunto con la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, revise y fortalezca la estrategia de 

seguridad pública en la demarcación. 

 

TERCERO. Se solicita a la Fiscalía informe de manera pormenorizada a este 

Congreso respecto de los avances del caso antes mencionado. 
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Palacio Legislativo de Donceles, al primer día del mes de diciembre de 2020. 

Signan la presente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

DIP. JORGE TRIANA TENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

DIP. MARÍA GABRIELA  

SALIDO MAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA  

RANGEL LORENZANA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

INTEGRAR EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

EJERCICIO FISCAL 2021, OBRAS DE SUSTITUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE 

FLORES Y HORTALIZAS UBICADO DENTRO DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA.  

PRESENTE.  

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA INTEGRAR EN EL PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021, OBRAS DE 

SUSTITUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE FLORES Y HORTALIZAS UBICADO 

DENTRO DE LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO., al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA) está considerada por la Unión Mundial 
de Mercados Mayoristas como el centro de suministros más grande del mundo, donde se 
concentran productos de todos los estados de la República y de muchos otros países y se 
redistribuye hacia miles de comercios en todo el país; es también un lugar que apoya a los 
micro y pequeños comercios, es un lugar en donde toda la gente del país que opera negocios, 
puede impulsar no solo precios de mayoreo, sino esquemas de financiamiento. 
 

DocuSign Envelope ID: 457C4F4F-0DE6-4AFC-95F8-7D421EBD804F



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro. 
Tel. 51301900 Ext. 2104 

2 

2. El 22 de noviembre de 1982 iniciaron las operaciones de este centro, con un gran número de 

oferentes, se estima que las operaciones iniciaron con el 60% de la población además de 

construirse 1,741 bodegas de las cuales, 1,437 fueron destinadas a frutas y legumbres y 304 

a abarrotes y víveres, dentro de la planificación se vislumbraron patios de movimientos y que 

los techos de las estructuras sirvieran como estacionamientos. 

 

3. En agosto de 1987, el Departamento del entonces Distrito Federal, por medio del Banco 

Mexicano Somex acordó la construcción del Mercado de Flores y Hortalizas, que más de un 

año después, el 15 de agosto de 1988 inició actividades en una zona con 16 hectáreas, 

adonde, existen instalados 3 mil 311 espacios, en los cuales, productores provenientes de los 

estados de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y el Distrito Federal. 

 

4. La tarde del 21 de marzo de 2020, ya con la pandemia ocasionada por COVID-19, una fuerte 

granizada provocó la caída de los techos del mercado de Flores y Hortalizas y el anexo nave 

roja en la central de abasto, donde 19,447 metros cuadrados resultaron afectados, derivado 

de una tormenta con granizo. Posterior al colapso las autoridades de la Central de Abasto y 

la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum, informaron que las naves dañadas contaban 

con seguro y que serían reparadas a la brevedad, una vez finalizados los peritajes.1   

 

5. En esa misma fecha del 21 de marzo, se inició la carpeta de investigación, donde la Central 

de Abasto solicitó a la aseguradora y el despacho ajustador su intervención, y al día siguiente 

se realizaron recorridas para registrar daños donde el despacho ajustador hizo los peritajes; 

a la par el Instituto de las Construcciones de la Ciudad de México realizo otro peritaje 

respectivo. 

 

6. A fecha del 10 de Julio de 2020, pese a la morosidad de la mayoría de los permisionarios de 

este sector y respecto a la reconstrucción de las naves del mercado de Flores y Hortalizas, 

los dictámenes arrojaron que las construcciones fueron temporales y recibieron poco 

mantenimiento, por lo que pronto terminará su vida útil.2 

 

7. Hasta este mes de noviembre de 2020 y en estos siete meses desde aquel siniestro no se ha 

reconstruido en su totalidad dicha área dañada sin mencionar que éste gran mercado tiene 

diversos problemas y deterioros referente a su pavimentación, red de drenaje colapsada, 

                                                 
1 https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/tienen-seguro-naves-colapsadas-de-central-de-abastos-locatarios-sheinbaum-
granizada/ 
2 Página Oficial de Twitter de la CEDA. https://twitter.com/CdeAbastoCDMX/status/1281698962882396160 
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rehabilitación de cámaras de seguridad, reparación de luminarias, mantenimiento de locales, 

naves etc. 

 

 

8. En los programas con enfoque social 2020, referente al ente público ejecutor, la Secretaría de 

Desarrollo Económico tiene destinado al Fomento y mejoramiento de los mercados públicos 

de la Ciudad de México se tuvo un presupuesto de 200,000.00 pesos. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Derivado del siniestro que tuvo como resultado el desplome de diversas naves del mercado de flores 

y hortalizas de la Central de Abasto es necesaria su reconstrucción de este vital punto de comercio 

pues al dia de hoy la movilidad el ordenamiento de los oferentes asi como el comercio mismo se ve 

afectado.  

Agilizar la reconstrucción de estas naves ayudaría a que se normalice la situación económica y en su 

caso pueda contemplar un proyecto vanguardista que mejore la calidad de los servicios en este 

mercado tan importante para la Ciudad de México. Es por eso que para atender la problemática es 

necesario otorgar el presupuesto necesario para que se lleve a cabo la reconstrucción de esta zona 

con materiales de calidad. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, 
fracciones II señala que los ayuntamientos tendrán facultades para organizar la administración pública 
municipal, regular en las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
 

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 1, numeral 7, refiere que:  
“La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como en la gestión de 
bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello depende su competitividad, 
productividad y prosperidad.”  
 
El artículo 4, letra A, numeral 4 establece:  
“Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, 
aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios 
para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de 
bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.” 
 
 En su artículo 7, letra A, numeral 1 indica lo siguiente:  
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 “Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y 
eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, 
uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.”  
 
En su artículo 9, numeral 7, refiere que:  
“Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y 
simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema 
de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad 
y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación 
de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a 
quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado”.  
 
Por su parte el artículo 16 letra B, numeral 3, inciso i) establece:  
“El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y rehabilitación de 
espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación”. Así mismo en el artículo 53, letra B, inciso a), 
fracción XIX refiere que: “Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 
limpia y recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normatividad aplicable” 
 

TERCERO.  Que la Ley Orgánica del Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 13 fracciones I, 
II, III y V, establece lo siguiente: 
 
“Son derechos de la población de la Ciudad y sus demarcaciones territoriales:  
I. Utilizar los servicios públicos que presten las autoridades de la demarcación territorial, de acuerdo 
con los requisitos que establezca esta Ley, las disposiciones generales con carácter de bando 
respectivas y las demás disposiciones jurídicas aplicables;  
II. Ser atendida por las autoridades de la demarcación territorial en todo asunto relacionado con su 
calidad de habitante; 
III. Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que realicen las autoridades de la 
demarcación territorial… … 
V. Los demás que otorguen las leyes y demás disposiciones aplicables.” 
 

CUARTO. Que de conformidad con la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 15 apartado 

A, numeral 5, párrafo segundo, establece que la programación ejecución presupuestal deberán 

elaborarse considerando la información estadística y los resultados de las evaluaciones de que se 

dispongan y deberán establecer con claridad y precisión los resultados esperados los objetivos 

estrategias indicadores metas y plazos. 
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QUINTO. Por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, corresponde a las 

autoridades de la Ciudad, garantizar el abasto y distribución de alimento, por lo que resulta necesario 

generar líneas de acción de permitan el desarrollo de actividades que tengan relación con la cadena 

de abasto.  

 

SEXTO. El pasado 26 de abril del presente año, ante peticiones de representantes de oferentes de la 

Central de Abasto, el que suscribe giro oficio al entonces Coordinador General de la Central de Abasto, 

Lic. Héctor Ulises García Nieto a fin de solicitar información respecto a los criterios establecidos para 

evitar la propagación del COVID-19. Dentro de este mismo oficio se cuestionó sobre el proyecto de 

reconstrucción de la zona de flores y hortalizas obteniendo la siguiente respuesta “… cuando ocurrió 

el siniestro en el mercado de flores y hortalizas por la granizada que afecto techos, se presentó el 

ajustados de la aseguradora y desde entonces se ha venido trabajando con ellos para determinar 

conjuntamente, con la participación de los permisionarios de ese mercado, el proyecto de 

rehabilitación.” 

 

SÉPTIMO. Ante este hecho los representantes de los nueve giros de flores y hortalizas tanto en oficios 

como en reuniones que se han llevado a cabo argumentan que, hasta el momento, a más de medio 

año del siniestro no se han concluido los trabajos de la aseguradora y no han recibido respuesta a 

diversos oficios por parte de la dirección general, en los cuales se cuestionan los trabajos de 

reconstrucción de las naves dañadas. Los oferentes se encuentran en un estado de incertidumbre 

pues estos días que han trascurrido posterior al derrumbe y dentro de la pandemia del COVID-19 no 

tiene claridad sobre el proyecto de reconstrucción. 

 

OCTAVO. Es un hecho notorio que la Central de Abasto se ha visto afectada por la pandemia y se ha 

vuelto uno de los puntos de la ciudad más afectado ya sea por los casos o por los decesos que se han 

presentados, esto ha llevado al cierre de bodegas y menor afluencia de comparadores lo que ha 

generado, a decir de los oferentes un escenario de inseguridad dentro de la CEDA. 

  

NOVENO. La Central de Abasto y los comerciantes que laboran en ella en diversas ocasiones han 
solicitado el mejoramiento de este gran mercado referente a obras en materia de reencarpetado, 
sustitución de luminarias, instalación de cámaras de vigilancia, renovación de la Red Secundaria de 
drenaje, reconstrucción de guarniciones y banquetas, así como mantenimiento de locales, pasillos y 
principalmente de la reconstrucción de las naves de flores y hortalizas, el cual quedó en malas 
condiciones debido al siniestro ocurrido el pasado mes de marzo de 2020 ocasionado por las fuertes 
lluvias. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la 

siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción 

II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y 

a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad, integrar en el programa 

operativo anual del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021, presupuesto necesario y 

suficiente para la reconstrucción de las naves de la zona del mercado de flores y hortalizas en la 

Central de Abasto.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 1° de diciembre de 2020.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez  

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante  del Grupo Parlamentario  

del partido MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la Ciudad de México, con  

fundamento  en  lo  dispuesto  por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México,  someto a consideración  de este Órgano Legislativo, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 

REALICE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA QUE LA VENTA DE 

ALIMENTOS EN VÍA PÚBLICA SE LLEVE A CABO CON TODAS LAS MEDIDAS 

DE HIGIENE Y SALUBRIDAD CON EL FIN DE PREVENIR MAYORES BROTES DE 

CONTAGIOS DE COVID-19.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En una gran urbe como la Ciudad de México, es prácticamente imposible comer 

alimentos preparados en casa y volver al trabajo, sobre todo para quienes viven en 

zonas periféricas, alejadas de los nodos laborales, siendo principalmente las 

condiciones laborales, así como la falta de tiempo, los factores que hacen que la 

comida rápida sea elegida por muchas personas para comer a bajo costo.  

 

Los canales de venta para este tipo de alimentos suelen ser en su mayoría vendedores 

ambulantes, locales de “comprar y llevar”, locales ubicados en lugares de ocio y 

restaurantes de servicio rápido; reconociéndose como un estilo de alimentación donde 

el alimento se prepara y sirve para consumir rápidamente en establecimientos 

generalmente callejeros o a pie de calle.   

 

Según la definición de la FAO: “Alimentos de venta callejera son alimentos y bebidas 

listos para el consumo, preparados y/o vendidos por vendedores sobre todo en calles 

y otros sitios públicos similares”, definición aceptada ampliamente.1   

 

En nuestro País, y principalmente en la Ciudad de México, cada vez es más común 

encontrar venta de alimentos en instalaciones simples pero en condiciones higiénicas 

deplorables, o en su defecto, en establecimientos adyacentes a escuelas, incluso bajo 

un árbol o poste cercano para preparar y vender alimentos y bebidas listos para el 

consumo a niños escolares y a personas que pasan por éstos lugares. Sin duda 

alguna, ésta actividad es una fuente de empleo para muchas personas, sin embargo, 

es una actividad que no ha sido del todo regulada, originando graves riesgos de salud 

 
1 http://www.fao.org/3/w0073s/w0073s18.htm 
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para la población debido a los diversos factores ambientales a que se encuentran 

expuestos los alimentos al carecer de las condiciones óptimas de higiene para su 

preparación y comercialización, lo que agrava el riesgo de contaminarlos. 

 

 

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que 

publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dentro del rubro de 

Gastos en Alimentos, Bebidas y Tabaco, los alimentos y bebidas consumidos dentro 

del hogar constituyen el 77.6%, mientras que los alimentos y bebida consumidos fuera 

del hogar representan 21.9% del gasto corriente trimestral a nivel nacional; siendo la 

Ciudad de México la tercer entidad federativa en cuanto a mayor distribución de gasto 

total en alimentos y bebidas con el 32.3%2, esto en el año 2016.  

 

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al tercer 

trimestre de 2017, reporta una cifra de ocupados como preparadores de comida rápida 

de casi 1.6 millones en el país; de los cuales el 53% prepara comida rápida en 

establecimientos y el 47% la elabora y vende de manera ambulante. De acuerdo con 

el lugar de residencia de estos ocupados, ocho entidades federativas (Estado de 

México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Puebla y 

Guerrero), concentran poco más de la mitad de ellos en el país (54.4 por ciento); 

teniendo la Ciudad de México el 6.5 por ciento.3  

 

En la industria alimentaria existe una gran controversia en torno a la efectividad de 

elementos de protección para evitar la contaminación de los alimentos, como el caso 

del uso de guantes y cubre bocas. Pero dado los acontecimientos de salud derivados 

 
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2016/doc/presentacion_resultados_enigh2016.pdf 
3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/CmadRapida2018_Nal.pdf 
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del COVID-19, podemos observar que los elementos de protección como lo son 

guantes y cubrebocas si sirven como barreras que impiden que se siga propagando 

el virus.  

 

Los argumentos en contra del uso de este tipo de elementos de protección se resumen 

en que, debido a los materiales con que son fabricados, los riesgos de que se presente 

una contaminación cruzada pueden incrementar si no se utilizan correctamente. La 

contaminación cruzada de los alimentos consiste en la transferencia de 

microorganismos como bacterias, virus y parásitos, desde alimentos crudos o sin 

desinfectar hacia alimentos que están listos para el consumo humano, pudiendo ser 

de tres tipos: de alimento a alimento, de persona a alimento o de superficie a alimento.4 

 

Por ello, es de suma importancia obligar a quienes venden alimentos preparados el 

uso de elementos de protección como medidas de higiene, como son el cubre bocas 

y guantes, asimismo, emplearlos de manera adecuada, siendo ésta el reemplazo por 

unos nuevos cuando se haya agotado su tiempo de vida y eligiendo los materiales 

indicados.  

 

Un cubre boca evita que las gotas de saliva que resultan imperceptibles a simple vista 

vayan a dar a los alimentos, utensilios o superficies de preparación y que con ello se 

propaguen gérmenes al hablar, toser o estornudar. Además de ser un elemento que 

contribuye a reducir los riesgos de contaminación alimentaria pueden proteger al 

personal encargado de la manipulación de los alimentos de componentes o sustancias 

que pudieran dañarlo o causarle irritación en la garganta, nariz y en las vías 

respiratorias y claramente evitar contagios de virus como lo es el COVID-19. 

 

 
4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/168378/TRIPTICO_CONTAMINACION_CRUZADA_WEB.pdf 
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Según estudios médicos, existen cerca de 100 millones de bacterias en un mililitro de 

saliva correspondientes a 600 especies diferentes, muchas de las cuales pueden ser 

patógenas, como es el Staphylococcus aureus, la que compone la flora natural y 

normal de los seres humanos.  Esta bacteria patógena se encuentra principalmente 

en las vías nasales, en la boca y en la piel y provoca la contaminación alimentaria 

produciendo un shock tóxico por la liberación de antígenos en el torrente sanguíneo. 

Lo anterior sólo por mencionar un ejemplo de patógenos que se pueden transmitir por 

la saliva y fluidos nasales, de ello que el uso de un cubreboca para la preparación, 

manejo y venta de alimentos sea tan importante. 5 

 

Como bien se sabe el virus de COVID-19 se propaga principalmente de persona a 

persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una 

persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente 

pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede 

contraer el COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada 

por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de 

los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a 

la persona, como mesas, sillas o barandales, de modo que otras personas pueden 

infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la 

boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o 

con un desinfectante a base de alcohol y usar tapabocas y guantes para evitar 

contagios.  

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), respecto a la inocuidad de los 

alimentos refiere que las personas que cosechan, manipulan, almacenan, transportan, 

procesan o preparan alimentos son muchas veces responsables de su contaminación.  

 
5 https://elsauz.com/uso-de-cubrebocas-en-la-industria-alimentaria/ 
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Todo manipulador puede transferir patógenos a cualquier tipo de alimento; pero eso 

puede ser evitado por medio de higiene personal, comportamiento y manipulación 

adecuados, recomendando, entre otros aspectos, el uso de guantes para dicho fin.6 

 

La NORMA Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Prácticas de 

Higiene y Sanidad para el Proceso de Alimentos, Bebidas No Alcohólicas y 

Alcohólicas, establece que la aplicación de prácticas adecuadas de higiene y sanidad, 

en el proceso de alimentos, bebidas, aditivos y materias primas, reduce 

significativamente el riesgo de intoxicaciones a la población consumidora, lo mismo 

que las pérdidas del producto, al protegerlo contra contaminaciones contribuyendo a 

formarle una imagen de calidad y, adicionalmente, a evitar al empresario sanciones 

legales por parte de la autoridad sanitaria. Por lo que incluye, entre diversos requisitos, 

necesarios para ser aplicados en los establecimientos dedicados a la obtención, 

elaboración, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, conservación, 

almacenamiento, distribución, manipulación y transporte de alimentos y bebidas, así 

como de sus materias primas y aditivos, el uso de cubre bocas por parte del personal, 

con el fin de reducir los riesgos para la salud de la población consumidora.7   

 

Actualmente, la Ley de Salud del Distrito Federal, en su artículo 5°, fracción XIII, para 

efectos de derecho a la protección a la Salud, considera la protección contra los 

riesgos sanitarios como un servicio básico de salud. Asimismo, en su artículo 10° 

determina que la prestación y verificación de los servicios de salud, se deberán realizar 

atendiendo lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas y demás instrumentos 

jurídicos aplicables. De igual manera, se incluye en la misma normatividad, la 

definición de la venta de alimentos en la vía publica dentro de su fracción XX y de 

 
6 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10823:2015-higiene-personal&Itemid=42210&lang=es 
7http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/120ssa14.html  
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restaurantes, establecimientos de alimentos y similares en la fracción XXX, ambas del 

artículo 103. 

 

De igual manera, el artículo 109 en su fracción III de la misma Ley de Salud del Distrito 

Federal, atribuye a la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal la facultad 

de aplicar medidas de seguridad en materia de salubridad local y prevenir riesgos y 

daños a la salud de la población. Mientras que el artículo 110, fracción I, reconoce que 

entre las atribuciones de dicha Agencia, está la de ejercer la regulación, control, 

vigilancia y fomento sanitarios de las actividades, condiciones, sitios, servicios, 

productos y personas en restaurantes y bares; comercio de productos lácteos, 

productos naturistas, productos de la pesca, carnes, huevo, frutas y legumbres, entre 

otros.  

 

Por ello, como legisladores, debemos poner mayor interés en el tema de venta de 

alimentos en vía pública sin perder el contexto de salud que lo involucra; garantizando 

el derecho a la protección a la salud, plasmado en el artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía 

la siguiente proposición con punto de acuerdo. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA  AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 

REALICE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA QUE LA VENTA DE 

ALIMENTOS EN VÍA PÚBLICA SE LLEVE A CABO CON TODAS LAS MEDIDAS 

DE HIGIENE Y SALUBRIDAD CON EL FIN DE PREVENIR MAYORES BROTES DE 

CONTAGIOS DE COVID-19.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

______________________________________ 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante 

del grupo parlamentario Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de  la Constitución Política  

de  la Ciudad de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de  La Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, y 5, fracción I, 99 y 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, presenta una proposición con punto de acuerdo 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  PARA QUE A 

TRAVÉS DE SU CONSEJO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CULTURA, 

REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA DECLARATORIA DE OFICIO A 

FIN DE QUE LOS MURALES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD 

INDEPENDENCIA, LOCALIZADA EN LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 

CONTRERAS, SEAN CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO CULTURAL 

TANGIBLE, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER, PRESERVAR, PROTEGER, 

CONSERVAR, REVALORAR, RESTAURAR, INVESTIGAR Y DIFUNDIR EL 

ENRIQUECIMIENTO DEL PATRIMONIO MATERIAL. 

A tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

La unidad independencia, ubicada en la Alcaldía La Magdalena Contreras, fue en sus 

inicios un proyecto para la edificación de viviendas para los trabajadores del sur de la 

Ciudad de México, financiada por reservas acumuladas del Instituto Mexicano de Seguro 

Social (IMSS). 
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En mayo de 1959, el proyecto estuvo a cargo del departamento de obras del IMSS y la 

construcción a cargo de los arquitectos Alejandro Prieto, (arquitecto famoso por dirigir el 

proyecto del Teatro de los Insurgentes y fundar la Federación de Colegios de Arquitectos 

de la República Mexicana), José María Gutiérrez Trujillo y Pedro F. Miret, entre otros 23 

arquitectos e ingenieros. 

Se inauguró el 20 de septiembre de 1960 como parte de los festejos por el 150 

Aniversario de la Independencia de México y el 50 Aniversario de la Revolución 

Mexicana. La edificación fue construida bajo un esquema que facilitará el acceso a 

múltiples servicios que permitieran que los habitantes de la Ciudad de México, tuvieran 

una buena calidad de vida. En la planificación se contempló la construcción de juegos 

infantiles hechos de concreto, y se ubicaron áreas verdes para el uso de los habitantes 

de la Unidad Independencia. 

Cabe destacar que, la visión con la que se creó la Unidad pretendía no solamente 

ofrecer a sus residentes una vivienda, sino también, un espacio que ofreciera facilidades 

sociales, artísticas, deportivas y recreativas con el propósito de fortalecer la cultura, por 

ello, en los alrededores de la Unidad se encuentran un par de teatros, una clínica, un 

supermercado, un deportivo con piscina y un zoológico (hoy en día inhabilitado).  

En el mismo tenor, es necesario recalcar que, en numerables paredes de los edificios de 

la Unidad Independencia, como se muestra en las siguientes imágenes, destacan 

murales de la autoría de Francisco Eppens Helguera, ilustrador y muralista destacado 

por rediseñar el escudo nacional mexicano en 1968 y por sus obras de gran formato 

muchas de ellas en edificios oficiales. Así los murales plasmados en diversas fachadas 

de la Unidad Independencia configuran simbolismos en homenaje a la cultura 

prehispánica que alcanzan 80 diferentes diseños de murales de mosaico.  

 

Para los residentes de la Unidad Independencia, estos murales, considerados obras de 

arte, representan un gran valor cultural que permiten entender y conocer la historia de su 
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habitad, en consecuencia, son promotores de la identidad por parte de los residentes 

con estos bienes culturales. Por lo tanto, se considera que los murales, plasmados en 

las edificaciones que conforman la Unidad, debieran ser catalogados como patrimonio 

cultural material, no sin antes mencionar que la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), menciona que el patrimonio 

cultural material engloba a los monumentos bien sean edificios, casas, palacios, 

fortificaciones, lugares de culto, antiguas fábricas o esculturas, pinturas rupestres, sitios 

arqueológicos, etc. Así como conjuntos, ciudades, poblados, barrios y obras elaboradas 

únicamente por el hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza1.  

                

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Pese al valor histórico, social, cultural y artístico que representan los murales plasmados 

en las paredes frontales de los edificios que albergan a los residentes de la Unidad 

Independencia, a la fecha no se han gestionado las acciones necesarias por parte de las 

autoridades capitalinas correspondientes para poner en marcha un plan de acción en pro 

de la conservación de estos, evitando su apresurado deterioro por encontrarse estos a la 

intemperie.  

                                                           
1 UNESCO, “La UNESCO y el Patrimonio Mundial”, Consúltese en: file:///C:/Users/lehusu3/Desktop/UNESCOPatrimonio.pdf  
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Poe lo cual, se estima que de realizar la declaratoria de Patrimonio Cultural Tangible, las 

autoridades correspondientes darán mantenimiento a los murales para su mayor 

conservación en el lapso del tiempo. 

Asimismo, se espera que una vez emitida la declaratoria, se dará además del adecuado 

mantenimiento, la difusión del valor que albergan los murales más allá de la concepción 

que tienen de estos los residentes de la Unidad Independencia. 

Por lo anterior, se derivan las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que el Consejo podrá proponer de oficio declaratorias de patrimonio cultural 

tangible o intangible mediante acuerdo de sesión debidamente fundado y motivado, 

dirigido a la Secretaría de Cultura, de conformidad con lo establecido en el artículo 48, 

del Reglamento de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. Asimismo, citado 

artículo menciona que, la Secretaría recibirá las promociones y solicitudes de 

declaratoria y en su caso emitirá un acuerdo de inicio de procedimiento de declaratoria.  

SEGUNDA: Que la Secretaría de Cultura tiene la atribución de elaborar declaratorias de 

Patrimonio Cultural tangible y/o intangible, para posteriormente ser expedidas por el 

titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo a lo estipulado en la 

fracción XXIV, artículo 20, de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. 

TERCERO:  Que, de acuerdo con el procedimiento que la normatividad en la materia 

referencia, una vez analizado el expediente que al efecto se integre, la Secretaría 

resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud y, en caso de que se 

resuelva la procedencia de la declaratoria, ésta será remitida para su consideración y 

aprobación en su caso, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo con el 

artículo 49 del Reglamento de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. 

CUARTA: Que es necesario destacar que la finalidad de emitir declaratorias, es generar  
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un instrumento jurídico cuyo propósito es la preservación de aquellos bienes, 

expresiones y valores culturales considerados como Patrimonio Cultural tangible o 

intangible del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, como lo describe el artículo 55, 

de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. 

QUINTA: Que es necesario dar comienzo a las gestiones necesarias para la emisión de 

la declaratoria de Patrimonio Cultural Tangible de la Ciudad de México a los murales 

plasmados en los edificios de la Unidad Independencia, ya que el artículo 57 de la Ley 

de Fomento Cultural del Distrito Federal, redacta que, toda declaratoria de patrimonio 

cultural tangible o intangible, obligará al Gobierno del Distrito Federal a fomentar de 

manera particular el bien cultural declarado, teniendo como base los lineamientos de la 

presente Ley y las recomendaciones emitidas por el Consejo, sin que esto afecte la 

libertad, creatividad y forma de expresión de las personas o grupos interesados. 

SEXTA: Que con la procedencia de la declaratoria a favor, de Patrimonio Cultural 

Tangible o Intangible, se deberá contemplar la integración del plan de manejo y/o de 

salvaguarda, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría en coordinación con las 

autoridades delegacionales, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 59 Bis, de la Ley 

de Fomento Cultural del Distrito Federal, ello significa que, una vez  que las pinturas 

plasmadas en los murales de la Unidad Independencia, sean declarados como 

Patrimonio Cultural Tangible, autoridades tanto locales, como capitalinas, estarán 

obligadas a salvaguardar en bien declarado, así se evitara su descuido y deterioro.  

SÉPTIMO:  Que los murales que están plasmados en las paredes de los edificios de la 

Unidad Independencia representan una forma de expresión artística mexicana, y que a 

su vez, forman parte del patrimonio histórico-cultural  que se plasma en obras de arte, 

que será transmitido de generación en generación, enriqueciendo a las nuevas 

generaciones por el valor artístico que posee; por lo tanto, ameritan un reconocimiento, 

otorgándole el nombramiento de  Patrimonio Cultural Tangible de la Ciudad de México.  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México,  para que a través de su Consejo de Fomento y 

Desarrollo de Cultura, realice las gestiones necesarias para la declaratoria de oficio a 

fin de que los murales ubicados en los edificios de la Unidad Independencia, localizada 

en la Alcaldía la Magdalena Contreras,  sean considerados como Patrimonio Cultural 

Tangible, con la finalidad de promover, preservar, proteger, conservar, revalorar, 

restaurar, investigar y difundir el enriquecimiento del patrimonio material. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

_____________________________________ 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante  del Grupo Parlamentario  

del partido MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la Ciudad de México, con  

fundamento  en  lo  dispuesto  por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México,  someto a consideración  de este Órgano Legislativo, la 

siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES A LOS TITULARES DE 

LAS 16 ALCALDÍAS Y A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE SE 

LLEVEN A CABO CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA 

POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO REFORZAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

AUTOPROTECCIÓN PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE GAS POR FUGAS 

DOMÉSTICAS QUE DERIVEN EN INTOXICACIONES Y MUERTES POR 

INHALACIÓN O POR EXPLOSIONES QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA DE 

LOS CIUDADANOS EN SUS VIVIENDAS Y LAS DE SUS VECINOS. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A escala mundial, México es uno de los principales consumidores de gas LP como 

combustible de uso doméstico e industrial. Su producción, transporte, distribución y 

uso final, implican diferentes riesgos a la población. Generalmente, se presentan 

fugas e incendios que involucran este producto, en el hogar, comercios y también, 

en instalaciones industriales.  

El uso de gas natural y gas licuado de petróleo (o gas LP2) se ha incrementado en 

los últimos años. Hasta hace poco tiempo el uso de estos combustibles se había 

limitado a aplicaciones domésticas e industriales, pero con el desarrollo y 

crecimiento de instalaciones en sitios de producción, la construcción de nuevas 

redes de tuberías de distribución y la diversificación en su uso, el riesgo asociado 

con estos materiales obliga a mejorar las medidas de seguridad existentes. 

En el caso particular de la industria dedicada a la producción, transporte, manejo y 

distribución de gas LP, el riesgo se ha visto incrementado en los últimos años debido 

a la ubicación de zonas habitacionales en áreas que en inicio de las operaciones de 

muchas empresas, se encontraban totalmente deshabitadas y que funcionaban 

como “cinturones de seguridad” en caso de que se presentara algún accidente. 

La identificación de los factores de riesgo en las instalaciones permite establecer 

las medidas de seguridad necesarias y específicas, además de que es una de las 

tareas fundamentales para la elaboración de planes de emergencia que permitan 

salvaguardar la seguridad, tanto de los individuos como de las instalaciones que se 

encuentran expuestas a eventos como fugas, incendios y explosiones. 

El gas licuado de petróleo es un combustible usado ampliamente en México, siendo 

uno de los países con mayor consumo en el ámbito mundial tanto a nivel doméstico 

como industrial.  

Su producción está registrada desde principios de siglo, aunque es hasta 1946 

cuando se inicia su comercialización como una estrategia para sustituir el uso de 

combustibles vegetales como leña y carbón en las casas habitación (Ibarra, 1997).  

En los años sesenta adquiere una importancia relevante gracias al desarrollo 

tecnológico del proceso productivo que reduce su costo de elaboración, además de 

una mayor disponibilidad al mejorar su transporte y manejo, lo cual se reflejó al 
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intensificar su uso, hasta lograr que en la actualidad tres de cada cuatro hogares 

mexicanos lo usen para satisfacer sus distintas necesidades (Ibarra, 1997).  

Este combustible está compuesto por una mezcla de propano y butano (61% y 39%, 

respectivamente); en condiciones normales se encuentra en estado gaseoso, 

aunque para fines prácticos de almacenamiento, distribución y transporte se licúa y 

maneja bajo presión para mantenerlo en estado líquido.   

El gas licuado de petróleo (gas LP), es el combustible de uso común en los hogares 

en zonas urbanas. Al ser un material inflamable tiene la posibilidad de generar 

incendios y explosiones debido a fugas accidentales durante su uso, 

almacenamiento y distribución.  

Un peligro especial representa la formación de BLEVES cuya característica principal 

es la expansión explosiva de toda la masa de líquido evaporada súbitamente, 

normalmente, la causa más frecuente de este tipo de explosiones es debida a un 

incendio externo.  

La BLEVE es acompañada de ondas de explosión altamente destructivas y emisión 

de fragmentos en forma de misiles. En la mayoría de las situaciones también hay 

una bola de fuego generando una radiación térmica.  

De acuerdo a estudios del CENAPRED se revisó el tamaño típico de los 

contenedores de gas LP y se desarrolló la simulación para 15 posibles escenarios 

en zonas urbanas con fuentes fijas y escenarios con tanque móvil de acuerdo a los 

diferentes tamaños disponibles en el mercado, utilizando el método de equivalencia 

de TNT para el cálculo de ondas de sobrepresión por BLEVES y cálculo de la 

radiación térmica por bola de fuego.  

Se determinaron las zonas de Alto riesgo y de amortiguamiento; analizando el caso 

del peor escenario posible para una fuente fija y una móvil. Los resultados de este 

estudio son de utilidad para el personal de atención a emergencias químicas y 

protección civil para determinar zonas de potencial impacto y planear acciones de 

evacuación así como de simulacros. 

Por otro lado el gas natural es una mezcla de hidrocarburos compuesta básicamente 

por butano y propano de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Gas Licuado de 

Petróleo, SENER (2007).  
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El gas licuado de petróleo o gas LP es el combustible en cuya composición química 

predominan los hidrocarburos butano y propano o sus mezclas y que contiene propileno 

o butileno o la mezcla de éstos como impurezas principales. 

La composición del gas LP puede variar en cada país, por ejemplo, en Canadá y 

Estados Unidos el gas LP es 100 % gas propano, en México el único proveedor de gas 

LP es Petróleos Mexicanos, quien manifiesta en su hoja de seguridad una composición 

aproximada de 60 % propano, 40 % de butano y del 0.0017 al 0.0018 % de etil 

mercaptano como odorizante. 

El gas L.P. es el principal combustible que se utiliza en los hogares y en algunos 

vehículos como carburante; al ser un combustible con factor de riesgo 4 de acuerdo a 

la Norma NFPA704. 

“cuando el gas licuado se fuga a la atmósfera, vaporiza de inmediato, 

se mezcla con el aire ambiente y se forman súbitamente nubes 

inflamables y explosivas, que al exponerse a una fuente de ignición 

(chispas, flama y calor) producen un incendio o explosión”, de tal 

manera que el riesgo de incendio y explosión se presenta en la 

producción, almacenamiento, transporte y consumo. 

Fuente Pemex 2007 

En lo referente a intoxicaciones por inhalación de gas, un escape de gas puede ser 

mortal dependiendo del tiempo y nivel de exposición. La principal consecuencia radica 

en la falta de oxígeno en el organismo. 

Son muchas las consecuencias para la salud ante una intoxicación por un  escape de 

gas. La principal es la falta o colapso de oxígeno que se produce en el organismo. Y 

sus consecuencias se traducen en síntomas puntuales como náuseas, cefaleas, 

mareos, convulsiones o vómitos, dependiendo de la concentración del gas y el tiempo 

de exposición. 

El gas tiene un compuesto altamente inflamable -metano- que puede tener efectos no 

deseables para la salud cuando se inhala. No es venenoso en cantidades pequeñas, 

pero el peligro aumenta cuando la cantidad se eleva.  

La médica toxicóloga del Hospital Alemán Marta Braschi resaltó  que 

el principal riesgo de inhalar gas es el de intoxicación: "La principal 

consecuencia de la intoxicación con gas es la falta de oxígeno, que 

en el organismo impacta en todos los órganos", destacó la 

especialista, y enumeró los principales síntomas que podrían 
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experimentar las personas que se encuentran en los alrededores: 

"Náuseas, cefaleas, mareos, vómitos, dependiendo de la 

concentración del gas y el tiempo de exposición. Y cuando la 

concentración es mayor, pueden manifestarse pérdida de los reflejos 

y la conciencia o convulsiones". 

Quienes tienen mayor riesgo de intoxicación son los niños pequeños, 

los adultos mayores, las personas con enfermedades cardíacas y/o 

pulmonares, los fumadores, pudiendo provocar alguna 

sintomatología o la muerte. 

Fuente: Infobae 2019 

Una fuga de gas natural o LP es importante es altamente peligrosa en el ámbito 

doméstico, ya que oler una concentración alta puede tener efectos médicos adversos, 

aunque pueden ser temporales. 

Aunque por ley tanto el gas LP como el gas natural deben ser odorizados, con el fin de 

ser identificables en caso de fuga, en las casas pueden instalarse detectores que 

sonoramente adviertan de alguna fuga y evitar tragedias. 

Sin embargo el verdadero peligro del gas es la posibilidad de que explote, lo cual ocurre 

incluso con una mínima cantidad de gas y una chispa. 

Casi la totalidad de las intoxicaciones y fugas de gas se podrían evitar con un buen 

mantenimiento de las instalaciones. En este sentido,  el titular de la instalación o en su 

defecto, los usuarios son los responsables de su buen funcionamiento. 

El pasado 14 de noviembre del presente año la explosión de un tanque de gas en un 

inmueble de la colonia Morelos en la alcaldía Venustiano Carranza, dejó al menos dos 

personas fallecidas y 25 lesionados, la onda expansiva de la explosión provocó el 

derrumbe de al menos un edificio y dejó afectaciones en los muros de otros. 

Parte de las acciones de Protección Civil de la Alcaldía fue su rápida intervención y el 

retiro de 9 cilindros de gas, así como la instalación de albergues para las personas 

afectadas por la explosión. 

Alrededor de seis millones de cilindros de gas LP circulan en la Ciudad de México, de 

los cuales aproximadamente un 50% no se encuentran en condiciones para su 

operación. 

El alto riesgo que corre la población de la capital por el uso de tanques de gas en 

pésimas condiciones de uso es alto, por lo que la sustitución de estos se hace urgente 
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a fin de evitar poner en peligro la vida de las personas por fugas ya sea por 

intoxicaciones o explosiones. 

La vida útil de un cilindro de gas es de alrededor de 10 años, tomando en cuenta las 

condiciones de maltrato durante su distribución y carga, por lo que durante este lapso 

de tiempo se les debe dar un tratamiento preventivo y después de este periodo deben 

de ser sustituidos. 

La población debe exigir a los distribuidores que les entreguen en 

buenas condiciones los tanques portátiles, revisar que no traigan 

abolladuras, fallas en la salida del combustible o corrosión, de lo 

contrario deben reclamar a la empresa que se los sustituya de 

inmediato” 

La Norma Oficial Mexicana de seguridad en recipientes que 

contengan Gas LP establece que es responsabilidad de las gaseras 

revisar que tu tanque esté en buenas condiciones antes de cargar gas 

e inutilizar los que tengan grietas o abolladuras. Es importante que 

sepas esto para exigir que se cumpla y proteger tu seguridad. 

Llenado Máximo 85%: 

Según Protección Civil este es el porcentaje que no se debe de 

superar para evitar explosiones y no estar en peligro, nunca al 

100%. 

Revisión: 

Cada año deben revisarse específicamente las válvulas y su 

hermeticidad por su gasera de preferencia, se recomienda cambiar 

las válvulas cada 2 o 5 años según su desgaste y los resultados de 

su revisión anual. 

Flama azul en la estufa: 

Hay que revisar que se mantenga este color, de tornarse amarillo o 

rojo indica una mala combustión que genera monóxido de carbono, 

también puede notarse si se encuentra hollín en el techo de la 

cocina. 

Fuente: Protección Civil 2019 

Las consecuencias mortales provocadas por las fugas de gas se pueden evitar tomando 

medidas de precaución y mantenimiento. En el ámbito doméstico las principales causas 
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de estos incidentes se deben a la falta de mantenimiento de aparatos electrodomésticos 

caseros.  

Cabe mencionar que el Centro Nacional de Prevención de Desastres señala que México 

es uno de los países que más utiliza el gas LP para el uso doméstico, por lo que su 

distribución y uso final implican riesgos para la población. 

La afectación a la vida de las personas, bienes y medio ambiente son consecuencia por 

una parte del manejo inadecuado de los contenedores para uso en el hogar y por otra 

parte el mal estado en que se encuentran muchas de las pipas para su distribución. 

El uso del gas LP es indispensable para la vida cotidiana debido a su uso doméstico, 

en el transporte, trabajo, comercios, etc, de ahí la importancia de mantener 

permanentemente los estandares de seguridad necesarios, mediante la difusión de 

campañas informativas en materia de prevención y protección civil, ya que se ha visto 

que las revisiones de rutina no son suficientes para prevenir a la sociedad de 

intoxicaciones y explosiones. 

A continuación se hace un recuento de los últimos accidentes de fugas de gas que 

lamentablemente han cobrado en su mayoría vidas humanas. 

CDMX.- Una explosión en una vecindad en la colonia Morelos, 

alcaldía Venustiano Carranza, por presunta acumulación de gas, 

mantiene una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia, en 

donde se reportan de manera preliminar al menos cinco lesionados. 

Los hechos ocurrieron en las calles de Carpintería y Peluqueros, en 

Venustiano Carranza, según los testigos de la explosión se escuchó 

a varios metros de distancia. 

Fuente: El Universal  14-Nov-2020 

Cuatro mujeres fallecieron por intoxicación al interior del domicilio 

donde vivían en el poblado San Miguel Topilejo, en Tlalpan. 

Se trata de dos menores, de 1 y 3 años de edad, además de dos 

jóvenes, de 22 y 26 años, quienes inhalaron gas LP. 

Fuente: Radio Zócalo 26-Oct-2020 

Dos personas fallecieron esta mañana por probable intoxicación de 

gas en alcaldía Álvaro Obregón sobre calzada Vasco de Quiroga y 

Bellavista, Lomas de Santa Fe. 
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Personal operativo confirmó el deceso de dos mujeres cuya causa de 

muerte se presume fue la inhalación de gas L.P. Al lugar arribó 

bomberos capitalinos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Fuente: ADN 40. 02- Agosto 2020 

Una familia integrada por dos adultos y una niña, fueron encontrados 

sin vida en la recámara del departamento 18 del edificio Tamaulipas, 

del Conjunto Habitacional Nonoalco Tlatelolco. La causa de la 

muerte, informó la policía preventiva de la Ciudad de México , fue 

asfixia por inhalación de gas LP. 

Fuente: Infobae 29-Jun-2020 

Fallecen tres personas por inhalación de gas en Iztapalapa.  Tres 

personas perdieron la vida, el sábado 9 de noviembre, al interior de 

su domicilio, en la alcaldía Iztapalapa tras inhalar, gas LP. 

Fuente: Televisa News 9 –Nov-2019 

Una persona resultó con quemaduras de primer grado, tras una 

explosión de gas al interior de un negocio de alimentos en la alcaldía 

Gustavo A. Madero, Ciudad de México. 

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la 

Ciudad de México, el hecho ocurrió esta noche en un negocio de 

pizzas localizado sobre la avenida Gral. Martín Carrera, en la colonia 

Martín Carrera, cuando se suscitó un flamazo a consecuencia de una 

acumulación de gas L.P. 

El 16 de enero de 2019 una pipa de gas de doble remolque propiedad 

de Baja Gas & Oil (antes Zeta Gas) que circulaba a la altura del 

kilómetro 47 de la carretera Mexicali-San Luis a la altura del Ejido 

Cuernavaca, volcó provocando una intensa movilización de personal 

de bomberos y de la Policía Federal. Las autoridades no reportaron 

fuga en alguno de los dos tanques con capacidad de 49 mil litros de 

gas. 

El 2 de agosto de 2019, la vida de la familia cambió cuando una pipa 

de gas atravesó su casa, la unidad con una capacidad de 3 mil litros 

estaba cargada al 40 por ciento por lo que no representó un riesgo de 

explosión, sin embargo Protección Civil colocó una “etiqueta amarilla” 

ante el posible derrumbe del área afectada. 
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                           ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                         Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

                                                   

El 13 de mayo de 2019 la explosión de un tanque domiciliario de gas 

en la Colonia Villas del Campo, dejó un saldo de cinco personas 

lesionadas, dos de ellas de gravedad, así como 130 viviendas con 

daños. 

Fuente: Prensa Nacional 2019 

 

  CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el seguir las pautas básicas para minimizar el riesgo de víctimas fatales 

por inhalación de gas y/o explosión, estas son responsabilidad tanto de usuarios, 

compañías surtidoras y organismos de protección civil de acuerdo a la normatividad 

vigente, 

SEGUNDO. Que las fugas de gas tienen grandes alcances, como la afectación a la 

salud, la economía y el entorno, y se deben de entender los peligros que causan para 

poder realizar acciones encaminadas a la prevención de estos accidentes. 

TERCERO. Que el manejo de gas presenta un riesgo potencial para la población en su 

salud y daños al ambiente en zonas aledañas, oficinas, comercios  y cualquier 

infraestructura, por lo que la difusión de campañas informativas de prevención ayudaran 

a entender a la población sobre los peligros de un manejo inadecuado. 

CUARTO. Que la difusión y divulgación de campañas preventivas en el correcto manejo 

doméstico del gas, continuarán fortaleciendo la cultura de la protección civil en este 

rubro. 

Por lo anteriormente expuesto, someto ante este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente propocisión con punto de acuerdo.  
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                           ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                         Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

                                                   

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.-  PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES A LOS TITULARES DE 

LAS 16 ALCALDÍAS Y A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE SE LLEVEN A CABO 

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN, CON EL 

PROPÓSITO REFORZAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN 

PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE GAS POR FUGAS DOMÉSTICAS QUE 

DERIVEN EN INTOXICACIONES Y MUERTES POR INHALACIÓN O POR 

EXPLOSIONES QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA DE LOS CIUDADANOS EN 

SUS VIVIENDAS Y LAS DE SUS VECINOS. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y 
XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno 
de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, ASÍ COMO LOS ALCALDES Y 
ALCALDESAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS COLOQUEN SEÑALAMIENTOS FIJOS 
DONDE SE INDIQUEN LOS HORARIOS DE CONTRAFLUJO EN LOS CARRILES DE 
CIRCUITO INTERIOR, A PARTIR DE MARINA NACIONAL A LA RAZA Y DE LA 
RAZA A BENJAMÍN FRANKLIN, ASÍ COMO EN TODAS LAS VÍAS DE LA CIUDAD 
QUE CON MOTIVO DEL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA VEHÍCULAR, EN 
HORARIOS ESPECÍFICOS SE CONVIERTEN EN CARRILES DE CONTRAFLUJO. 
 
 

 ANTECEDENTES 
 
 

1. Según el Centro de Investigación de Política Pública (IMCO), entre 1990 y 2015, el 
crecimiento de vehículos fue 3.5 veces más rápido que la que la población. 
 
2. Una movilidad eficiente y sustentable, sin duda es una parte fundamental para brindar 
a la población una mejor calidad de vida y mejorar el crecimiento económico de una 
gran urbe como lo es la Ciudad de México. 
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3. Las autoridades han implementado muchas acciones con la finalidad de promover 
una movilidad ordenada y eficiente, sin embargo, ante el desmedido crecimiento 
vehicular en esta Ciudad, se hace casi imposible de controlar el orden de tantos coches. 
 
4. Una de las acciones que sin duda ayuda mucho a la agilidad del tránsito vehicular en 
las horas pico, es la conversión de carriles en contraflujos en avenidas principales que 
dependiendo la trayectoria que tenga mayor tránsito vehicular, así lo determine la 
autoridad, no obstante, no hay señalamiento que indique a los conductores de los 
horarios permitidos, generando que los conductores infrinjan el Reglamento de Tránsito 
o causen accidentes por desconocimiento de los horarios.    
 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO. Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO establece 
que: 
 

“Artículo 13  
Ciudad habitable 

 
C. Derecho a la vía pública  
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos 
por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 
de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías 
públicas. 
… 
E. Derecho a la movilidad  
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de 
movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.  
 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 
derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un 
sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones 
contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios más 
vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales 
de la ciudad.” 

 
SEGUNDO. Que la LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, establece que: 
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“Artículo 2.- Se considera de utilidad pública e interés general: 
… 
IV. La utilización de infraestructura de movilidad, servicios y demás elementos 
inherentes o incorporados a la vialidad; 
… 
 
Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
IV. Auditoría de movilidad y seguridad vial: Procedimiento sistemático en el que se 
comprueban las condiciones de seguridad y diseño universal de un proyecto de vialidad 
nueva, existente o de cualquier proyecto que pueda afectar a la vía o los usuarios, con 
objeto de garantizar desde la primera fase de planeamiento, que se diseñen con los 
criterios óptimos para todos sus usuarios y verificando que se mantengan dichos 
criterios durante las fases de proyecto, construcción y puesta en operación de la misma; 
… 
 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 
Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la elaboración 
de políticas públicas y programas; 
… 
V. Establecer, en el ámbito de sus atribuciones, las políticas, normas y lineamientos 
para promover y fomentar la utilización adecuada de la vialidad, su infraestructura, 
equipamiento auxiliar, servicios y elementos inherentes o incorporados a ella; 
… 
XII. Establecer las alternativas que permitan una mejor utilización de las vialidades, en 
coordinación con Seguridad Ciudadana evitar el congestionamiento vial, priorizando en 
todo momento el transporte público sustentable y el transporte no motorizado, que 
contribuya en la disminución de los índices de contaminación ambiental; 
 
XIII. Diseñar, aprobar, difundir y, en su caso, supervisar, con base en los resultados de 
estudios que para tal efecto serialicen, los dispositivos de información, señalización vial 
y nomenclatura que deban ser utilizados en la vialidad, coadyuvando en la disminución 
de los índices de contaminación ambiental; 
… 
LVI. Desarrollar, en coordinación con Seguridad Ciudadana, políticas en materia de 
control y operación vial, para contribuir a la movilidad de las personas en la Ciudad; 
… 
 
Artículo 186.- Es responsabilidad de la Secretaría en materia de normatividad 
dictaminar los señalamientos que serán colocados en las áreas de circulación 
peatonal y vehicular.  
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La Secretaría de Obras y las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones son las 
únicas facultadas para la instalación y preservación de la señalización vial.  
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano, a través de la Comisión de Nomenclatura de la 
Ciudad de México, establecerá los lineamientos para la asignación, revisión, y en su 
caso, modificación del contenido de las placas de nomenclatura oficial, así como la 
instalación de la nomenclatura de las vialidades y espacios públicos. La Secretaría de 
Obras y las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, serán las únicas facultadas para 
la instalación y preservación de la nomenclatura.” 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
 
PRIMERO: SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, ASÍ COMO LOS ALCALDES Y 
ALCALDESAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS COLOQUEN SEÑALAMIENTOS FIJOS 
DONDE SE INDIQUEN LOS HORARIOS DE CONTRAFLUJO EN LOS CARRILES DE 
CIRCUITO INTERIOR, A PARTIR DE MARINA NACIONAL A LA RAZA Y DE LA 
RAZA A BENJAMÍN FRANKLIN, ASÍ COMO EN TODAS LAS VÍAS DE LA CIUDAD 
QUE CON MOTIVO DEL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA VEHÍCULAR, EN 
CIERTOS HORARIOS SE CONVIERTEN EN CARRILES DE CONTRAFLUJO. 
 
SEGUNDO: SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y LOS ALCALDES Y ALCALDESAS, TODOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS COLOQUEN SEÑALAMIENTOS FIJOS DONDE SE INDIQUEN 
LOS HORARIOS DE CONTRAFLUJO EN LOS CARRILES DE CIRCUITO INTERIOR, 
A PARTIR DE MARINA NACIONAL A LA RAZA Y DE LA RAZA A BENJAMÍN 
FRANKLIN, ASÍ COMO EN TODAS LAS VÍAS DE LA CIUDAD QUE CON MOTIVO 
DEL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA VEHÍCULAR, EN CIERTOS HORARIOS SE 
CONVIERTEN EN CARRILES DE CONTRAFLUJO. 
 
TERCERO: SE SOLICITA MUY RESPETUOSAMENTE A LOS ALCALDES Y 
ALCALDESAS,  PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD Y LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, TODOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS 
COLOQUEN SEÑALAMIENTOS FIJOS DONDE SE INDIQUEN LOS HORARIOS DE 
CONTRAFLUJO EN LOS CARRILES DE CIRCUITO INTERIOR, A PARTIR DE 
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MARINA NACIONAL A LA RAZA Y DE LA RAZA A BENJAMÍN FRANKLIN, ASÍ 
COMO EN TODAS LAS VÍAS DE LA CIUDAD QUE CON MOTIVO DEL 
INCREMENTO DE LA AFLUENCIA VEHÍCULAR, EN CIERTOS HORARIOS SE 
CONVIERTEN EN CARRILES DE CONTRAFLUJO. 
 

Recinto legislativo de Donceles a 01de diciembre de 2020 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 

DocuSign Envelope ID: 06CB1DD4-8151-4808-B5F1-5A8FD339DC67



 
 

 
 

Ciudad de México, 19 de noviembre de 2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE, 

 

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 

79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y 

A LA DE SALUD, DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE DE MANERA CONJUNTA CON LAS SECRETARÍAS 

DE SALUD Y DE MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTABLEZCAN 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN A EFECTO DE INSTRUMENTAR ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS A FAVOR DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD SANITARIA EN ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

Un objetivo de gran relevancia a nivel mundial es lograr la seguridad alimentaria, en especial, 

en el caso de los países en vías de desarrollo, en las zonas rurales y urbanas de alta 

marginación, en las cuales es una prioridad lograr la suficiencia alimentaria, a fin de erradicar 

el hambre y la desnutrición; sin embargo, también es de gran importancia que a nivel global, 

la seguridad sanitaria en alimentos, en la cual, la exigencia primordial es sobre las 
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condiciones de inocuidad e higiénico-sanitarias, en las cadenas de producción, distribución 

y disposición final de los alimentos. 

 

Desde la perspectiva de una cadena alimentaria, se consideran un conjunto de eslabones, 

cada una agrega valor, los cuales van desde las condiciones de en las cuales se dio el 

proceso de producción, pasando por las diferentes etapas de transformación (según sea el 

caso) hasta la disposición final al consumidor. Hoy en día este proceso o cadena alimentaría 

puede llegar a ser sumamente complejo; sobre todo, en cuanto a los mecanismos de control, 

seguimiento y evaluación, en términos de la inocuidad y condiciones sanitarias que se deben 

exigir. 

 

El sector agropecuario constituye el primer eslabón y sus responsabilidades se relacionan con 

las prácticas, protocolos y normas, en las cuales se desarrolla este mismo sector. Por ejemplo, 

en la agricultura, la utilización de químicos en la obtención de una mayor rentabilidad de la 

tierra y el control de plagas, en los criterios que se siguen a fin de lograr una agricultura 

sustentable y amigable con el medio ambiente; en la ganadería en las prácticas que lleva la 

industria para la crianza, la alimentación y el sacrificio.  

 

En lo que se refiere a la industria de transformación de estos productos primarios, prevalece 

la exigencia de prácticas y protocolos de un correcto manejo de alimentos; entre otros tantos 

aspectos, en lo referente al transporte, manejo y almacenamiento, etiquetado y control de 

calidad en los envasados; en lo concerniente a los productos frescos como las carnes, 

pescados o frutas, una adecuada cadena de frío condiciona el aprovisionamiento de 

productos frescos o congelados, permiten evitar problemas de intoxicaciones alimentarias. 

 

Evidentemente, como se puede apreciar, la industria alimentaria por si misma demanda 

contar con un eficaz sistema de seguridad sanitaría, lo cual se ha acentuado aún más en el 
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contexto de la pandemia del virus SARS COV-2. Aunque aún no hay evidencia científica 

concluyente que permita determinar que los alimentos san fuentes de contagio del Covid-

19; sin embargo, las exigencias de contar con mayores controles sanitarios en cuanto al 

manejo de alimentos son indudables, pues si hay evidencia de que animales pueden 

contraer este virus. 

 

La seguridad sanitaria en alimentos, además de contar con protocolos, normas y buenas 

prácticas, también es vital contar con agencias gubernamentales y de carácter 

internacional, con un alto grado de sofisticación y especialización técnica que, regulen y 

sean garantes de la aplicación de estos sistemas normativos. 

 

Otro elemento muy importante es contar con sistemas de trazabilidad.  La Trazabilidad de los 

alimentos es definida como la posibilidad de encontrar y seguir el rastro en todas las etapas 

de producción de un alimento; abarca su transformación, distribución, selección de un 

animal o semilla destinada a la producción; o bien, sustancia destinada a ser incorporada en 

alimentos.1 

 

Un sistema de trazabilidad en el caso agrícola implica desde “la siembra, cosecha, 

empacado, acopio y procesamiento primario; para los productos de origen animal se 

registran los procesos relacionados con el nacimiento, crianza, engorda, reproducción, 

sacrificio y procesamiento, de los bienes, así como de los productos químicos, farmacéuticos, 

biológicos y alimenticios para uso o consumo animal hasta su consumo final, identificando en 

cada etapa su ubicación espacial y en su caso los factores de riesgo zoosanitarios y de 

contaminación que pueden estar presentes en cada una de las actividades.”2 

                                                           
1 https://www.gob.mx/senasica/articulos/que-es-y-para-que-sirve-la-trazabilidad 
2 Ibidem. 
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PROBLEMÁTICA 

 

La Ciudad de México, a pesar de ser una gran concentración urbana y con una actividad 

económica predominantemente enfocada al sector comercial y de servicios (concentra el 

90.2%)3; también tiene una importante actividad agrícola en ciertas zonas, en especial en el 

sur de la Capital. 

 

La Ciudad de México tiene alrededor de 149,500 hectáreas, de las cuales más de 22,800 se 

dedican a actividades agrícolas. La población económicamente activa que se dedica a la 

agricultura asciende a unas 16 000 personas, en 11 543 unidades de producción familia.  

Como se mencionó, esta actividad se concentra primordialmente en las Alcaldías de Tlalpan, 

Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, en menor medida en Cuajimalpa y Magdalena Contreras. 

En estas Alcaldías se cosecha principalmente plantas de ornato, flores (rosas y geranios), 

nopales, maíz, avena, amaranto, hierbas, chile, haba y romeritos, además de un buen 

número de hortalizas. En el caso de la producción de nopalitos y romeritos, la Ciudad de 

México es el principal productor del país y tiene una producción anual de más de 9,500 

toneladas de maíz.4 

 

Conforme a un estudio de la FAO, la “cosecha de 2012 alcanzó un valor estimado de más 

de 100 millones de USD e incluyó 336 000 t de nopal, 147 000 t de avena forrajera, 12 500 t de 

papa y 15 000 t de brócoli, zanahorias, lechuga y una hierba local conocida como romerito}. 

                                                           
3 SEDECO, La Ciudad de México. Guía para la inversión 2019. 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/guia-para-la-inversion-2019-portal.pdf 
4 El campo en la ciudad. Hablemos del campo. https://www.hablemosdelcampo.com/el-campo-en-la-

ciudad/#:~:text=Los%20cultivos%20que%20m%C3%A1s%20abundan,9%2C500%20toneladas%20de%20ma%C3%

ADz%20anuales 
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En ese mismo estudio se estimaba que la población ganadera en la Ciudad era de unas 6 

650 cabezas de ganado bovino, 30 000 cerdos, 10 000 ovinos y 220 000 aves de corral.5 

 

Un valor muy importante de la agricultura que se desarrolla en la Ciudad de México, es el 

reto que plantea lograr una producción agrícola sustentable, libre de agroquímicos, como lo 

establece su marco constitucional y la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable 

de la Ciudad de México 

 

En cuanto al origen de los productos agropecuarios que se consumen en la Ciudad de 

México, aproximadamente el 90% provienen de otros estados o son de importación. Por otra 

parte, dada sus dimensiones urbanas y sobre todo su densidad poblacional, hacen que la 

Ciudad de México cuente con los centros de distribución más importante no sólo del país, 

sino del mundo, como es el caso de la Central de Abastos (CEDA). 

 

La relevancia de la CEDA se puede expresar en el valor de su operación comercial de 

compra y venta, las cuales asciende aproximadamente a 9 mil millones de  dólares anuales, 

cifra que sólo es superada por el mercado bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores: a diario 

acuden en promedio 350 mil visitantes a realizar transacciones comerciales, y en épocas 

especiales (Romerías de Semana Santa, Día de Muertos y Navidad)  se reciben hasta 500 mil 

visitantes al día; ello traducido anualmente, se recibe en promedio a 127 millones 750 mil 

                                                           
5 FAO, Ciudad de México: Ciudades más verdes de América Latina y el Caribe.  

http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/CMVALC/ciudad_de_mexico.html 
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personas; a diario llegan 2 mil tráileres, 150 camiones Torton y 57 mil vehículos para el abasto 

y desabasto  de productos.6 

Este gran tráfico y comercio de productos alimenticios, así como la propia actividad agrícola, 

demanda contar con rigurosos controles fitosanitarios y zoosanitarios en la producción, 

condiciones de higiene e inocuidad en el manejo de alimentos, así como la trazabilidad de 

los mismos. y establecer mecanismos institucionales de coordinación y cooperación entre las 

diferentes instancias de gobierno, tanto de carácter federal como local, a fin de instrumentar 

políticas públicas que den certeza y seguridad sanitaria en los alimentos que se consumen 

en la Ciudad. 

 

En nuestro país, las dos principales agencias gubernamentales de carácter técnico 

encargadas de la regulación de las normas de inocuidad y manejo sanitario de los productos 

agropecuarios y alimenticios, son el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 

desconcentrado de la Secretaría de Salud federal. 

 

Por ejemplo, en términos normativos la Secretaría de Salud publicó la Norma Oficial Mexicana 

NOM-251-SSAl-2009, sobre las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios, en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de marzo de 2010. Esta 

norma además de establecer prácticas de higiene para el proceso de alimentos y bebidas, 

también describe los elementos de trazabilidad mínimos que deben aplicarse en la industria 

                                                           
6 Fideicomiso para la construcción y operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México. El mercado mayorista más grande del 
mundo. https://ficeda.com.mx/book/eb_1_inicios.pdf  
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de alimentos; para el caso de insumos de origen animal y vegetal, se deben tener en cuenta 

las disposiciones aplicables, las cuales son emitidas por la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, tales como los relacionados con la movilización de ganado o el registro de 

Unidades de Producción (UP) ante SENASICA. Esta guía tiene como meta ofrecer 

herramientas básicas para facilitar la implementación de un sistema de trazabilidad. 

De igual forma, la COFEPRIS es la autoridad competente para el ejercicio de las atribuciones 

que le corresponden a la Secretaría de Salud en materia de regulación, control y fomento 

sanitario de productos y servicios, de su importación y exportación, así como de los 

establecimientos dedicados al proceso de los mismos. 

 

El SENASICA además de ser una instancia reguladora, que vigila el cumplimiento de la 

normatividad en sanidad, Inocuidad y calidad agroalimentaria y de ser un órgano técnico 

que establece las bases para la creación de un sistema de trazabilidad; también cuenta con 

diferentes estrategias y políticas a efecto de asegurar un sistema de seguridad sanitaria en la 

producción agropecuaria, como son el establecimiento de puntos de verificación, vigilancia, 

validación, inspección y certificación fito y zoosanitaria, acuícola y pesquera.  Para el caso 

de la Ciudad de México sólo se consideran tres Oficinas de Inspección de Sanidad 

Agropecuaria (OISA) en el Aeropuerto Internacional de Ciudad, pese al volumen de tráfico 

de alimentos que se da en esta Capital. 

 

De igual forma, el SENASICA consideran la figura de los Organismos Auxiliares de Salud Animal, 

Sanidad Vegetal y Sanidad Acuícola e inocuidad (OSIAP); los cuales son organizaciones de 

productores agrícolas, pecuarios y acuacultores, que contribuyen al desarrollo de las 

campañas fito-zoosanitarias, acuícolas, los programas de inocuidad agroalimentaria e 

inspección de la movilización agropecuaria entre otras actividades que se establezcan en 
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todo o parte del territorio nacional. “Dentro de los Organismos Auxiliares, se encuentran: los 

Comités Estatales de Fomento y Protección Pecuaria, los Comités Estatales de Sanidad 

Vegetal y Juntas Locales de Sanidad Vegetal, los Comités de Sanidad Acuícola, mismos, que 

operan bajo la supervisión de las Delegaciones de la SADER, SENASICA y los Gobiernos de los 

Estados.”7 

 

En caso de la Ciudad de México se tienen el Programa Manejo Fitosanitario en Apoyo a la 

Producción para el Bienestar, cuyo objetivo es apoyar y dar seguimiento a los cultivos del 

maíz en las Alcaldía de Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, detectando plagas como el Gusano 

Soldado, así como incentivar a los productores para que no se pierda la siembra de dicho 

cultivo. En cuanto a la inocuidad agrícola, se considera un programa sobre el Buen Uso y 

Manejo de Plaguicidas (BUMP), que es un conjunto de medidas que establecen los criterios, 

requisitos y procedimientos para el adecuado manejo, almacenamiento, preparación y 

aplicación de plaguicidas utilizados en la producción primaria de vegetales. En ambos 

programas se colabora con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal, el cual 

se encuentra en la Alcaldía de Xochimilco.8 

 

En el ámbito local, es la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, sectorizada 

a la Secretaría de Salud, la encargada de la regulación, control y vigilancia de la seguridad 

sanitaria, entre otros aspectos, de mercados públicos y central de abastos, así como el 

manejo de alimentos para su comercialización, conforme a lo establecido en la Ley de Salud 

del Distrito Federal. En tal consideración, es la agencia gubernamental en la Ciudad con las 

atribuciones y capacidades técnicas para contribuir a la construcción de un sistema de 

                                                           
7 http://osiap.org.mx/senasica/ 
8 http://osiap.org.mx/senasica/sector-estado/cdmx/Agricola 
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trazabilidad y seguridad alimentaria, así como el establecimiento de puntos de control 

sanitario en cuanto al manejo de alimentos, preferentemente los agropecuarios. 

 

A la Secretaría de Medio Ambiente, con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de diciembre 2018, se le otorgaron facultades en materia 

agropecuaria, las cuales eran competencia de la extinta Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades. 

 

Evidentemente, por sus características y condiciones, como el centro de distribución de 

alimentos más importante del país, la Ciudad de México requiere de estrategias y políticas 

de seguridad sanitaria acordes a su propia naturaleza. Contar con un sistema de trazabilidad 

propio; de mayores puntos de verificación sanitaria, sobre todo en los grandes centros de 

distribución, como la CEDA o el nuevo mercado de La Viga; y una mayor presencia 

geográfica en Alcaldías con actividad agropecuaria y con la participación de más actores 

productivos y sociales, en la instauración de más Organismos Auxiliares de Salud Animal, 

Sanidad Vegetal y Sanidad Acuícola e inocuidad. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo cuarto, se 

establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad, y a que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y en su artículo 9, 

apartado C, numeral 2, se establece que, las “autoridades, de manera progresiva, 

fomentarán la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos 

nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán 
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el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que 

determine la ley.” 

 

SEGUNDO. – La misma Constitución, en el artículo, 16, apartado D, numeral 4, nos señala que, 

en “el aprovechamiento productivo se fomentará el desarrollo de la agroecología, se 

protegerá la diversidad biológica, principalmente del maíz y las especies características de 

los sistemas rurales locales y se estimulará la seguridad alimentaria.” 

 

Por lo antes expuesto, se someto a consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN:    

 

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y A LA DE 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, A QUE SE VALORE DE MANERA CONJUNTA CON LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA POSIBILIDAD ESTABLECER PUNTOS DE 

CONTROL SANITARIO EN LOS GRANDES CENTROS DE ABASTO DE ESTA CAPITAL, COMO SON LA 

CENTRAL DE ABASTOS O EL MERCADO DE LA VIGA. 

 

SEGUNDO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL FEDERAL, A QUE SE VALORE DE MANERA CONJUNTA CON LA SECRETARÍA 

DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA POSIBILIDAD DE QUE SE TOME EN 

CONSIDERACIÓN LA INSTALACIÓN DE MÁS ORGANISMOS AUXILIARES DE SALUD ANIMAL, 

SANIDAD VEGETAL Y SANIDAD ACUÍCOLA E INOCUIDAD, TOMANDO EN CUANTA A OTRAS 

ALCALDÍAS CON ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS 

ACTORES PRODUCTIVOS Y SOCIALES. 

 

TERCERO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y A LA DE 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, A QUE ESTABLEZCAN ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
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CON LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE MEDIO AMBIENTE, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE 

ESTABLECER LA BASE DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD, ACORDE A LAS CONDICIONES Y 

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE ESTA CIUDAD. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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      LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
         Diputada Local  del Distrito XXXIII  Ciudad de México 
 
 

 
Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de  México, C.P. 06010, 

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536. 
[1] 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 
 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, y 5, fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento de la Ciudad de México, presenta 

una proposición POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SENADO DE 

LA REPUBLICA, PARA QUE  EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LA PERSONA 

TITULAR  DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, SE REALICE DE 

UNA MANERA TRANSPARENTE, EFICIENTE Y PÚBLICA, TOMANDO EN CUENTA LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y  DE LAS FAMILIAS GARANTIZANDO LA 

INCLUSIÓN  Y REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO AFECTADAS 

 
Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

En México la desaparición de personas ya sea forzada o por particulares no ha dejado de 

parecer un asunto del pasado para convertirse en los años recientes en un problema público 

de dimensiones nacionales pues, aunque difícil de cuantificar con precisión, informes 

gubernamentales de organismos internacionales y asociaciones civiles nacionales hablan de 

decenas de miles de desaparecidos. Muchos de estos casos son atribuidos a la delincuencia 

organizada y otros a las fuerzas de seguridad del Estado; sin embargo, es difícil saberlo, 
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debido a la complejidad de fenómeno actual, además de la falta de denuncia por miedo o 

desconfianza a las autoridades y falta de investigación de los casos  que se denuncian.  

Dejando en claro la profunda debilidad de las instituciones encargadas de procuración de 

justicia  y de  garantizar los derechos civiles a la libertad, integridad personal, seguridad 

jurídica y garantías judiciales de los miles de víctimas, así como el derecho de sus familiares 

a la verdad, la justicia y la reparación adecuada. Esta reactivación intensa y amplia del 

problema de la desaparición de personas en los años recientes llevo a que emergieran en 

todo el país colectivos, asociaciones y grupos  de familiares de víctimas que demandan 

justicia y que se encuentre a los desaparecidos.  

A partir de la conformación de los diversos referentes en el país es que se comienza en el 

año 2009 un esfuerzo conjunto para tratar de entender el fenómeno actual de la desaparición 

pues era distinto al de la llamada Guerra Sucia, además se  comienza a  trabajar en 

propuestas de leyes que dieran un marco jurídico a la lucha de las familias, pues por decirlo 

de algún modo las familias se encontraban en la ilegalidad, las autoridades levantaban las 

denuncias como privación ilegal de la libertad, secuestro o algún otro tipo penal pero no por 

desaparición, e incluso muchas denuncias solo fueron tomadas como actas administrativas y 

no como averiguaciones previas, lo cual no obligaba a las autoridades a investigar los casos 

y después de un tiempo estas eran archivadas.  Con los escasos conocimientos y 

herramientas jurídicas  las familias continuaban en una lucha constante contra la 

estigmatización y criminalización por parte de las autoridades y también de la misma 

sociedad que los señalaba de manera constante sobre el porqué de la desaparición de sus 

familiares y que de seguro en algo andaba o por algo se lo habían llevado.  

Con el surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el año 2011, se 

visibilizo la emergencia en la que se encontraba el país y miles de familias se hicieron 

presentes en este movimiento demostrando la magnitud del problema, fue una respuesta de 
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la sociedad civil de México frente a la violencia que se había generado a raíz de la guerra 

contra el narcotráfico. Este movimiento fue el parte aguas para la promulgación de la Ley 

General de Víctimas, el  cual en su momento significo un importante avance en la lucha por 

la justicia a las víctimas de la violencia, contra la impunidad y por la seguridad para el pueblo. 

Esta Ley establece y coordina los mecanismos y componentes necesarios para explicar, 

promover, difundir, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las 

víctimas, vinculando a todas las autoridades en el ámbito de sus distintas competencias para 

que cumplan con sus obligaciones en este trascendental tema. 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La desaparición de personas ya sea forzada o por particulares es una realidad dolorosa para 

muchas familias en el mundo y en nuestro país. Organismos internacionales se han ocupado 

del tema a través de declaraciones, convenios internacionales y la promoción internacional 

de la legislación en el delito de desaparición en todas sus modalidades. 

La búsqueda de verdad y de justicia en nuestro país está encabezada por familiares de 

víctimas de la violencia por lo que es de suma importancia reconocer el papel esencial de los 

familiares de las y los desaparecidos en la lucha contra la impunidad y ante las graves 

violaciones a los derechos humanos en México.  

En la práctica, la participación de las víctimas ha sido un elemento de suma importancia 

desde los orígenes de la desaparición que en su momento fueron motivos políticos. Quizás, 

el ejemplo más claro de esto sea Argentina y las madres de la Plaza de Mayo. Es difícil 

pensar en el proceso de democratización de ese país, y los llamados de verdad y justicia que 

acompañaron a su periodo de transición, sin tener en mente a las madres y las abuelas de la 

Plaza de Mayo. Su participación e incidencia fueron clave para que se implementaran 
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mecanismos destinados a la búsqueda de la verdad y de justicia en torno a la desaparición 

de sus familiares.  

En  México contamos con varios mecanismos estatales para la satisfacción de los derechos 

de las víctimas, incluidos el Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas. Contamos también con una amplia tradición de participación de víctimas 

en estos esfuerzos, capturada en el lema “sin las familias no”1. Desde hace al menos una 

década, las y los familiares de desaparecidos han realizado  campañas y se han organizado 

en diversos referentes para que las autoridades implementen mecanismos que respondan a 

esta emergencia humanitaria. A la par de sus movilizaciones, las familias se han organizado 

en colectivos, organizaciones o grupos  para entender el problema al que se enfrentan y 

aprender a moverse en  el sistema legal mexicano, además de generar redes de apoyo 

mutuo en todo el país, y ejercer presión a las fiscalías dedicadas a investigar sus casos2.  

En un país lleno  de fosas clandestinas, la participación de las víctimas también se ha 

manifestado a través de las brigadas de búsqueda, en donde las familias mismas se ven 

forzadas a realizar búsquedas y exhumaciones de restos óseos, además de realizar 

búsquedas en prisiones, hospitales, y SEMEFOS. Estos esfuerzos dolorosos dan muestra de 

la importancia de la activa participación de las víctimas en México, estas se han vuelto 

expertas y todólogas. Ante la falta de capacidad estatal y los profundos niveles de corrupción 

e impunidad que aún existen, a pesar de los esfuerzos que desde la presidencia de la 

república se realizan, las víctimas se ven con la necesidad de participar para asegurar que 

sus derechos a la verdad y a la justicia se cumplan. 

                                                           
1 Movimiento por nuestros desaparecidos en México. Recuperado de: https://movndmx.org  
2 “Sin las familias, no”: ¿Por qué es fundamental la participación de las víctimas en procesos de verdad, justicia, y 
reparación?. Consultado el 30 de octubre del 2020. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/justicia-transicional-
en-mexico/sin-las-familias-no-por-que-es-fundamental-la-participacion-de-las-victimas-en-procesos-de-verdad-justicia-y-
reparacion/  
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Todos estos esfuerzos por parte de los familiares han sido desgastantes, dolorosos, y llenos 

de mucho aprendizaje y logros significativos  como la publicación de la Ley General de 

Víctimas y la consecuente creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 

en 2013. De igual manera la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada y 

Desaparición por Particulares en 2017 es un logro de las familias que impulsaron las diversas 

propuestas, al igual que la promulgación de la  promulgación de la Ley de Victimas para la 

Ciudad de México y la Ley de Búsqueda de Personas  de la Ciudad de México, la reciente 

creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, todas ellas producto de la  

es un fruto más de la activa participación de las víctimas, quienes han presionado para que 

se atienda el urgente problema del alto número de cuerpos sin identificar en México, muchos 

de los cuales podrían pertenecer a sus familiares. 

Derivado de lo anterior podemos observar la importancia que tiene la participación de las 

familias en todo el proceso de búsqueda de verdad y de justica, pero no solo en materia de 

justica sino que también en elegir a la persona que los representara a través de las diversas 

instancias a la cuales se acuden, por lo que en el presente punto de acuerdo  se busca que 

desde las diversas instancias se reconozca la participación de estas para la designación de 

las personas titulares, en particular para decidir quién quedara al frente de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, y que este proceso sea público y transparente, pues si la 

persona titular no responde a las necesidades de las víctimas, será un obstáculo para el 

ejercicio pleno de sus derechos, que han conquistado a lo largo de todos estos años.  

Como muestra de lo antes mencionado podemos encontrar la renuncia de la persona titular 

de la CEAV el pasado  23 de junio del año en curso, como consecuencia de la exigencia de 

familiares de víctimas que instalaron un plantón frente a Palacio Nacional por más de dos 

semanas, de acuerdo a una nota del Excélsior publicada el día 19 de junio, las familias de las 

victimas enviaron una carta abierta al Senado de la Republica en la cual señalan   “…falta de 
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sensibilidad hacia las víctimas, de utilizarlos para demandar que no se le redujera el 

presupuesto a la CEAV, así como de suspender las asesorías jurídicas, forenses, de 

servicios médicos, traslados y pagos funerarios”3. Hasta ahora la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Victimas no cuenta con una persona titular, solo hay un encargado de despacho, 

por lo que en próximas fechas seguramente iniciara el proceso de designación por lo que es 

de suma importancia se tome en cuenta la participación de las  víctimas y sus familias. 

Es claro que la ausencia de la participación de las víctimas, puede resultar en que el proceso 

se perciba como desconectado de la sociedad donde se implementa, y en el que las víctimas 

no se sientan representadas e identificadas con el mismo. 

De lo anterior se derivan las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que en la Ley General de Victimas en su artículo 5 se establece como uno de los 

principios la dignidad como “un valor, principio y derecho fundamental base y condición de 

todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a 

no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. 

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están 

obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su 

actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no 

se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el 

núcleo esencial de sus derechos. 

                                                           
3Anticipan renuncia de titular de CEAV.  Consultado el 05 de noviembre del 2020. Recuperado de: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/anticipan-renuncia-de-titular-de-ceav/1389103  
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En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán 

interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y 

los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es Parte, aplicando siempre la 

norma más benéfica para la persona”4. 

SEGUNDA: Que otro de los principios de la Ley General de Victimas es el de la 

“Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en 

esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio 

de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un 

derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros. Para garantizar la integralidad, la asistencia, 

atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria y 

especializada”5. 

TERCERA: El mismo artículo 5 establece el principio  de publicidad y señala que todas las 

acciones, mecanismos y procedimientos deben de ser públicos, siempre que no vulnere los 

derechos humanos de las víctimas, en cuanto a rendición de cuentas menciona que “Las 

autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los 

planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de 

rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, 

particularmente de víctimas y colectivos de víctimas”6. 

Finalmente en cuanto a transparencia se señala que “Todas las acciones, mecanismos y 

procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las 

                                                           
4 Ley general de Victimas. Consultada el 03 de noviembre del 2020. Recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf  
5 Ídem.  
6 Ídem. 
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víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así 

como el seguimiento y control correspondientes”7.   

CUARTA: Que uno de los derechos generales de las victimas reconocido en la fracción 

XXVIII del artículo 7 es el de “expresar libremente sus opiniones e intereses ante las 

autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en 

las decisiones que afecten sus intereses”8. 

QUINTA: el objeto  de  la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas establecida en el 

artículo 84  es el de “garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y 

de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, 

a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia”, 

además de que en el ejercicio de sus funciones, acciones, planes y programas establecidos 

en la Ley esta “garantizará la representación y participación directa de las víctimas y 

organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de 

políticas públicas, así como el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de 

las instituciones integrantes del Sistema con el objetivo de garantizar un ejercicio 

transparente de sus atribuciones”. 

SEXTA: Que está próximo a iniciarse el proceso para la elección de la persona titular de la 

CEAV, toda vez que hasta ahora se cuenta solamente con un encargado de despacho, que 

asumió el cargo después de la renuncia de la persona titular el pasado  23 de junio. De 

acuerdo al artículo 85 de la Ley se establece que la CEAV  “estará a cargo de un 

Comisionado Ejecutivo elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Cámara de Senadores, de la terna que enviará el Ejecutivo Federal, previa 

                                                           
7 Ley General de Victimas. Consultada el 03 de noviembre del 2020. Recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 
8 Ídem. 
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consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil 

especializadas en la materia”.  

SÉPTIMA: Las víctimas y las familias de las víctimas tienen  mucho que aportar con su 

experiencia en el proceso de  designación de la personas titulares de las diversas instancias 

encargadas de velar por sus derechos, pues al ser una lucha de largo plazo estás han 

acumulado vivencias de las diferentes administraciones, y desde esos conocimientos aportar 

propuestas encaminadas a un mejor funcionamiento de las instancias.  

OCTAVO: Que es una vocación y un compromiso irrenunciable de quienes formamos parte 

del Gobierno de la Cuarta Transformación respetar y garantizar los Derechos Humanos de 

manera plena a las víctimas y sus familiares. 

NOVENO: La búsqueda de verdad y de justicia en nuestro país está encabezada por 

familiares de víctimas de la violencia por lo que es de suma importancia reconocer el papel 

esencial de los familiares de las y los desaparecidos en la lucha contra la impunidad y ante 

las graves violaciones a los derechos humanos en México.  

DECIMO: Uno de los retos a los que nos enfrentamos actualmente en materia de 

procuración y administración de justicia es el de rescatar del olvido el papel  de las víctimas 

que por años han sido minimizadas y estigmatizadas, garantizando su participación en la 

toma de decisiones y en el aporte de soluciones satisfactorias y reales a los problemas que 

se enfrentan cuando acuden a las instancias en busca de apoyo. 

DECIMO PRIMERO: Que la ausencia de la participación de las víctimas en la designación de 

la persona titular de la CEAV puede resultar en que el proceso se perciba como 

desconectado de la sociedad donde se implementa, y en el que las víctimas no se sientan 

representadas e identificadas con el mismo. 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SENADO DE LA REPUBLICA, 

PARA QUE EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, SE REALICE DE UNA MANERA 

TRANSPARENTE, EFICIENTE Y PÚBLICA, TOMANDO EN CUENTA LA PARTICIPACIÓN 

DE LAS VÍCTIMAS Y DE LAS FAMILIAS GARANTIZANDO LA INCLUSIÓN Y 

REPRESENTACIÓN  DE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO AFECTADAS. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

_________________________________ 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNANDEZ         
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Ciudad de México, 30 de noviembre de 2020 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA MILPA ALTA PARA 

QUE INFORME A LA POBLACION DE LA DEMARCACIÓN SOBRE LA OBRA 

QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA AVENIDA JALISCO, BARRIO SANTA 

MARTHA, EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA 

GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.  

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D inciso r) de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 fracción I, 82, 94 fracción IV y 101 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración 

del pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el encabezado al 

tenor de los siguientes:  

ANTECEDENTES 

Como parte de los trabajos que está llevando a cabo la administración del Alcalde 

Octavio Rivero Villaseñor, relativos a la remodelación de la plaza de Villa Milpa Alta, 

y que hace un par de meses trabajos similares fueron concluidos y entregados 

formalmente. En dicha obra se ejecutó la rehabilitación de banquetas, guarniciones 

y pavimento de la Avenida Jalisco Poniente, entre las Avenida Yucatán y Avenida 

México. 

La ley de Movilidad del Distrito Federal en su artículo 1 establece que este 

dispositivo tiene por objeto establecer las bases y directrices para planificar, regular 

y gestionar la movilidad de las personas y el transporte de bienes. Además, las 

disposiciones establecidas en esta Ley deberán asegurar el poder de elección de 

los beneficiarios de la obra que permita el efectivo desplazamiento de las personas 

en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga las 

necesidades de los gobernados y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.  

El día sábado 21 de noviembre, durante un recorrido por el distrito del cual soy 

representante, específicamente por la Avenida Jalisco, vialidad principal para  el 

acceso al centro de Villa Milpa Alta, al percatarme que la calle esta cerrada y que la 

obra en mención hace un par de meses el alcalde de la demarcación hizo entrega 

formal de la obra por haberse concluido los trabajos que ya fueron mencionados, 
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ahora estaban procediendo a demoler y a retirar el escombro de las mencionadas 

banquetas.  

Al advertir mi presencia los vecinos del lugar, varios de ellos me abordaron para 

comentarme su inconformidad respecto a las obras que se están llevando a cabo 

en esa avenida, haciéndome saber que la Alcaldía en ningún momento les ha 

informado sus pretensiones respecto a la obra, y si en cambio han escuchado 

rumores de que la Alcaldía pretende se lleve a cabo un andador en dicha calle, 

dejando únicamente un carril para la circulación de vehículos. 

 

PROBLEMÁTICA 

Es necesario enfatizar la importancia de que la CDMX cuente con políticas públicas 

fuertes que vigilen la sana convivencia y el desarrollo económico, político y social 

en las 16 demarcaciones. Una de dichas políticas debe ser el aseguramiento de que 

la movilidad en la ciudad sea un tema prioritario para el desarrollo de la misma. 

Como lo establece la Ley de Movilidad en sus artículo 5; “La movilidad es el 

derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes 

modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se 

ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para 

satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la 

movilidad será la persona.”, lo que en el presente caso se está violentando con la 

obstaculización de la vialidad al reducir los carriles de la Avenida Jalisco para la 

creación de un Andador, no obstante que dicha avenida es el acceso principal al 

centro de la Alcaldía y al mercado público que se encuentra en la esquina de la 

avenida, por lo que es una vía de acceso principal para comerciantes, visitantes, 

habitantes y personas que transitan por la avenida y tambien para accesar a 

diferentes poblados de la demarcación. 

Así mismo el artículo 6 de la referida ley, establece que la “Administración Pública 

otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de 

recursos presupuestales”  

Al realizarse la obra en comento y pretender convertir la avenida en un Andador, así 

como reducir los carriles por donde circulan los automóviles, se están violentando 

las garantías establecidas por la propia ley para los vehículos de transporte de 
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mercancías, utilizados por los comerciantes, así como los  vehículos de particulares, 

destacando que dicha avenida cuenta con las medidas de protección para peatones 

al tener establecidas de ambos lados de la calle banquetas para la circulación de 

los mismos. 

Aunado a lo anterior, el artículo 16 de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal 

establece que para realizar cualquier tipo de cambio en la utilización de una avenida, 

necesariamente se tiene que realizar un dictamen técnico especializado en 

viabilidad, que deberá tomar en cuenta a la población, la zona geográfica, la vialidad 

del lugar, etc., por lo que la Alcaldía Milpa Alta tendría que haber realizado dicho 

estudio para soportar los cambios antes de empezar a realizar cualquier tipo de obra 

en una Avenida Primaria. 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

Artículo 16.- En la planeación de la obra pública, incluyendo las obras 

concesionadas cuando éstas han pasado a poder de la Administración Pública del 

Distrito Federal, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de:  

I. El Plan Nacional de Desarrollo;  
 
II. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal;  
 
III. El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;  
 
IV. Los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano, y  
 
V. Otros planes y programas que señalen las disposiciones legales 

aplicables.  
 

Asimismo, se escuchará y evaluará la opinión de órganos de 
participación ciudadana a través de sus representantes, dentro del 
contexto correspondiente. 

 
 

Ley de Movilidad del Distrito Federal 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

“…” 
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LIII. Evaluar los estudios de impacto de movilidad de su competencia y, emitir 

opiniones técnicas o dictámenes para la realización de proyectos, obra y 

actividades por parte de particulares, de conformidad con esta ley, el 

Reglamento y demás normativa aplicable. 

Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal 

Artículo 212.- Al realizar trabajos en la vía pública para la ejecución de 

estudios o proyectos viales, se debe contar con la autorización por parte de la 

Secretaría o Delegaciones. El documento que respalde los trabajos debe ser 

mostrado cuando sea requerido por la autoridad competente. 

 

Por lo anterior es necesario enfatizar que si bien es cierto que las Alcaldías cuentan 
con independencia presupuestal para realizar las obras que mas beneficien a la 
demarcación, para la realización de las mismas son necesarios los estudios 
correspondientes de medio ambiente, vialidad, desarrollo urbano, impacto social, 
impacto económico, entre otros para lograr el buen desempeño de dicha obra y 
ayudar al crecimiento de la Alcaldía. Por lo tanto, la Alcaldía tiene la obligación de 
compartir con sus habitantes los proyectos que sean realizados en sus 
comunidades de acuerdo al principio de transparencia. 

El desarrollo de obras públicas representa una importante fuente de crecimiento 
económico, empleos y bienestar para los mexicanos. Sin embargo, la prevalencia 
de corrupción en los sectores de la construcción y contratación pública reducen los 
beneficios potenciales y resultan, en muchos casos, en obras redundantes e 
innecesarias; obras caras y de mala calidad u obras realizadas y destruidas como 
es el caso. 

Por ello, fomentar la transparencia en los procesos de construcción de obra pública 
es un primer paso fundamental para reducir los espacios de opacidad que alimentan 
las malas prácticas y que están presentes en todo el ciclo de vida de los proyectos, 
desde la planeación y la presupuestación, hasta la ejecución de los contratos y 
operación de las obras. 

La transparencia y la rendición de cuentas son un primer paso elemental, para 
reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones sobre inversión pública en 
infraestructura. La Constitución en su artículo 134, establece que las contrataciones 
de todo el Estado Federal Mexicano deben realizarse en un marco de competencia 
y transparencia.  
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CONSIDERANDOS 

Que uno de los ejes rectores de la Administración Publica debe ser la priorización, 

vigilancia y armonización de la movilidad de peatones, transporte público, transporte 

de carga, transporte particular y ciclistas, misma que al realizarse una obra de 

reducción de carriles en una avenida principal violenta los derechos de los 

ciudadanos que habitan y transitan por esta ciudad. 

Que las obras que se realicen que puedan afectar a la movilidad de una zona 

específica, deben apegarse a los estudios y dictámenes especializados para la 

viabilidad de dichas obras para poderse realizar con apego a las políticas y ejes 

rectores de la Administración Pública. 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. -  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA MILPA ALTA PARA 

QUE INFORME A LA POBLACION DE LA DEMARCACIÓN SOBRE LA OBRA 

QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA AVENIDA JALISCO, BARRIO SANTA 

MARTHA, EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa 
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GPM/JRDL/E-61/2020 

Ciudad de México a 27 de noviembre de 2020 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

  

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, así como  los numerales 1, 2, 24, 33, 34 última 

modificación y 50 de las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, 

Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 

mismos que son señalados en los Acuerdos CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y 

CCMX/I/JUCOPO/033/2020  de la Junta de Coordinación Política, y en alcance al oficio 

GPM/JRDL/E-60/2020, me permito solicitar sean inscritos en el orden del día de la 

próxima sesión ordinaria, los siguientes Puntos de Acuerdo, lo anterior con el objeto de 

que sean publicados en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso y turnados a la 

Comisión que corresponda. 
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No 

PUNTOS DE ACUERDO 

DIPUTADA O 
DIPUTADO QUE 

PRESENTA 

FECHA DE 
SESIÓN 

TÍTULO DEL PUNTO DE ACUERDO TRÁMITE 

1 

Dip. José 

Emmanuel 

Vargas Bernal 

1 de diciembre 
de 2020 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR LA CUAL SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

CONTEMPLE LOS RECURSOS 

NECESARIOS PARA QUE LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ADQUIERA EL 

PREDIO DENOMINADO “DEPORTIVO 

SAN JUAN TLIHUACA” UBICADO 

ENTRE LAS CALLES MARISCAL 

ROMMEL Y FRANSISCO I MADERO 

EN EL PUEBLO DE SAN JUAN 

TLIAHUACA, ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD 

DE ESTABLECER UN CAMPO 

DEPORTIVO QUE BENEFICIE A LA 

POBLACIÓN DE ESTA ZONA 

Artículo 100 

2 

Dip. José 

Emmanuel 

Vargas Bernal 

1 de diciembre 
de 2020 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LA CUAL SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CONTEMPLE LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE 
USOS MÚLTIPLES EN EL TERRENO 
ALEDAÑO AL MERCADO 23 DE ABRIL 
EN EL POBLADO DE SAN PEDRO 
XALPA, DEMARCACIÓN 

Artículo 100 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, 
QUE ANTERIORMENTE SE 
UTILIZABA, PARA EL CENTRO DE 
TRASLADO DE LA BASURA.  
 
ASÍ MISMO SE SOLICITA A LA 
ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE 
USOS MÚLTIPLES EN EL TERRENO 
ALEDAÑO AL MERCADO 23 DE ABRIL 
EN EL POBLADO DE SAN PEDRO 
XALPA. 
 

 

Agradecido por la atención, le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA        

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA   

  

 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe Diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX 

y LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, 

la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLE LOS 

RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ADQUIERA EL PREDIO DENOMINADO “DEPORTIVO SAN JUAN TLIHUACA” 

UBICADO ENTRE LAS CALLES MARISCAL ROMMEL Y FRANSISCO I 

MADERO EN EL PUEBLO DE SAN JUAN TLIAHUACA, ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN CAMPO 

DEPORTIVO QUE BENEFICIE A LA POBLACIÓN DE ESTA ZONA.  
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A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. El predio conocido como Deportivo San Juan Tlihuaca, ubicado en el 

poblado de San Juan Tlihuaca de la Demarcación Territorial de Azcapotzalco, 

lleva varias décadas prestando valiosos servicios a la comunidad como deportivo, 

área de recreación, centro social además de contener una biblioteca, es decir que 

es el centro neural de desarrollo y tejido social de esta comunidad. El desarrollo 

social se ha convertido en una prioridad para los Gobiernos de los tres ámbitos, 

pues se construye el desarrollo integral y el fortalecimiento de niñas, niños y 

adolescentes. Además de ser un mecanismo para contrarrestar a los grupos 

delictivos que han lacerado a nuestra sociedad. 

 

SEGUNDO. En octubre de 2018, este predio fue tomado por grupos de choque, lo 

que provocó enfrentamientos con la comunidad, sobre todo cuando la biblioteca 

fue vandalizada, teniendo como resultado que la policía de la entonces Secretaría 

de Seguridad Pública de la Ciudad de México asegurara la zona impidiendo que 

los pobladores acudieran a realizar actividades sociales. 

Este predio, se encuentra en un proceso judicial que lleva alrededor de 12 años. El 

predio fue donado por ejidatarios a la demarcación para uso recreativo de la 

comunidad; sin embargo, los herederos de los mismos establecieron un juicio por 

la propiedad del terreno cuya sentencia salió a su favor, desgraciadamente se 

trató de hacer cumplir en el mismo momento con un grupo de choque que tomó 

posesión de manera violenta, que vandalizó oficinas públicas, hirieron a dos 
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personas con arma de fuego y se agredió a un reportero que daba cobertura al 

evento. 

  TERCERO. Recientemente se dio a conocer que la resolución judicial fue dictada 

a favor de los herederos de los ejidatarios que datan de 1950, por lo que se 

solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este órgano Legislativo 

a realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para que la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México cuente con los 

recursos necesarios para adquirir dicho predio, con la finalidad de que se le doten 

de los instrumentos necesarios de un deportivo y parque para la comunidad de 

San Juan Tlihuaca.  

 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. – Que de conformidad con el Artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados unidos Mexicanos Artículo se establece que:  

1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
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reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. 

Es decir, se reconocen el pleno goce de los derechos humanos en el territorio 

nacional, así como la obligación de las autoridades de los tres ámbitos de 

gobierno a garantizar el pleno ejercicio de estos derechos consagrados en el 

máximo ordenamiento del Estado mexicano. 

 

SEGUNDO. – Que de conformidad con el articulo 14 aparado B de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a la convivencia 

pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas 

generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 

elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura 

de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas. 

TERCERO. - Con fundamento en la fracción V del Articulo 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se pretende que le presente proposición con 

punto de acuerdo pueda ser considerada en el ejercicio fiscal 2021, con la 

finalidad de que la Secretaría de Administración y Finanzas, pueda adquirir el 

inmueble denominado “Deportivo San Juan Tlihuaca”, e iniciar la remodelación de 

dicho predio para adecuarlo con los instrumentos de un deportivo y parque 

recreativo en esta zona. 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CONTEMPLE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ADQUIERA EL PREDIO DENOMINADO DEPORTIVO 

SAN JUAN TLIHUACA UBICADO ENTRE LAS CALLES MARISCAL ROMMEL 

Y FRANSISCO I MADERO EN EL PUEBLO DE SAN JUAN TLIAHUACA, 

ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN 

CAMPO DEPORTIVO QUE BENEFICIE A LA POBLACIÓN DE ESTA ZONA.  

SEGUNDO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ADQUIERA EL PREDIO DENOMINADO “DEPORTIVO SAN JUAN TLIHUACA” 

UBICADO ENTRE LAS CALLES MARISCAL ROMMEL Y FRANSISCO I 

MADERO EN EL PUEBLO DE SAN JUAN TLIAHUACA, ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN CAMPO 

DEPORTIVO QUE BENEFICIE A LA POBLACIÓN DE ESTA ZONA. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 01 días del mes de diciembre del 2020. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA        

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA   

  

 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe Diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 29, apartado D, inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 13 fracciones  IX 

y LII, 51 fracción VII, de la Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 

fracción IV, y 100 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, 

la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONTEMPLE LOS 

RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE 

USOS MÚLTIPLES EN EL TERRENO ALEDAÑO AL MERCADO 23 DE ABRIL 

EN EL POBLADO DE SAN PEDRO XALPA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

AZCAPOTZALCO, QUE ANTERIORMENTE SE UTILIZABA, PARA EL CENTRO 

DE TRASLADO DE LA BASURA.  

ASÍ MISMO SE SOLICITA A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL TERRENO 

ALEDAÑO AL MERCADO 23 DE ABRIL EN EL POBLADO DE SAN PEDRO 

XALPA. 
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Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.  El 23 de abril de 1962, se inauguro el Mercado “23 de Abril” en el 

poblado de San Pedro Xalpa, el cual desde entonces ha dotado a la comunidad de 

los insumos necesarios a precios accesibles, siendo un icono de la zona pues 

contiene aspectos tradicionales de los centros de distribución de productos en la 

Ciudad de México. 

El mercado es el centro neural del desarrollo social en este poblado, pues no 

existe ningún otro punto de reunión con áreas verdes y actividades recreativas en 

dicha zona. El mercado funciona como base del tejido social de la comunidad de 

San Pedro Xalpa, viéndose rebasado al no contar con las áreas necesarias para la 

convivencia.  

Los locatarios de dicho mercado, así como las autoridades han de terminado 

donar el terreno aledaño al mismo para la construcción de un salón de usos 

múltiples que ayude al desarrollo social y comunitario de San Pedro Xalpa.  

SEGUNDO. - El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital humano y 

capital social en una sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las 

relaciones de individuos, grupos e instituciones en una sociedad. Involucra 

principalmente el Desarrollo Económico y Humano. Su proyecto a futuro es el 

bienestar social. 

El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que en 

2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. Generando 

las condiciones necesarias para potencializar a la comunidad creando un entorno 
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social de desarrollo comunitario, en el cual se permita la interacción humana, 

construyendo un tejido social que le pueda hacer frente a los retos como es la 

inseguridad.  

 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. – Que de conformidad con el Artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados unidos Mexicanos Artículo se establece que:  

1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. 

Es decir, se reconocen el pleno goce de los derechos humanos en el territorio 

nacional, así como la obligación de las autoridades de los tres ámbitos de 

gobierno a garantizar el pleno ejercicio de estos derechos consagrados en el 

máximo ordenamiento del Estado mexicano. 
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SEGUNDO. – Que de conformidad con el articulo 14 aparado B de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a la convivencia 

pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas 

generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 

elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura 

de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

amenazas. 

TERCERO.- Con fundamento en la fracción V del Artículo 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se pretende que le presente proposición con 

punto de acuerdo pueda ser considerada en el ejercicio fiscal 2021, con la 

finalidad de que la Alcaldía Azcapotzalco cuente con los recursos necesarios para 

la construcción de un Salón de usos Múltiples en el Mercado 23 de Abril, del 

poblado de San Pedro Xalpa. 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CONTEMPLE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL TERRENO 

ALEDAÑO AL MERCADO 23 DE ABRIL EN EL POBLADO DE SAN PEDRO 

XALPA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, QUE 

ANTERIORMENTE SE UTILIZABA, PARA EL CENTRO DE TRASLADO DE LA 

BASURA.  
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SEGUNDO. - SE SOLICITA A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL TERRENO 

ALEDAÑO AL MERCADO 23 DE ABRIL EN EL POBLADO DE SAN PEDRO 

XALPA. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 01 días del mes de diciembre del 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 26 de noviembre e del año 2020. 

MAME/AL/15/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 1 de 

diciembre del año 2020, la siguiente: 

 

“Día mundial de la lucha contra el SIDA” 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

 

“Día mundial de la lucha contra el SIDA” 

 

 

El 1 de diciembre de cada año, el mundo conmemora el Día Mundial de la lucha contra el  

SIDA. Ese día gente de todo el mundo se une para apoyar a las personas que viven con el 

VIH y están afectadas por el virus; además, para recordar a todas y todos aquellos que han 

fallecido por enfermedades relacionadas con el sida.  

A pesar de haberse establecido desde 1988 y ser el primer día dedicado a la salud y a la 

lucha contra una enfermedad, aún tenemos muchas cosas que hacer respecto a garantizar 

el tratamiento para las personas infectadas, garantizar que no sufran de discriminación y 

gocen de todos los derechos que les corresponden.  

Es fundamental que la sociedad en su conjunto tome conciencia de cómo el SIDA afecta la 

vida de las personas, por ello, el Día Mundial del Sida sigue siendo tan importante hoy como 

cuando empezó, y continúa recordando a la sociedad y a los Gobiernos que el VIH no ha 

ido y sigue presenten en todos los lugares mundo. 

Si bien este año ha estado marcado por la emergencia sanitaria derivada del Sars-Cov 2, 

el SIDA sigue presente y ha causado que 690 mil personas a nivel mundial  fallecieran a 

causa de enfermedades relacionadas con esta mortal virus.  
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 
Esta efeméride también es la oportunidad para reflexionar sobre esta mortal enfermedad 

que afecta a 38 millones de personas en el mundo, y de las cuales  25,4 millones de 

personas tenían acceso a la terapia antirretrovírica.  

Si bien el registro de casos de VIH sida en México se ha fortalecido a partir de 1986 que se 

registran de manera sistemática. Actualmente se cuenta con información epidemiológica 

que es pública y accesible y permite evaluar el comportamiento de la epidemia y saber 

cómo ayudar a la ciudadanía que lo necesita. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, diciembre del 2020 

SUSCRIBE 
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Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2o20 
  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo                   
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 fracción                         
XIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, pronuncio ante el Pleno de                             
este Congreso la siguiente: Efeméride para conmemorar el Día Mundial de la lucha                         
contra el SIDA 2020 “Solidaridad mundial, responsabilidad compartida”. 

En el año 2020, todos los ojos se han puesto sobre la pandemia de la COVID-19 y sobre                                   
cómo ésta ha afectado desde nuestra salud hasta las relaciones humanas y                       
económicas mundiales. El. Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el                     
VIH/SIDA (ONUSIDA) considera que la COVID-19 ha puesto sobre la mesa una vez más                           
que la salud se interrelaciona directamente con otros problemas fundamentales, tales                     
como la reducción de la desigualdad, los derechos humanos, la igualdad de género, la                           
protección social y el crecimiento económico. Por lo que, el lema del Día Mundial de la                               
lucha contra el SIDA de 2020 es “Solidaridad mundial, responsabilidad compartida”. 

El 01 de diciembre, día oficial estipulado por la Organización de las Naciones Unidas                           
(ONU), se busca erradicar la discriminación y eliminar las barreras culturales para la                         
detección oportuna y la prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el                         
bienestar de todas las personas y las comunidades afectadas por el VIH y el SIDA. 

La Organización Mundial de la Salud reportó en junio de este año que el VIH se sostiene                                 
como uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, cobrando ya casi                           
33 millones de vidas. Sin embargo, dado el acceso creciente de la prevención, el                           
diagnóstico, el tratamiento y la atención eficaces del VIH, incluidas las infecciones                       
oportunistas, la infección por el VIH se ha convertido en un problema de salud crónico                             
llevadero que permite a las personas que viven con el virus tener una vida larga y                               
saludable. 

Como resultado de los esfuerzos internacionales concertados para responder al VIH, la                       
cobertura de los servicios ha ido aumentando constantemente. En 2019, el 68% de                         
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personas adultas y el 53% de los infantes que viven con VIH estaban en tratamiento                             
antirretrovírico de por vida. 

El objetivo fundamental de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la respuesta                           
al SIDA es que nadie debería quedarse atrás. No se puede poner fin a esta epidemia sin                                 
satisfacer las necesidades de las personas que viven con el VIH, y sin abordar las                             
cuestiones determinantes relacionadas con la salud y la vulnerabilidad. Las personas                     
que viven con el VIH a menudo pertenecen a comunidades frágiles y son discriminadas                           
y marginadas. Son víctimas de la desigualdad y la discriminación estructural, por lo que                           
sus preocupaciones deben ocupar un papel central en los esfuerzos por lograr un                         
desarrollo sostenible. 

El sistema de las Naciones Unidas, incluido ONUSIDA, trabaja por cumplir toda la                         
agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la cual el Objetivo 3: “Asegurar una                             
vida saludable”, refiere que la falta de la cobertura universal de salud, incluyendo los                           
servicios de salud sexual y reproductiva, restringe el acceso a la prevención y el                           
tratamiento del VIH.  

La mayoría de las personas con VIH lo adquirieron por transmisión sexual o transmisión                           
de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Por lo que la cobertura                                 
universal de salud sensible al VIH puede desempeñar un papel vital en la promoción de                             
la equidad en salud, mientras que la integración con los servicios de Salud Sexual y                             
Reproductiva basados en los derechos humanos.   

Actualmente hay 23,3 millones de personas en tratamiento contra el VIH en todo el                           
mundo. Los resultados del tratamiento antirretrovírico son mejores cuando se inicia                     
poco después de la infección por el VIH, en lugar de retrasarlo hasta que se manifiestan                               
los síntomas. El tratamiento antirretrovírico evita las enfermedades relacionadas con el                     
VIH y la discapacidad, y también puede servir para la prevención. Además que, el riesgo                             
de transmisión a una pareja sexual seronegativa se reduce en un 96% si la pareja que                               
vive con el VIH está bajo tratamiento antirretrovírico (parejas serodiscordantes). 

En México de 1983 al 2020, se han notificado 313,969 casos de VIH, de los cuales                               
254,956 son hombres y 59,013 son mujeres. En la Ciudad de México de 1983 al 2020, se                                 
han notificado 44,652 casos de VIH, de los cuales 39,994 son hombres y 4,652 son                             
mujeres. 

El tratamiento del VIH funciona mejor cuando se siguen las prescripciones (ser                       
adherente). Por ello, el apoyo emocional sumado al seguimiento médico son efectivos                       
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para seguir un tratamiento regular y lograr que sea Indetectable = Intransmisible. Hoy en                           
día, sabemos que las personas que viven con el VIH, siguen un tratamiento                         
antirretrovírico y presentan una carga vírica indetectable, tienen un riesgo insignificante                     
de transmitir el virus mediante el intercambio sexual. 

Esto significa que los medicamentos por sí mismos no son suficientes, por lo que es                             
necesario contar con una perspectiva de defensa de los derechos humanos y de                         
igualdad de género, así como los recursos necesarios para los servicios integrales para                         
aquellas poblaciones con más necesidades y en las que el impacto pueda ser mayor.                           
Además de acciones de prevención dirigidas hacia las poblaciones clave: hombres que                       
tienen sexo con otros hombres (HSH), hombres y mujeres trabajadoras sexuales,                     
personas usuarias de drogas inyectables (UDI) y mujeres transgénero; así como ampliar                       
su cobertura a las poblaciones de jóvenes, mujeres, personas migrantes y privadas de                         
su libertad. 

La solidaridad mundial y el asumir que la responsabilidad para erradicar el VIH es                           
compartida, nos invita a reflexionar las respuestas sanitarias mundiales en la pandemia                       
por COVID-19, y a reflexionar la respuesta de las últimas décadas al VIH. Es una                             
coyuntura que obliga a que el mundo trabaje en conjunto para garantizar: 

La total financiación de la salud, el refuerzo de los sistemas sanitarios, el acceso                           
garantizado a la salud, el respeto a los derechos humanos. atención prioritaria a                         
mujeres, niñas y la igualdad de género, entre otras medidas señaladas por ONUSIDA. 

Agradezco a Karuna, Salud y Desarrollo, A.C. miembro de la Red Mexicana de                         
Organizaciones Contra la Criminalización del VIH por su acompañamiento en esta                     
efeméride. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, al día primero del mes de diciembre de                                 
2020. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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