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II LEGISLATURA / No. 221

               

DEL PRESENTE AÑO.

            
 

4.- UNO, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL AVISA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 

 

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR OCHO PUNTOS DE ACUERDO.

MÉXICO.

6.- UNO, DE LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTÍERREZ UREÑA, RESPECTO DE LA SENTENCIA
 .EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL PASADO 15 DE JUNIO



     
    

 
 

            
       

 
             

     
 

             
        

 
             

    
 

             
     

 
             

        
 

             
    

 
             

  
 

 
             

    
  

             
   

 
            

      
 

             
        

 
             

    
 

           
      

 
           

    

7- CUARENTA, 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:

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO.

7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.

7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 14 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.

7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.

7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.

7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA.

7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL 1 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO.

7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.

7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.

7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL 29 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.

7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.

7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.



 
             

      
 

           
      

 
            

     
 

            
      

 
            

     
 

            
      

 
            

    
 

            
     

 
             

    
  

             
    

 
             

      
 

            
         

 
            

     
 

           
    

 
           

     
 

             
     

 

7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.

7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.

7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.

7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.

7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.

7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.

7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.

7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.

7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL 1 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.

7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA.

7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.

7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.

7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.

7.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.

7.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.

7.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.



             
     

 
             

      
 

           
         

 
           

      
 

            
        

 
           

      
 

            
    

 
             

       
  

           
      

 
       

 
 

             
      

 
            
        

 
             

      
 

      
     

 
 

       
  

 
 
 
 

7.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.

7.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.

7.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.

7.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.

7.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.

7.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.

7.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO.

7.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL 8 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.

7.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.

8.- TRES, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES DA RESPUESTA A:

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA.

8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.

8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.

9.- CUATRO, DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN OPINIÓN RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS 
CIUDADANAS.

10.- UNO, DE LA SECRETARÁ DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE UNA OPINIÓN CIUDADANA.



         
     

    
  

 
        

          
       

 
 

    
 

 
           

         
 

            
     

 
         

       
 

11.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA 
RESPECTO A LA ELECCIÓN DE LA MAGISTRADA MARÍA ROSARIO MARENCO ORTEGA COMO 
INTEGRANTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

12- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE 
LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA.

13.- DOS, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS 
CUALES DA RESPUESTA A:

13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

13.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.

14.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE UN PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR SU PLENO.

INICIATIVAS

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PLAZOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 43, 46, 48 Y 
49 DE LA LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE 
FORTALECER LA OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO MIXTO DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO GENERAR MAYOR CERTEZA 
Y TRANSPARENCIA EN SU TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL 
ARTÍCULO 111, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL 
DERECHO DE LAS Y LOS EDUCANDOS A LA EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN EN PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.



18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS A LA 
FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; Y SE REFORMAN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 1, FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 15 
Y SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO, SE ADICIONA UN PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE EL 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA 
LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RESGUARDO DE 
MATERIAL PROBATORIO CONTENIDO EN VIDEOGRABACIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 
9º DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DERECHO A LA SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
20- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3 Y 14 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 ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TERCER PÁRRAFO 
ARTÍCULO 76; Y POR EL QUE SE DEROGA EL CAPÍTULO V “ABORTO”, PERTENECIENTE AL 
TÍTULO PRIMERO DENTRO DEL LIBRO SEGUNDO Y LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, 
TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 87 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA OPINIÓN QUE 
EMITEN LA O LAS COMISIONES LEGISLATIVAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II BIS DEL 
ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XX DEL 
ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
 
 



25.- CON PROYECTO DE DECRETO; POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA 
IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 237 Y 248 y 
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 237 BIS Y 248 BIS, DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE DESPOJO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, LÍA LIMÓN GARCÍA, RESPECTO 
A LOS RECURSOS EROGADOS Y PROCESOS DE LICITACIÓN EJECUTADOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL REALIZADOS POR SU 
ADMINISTRACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 
HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, MARCELO EBRARD 
CASAUBÓN, AL SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA Y A SU PARTIDO, MORENA, PARA QUE 
SE ABSTENGAN DE VIOLAR LA LEY ELECTORAL USANDO INDEBIDAMENTE RECURSOS 
PÚBLICOS PARA PROMOCIONAR IMAGEN DE CUALQUIER MILITANTE DE MORENA QUE SEA 
SERVIDOR PÚBLICO Y REALIZAR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, ASÍ COMO AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INVESTIGUE LA PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE TODOS 
ESOS SERVIDORES PÚBLICOS Y, EN SU CASO, SANCIONE DICHAS CONDUCTAS GRAVES 
QUE VULNERAN TANTO LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA; ASÍ COMO LA PROPIA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y LOS  DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR Y RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
  
29.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y ATENDIENDO A SU 
CAPACIDAD PRESUPUESTAL LLEVEN A CABO PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA 
PERSONAS MAYORES CON LA FINALIDAD DE PROMOVER UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y 
SALUDABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
 
 



30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD Y EL CONGRESO, TODAS 
ESTAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GENEREN DE MESAS DE TRABAJO PARA 
DAR CUMPLIMIENTO A LA REFORMA EN MATERIA DE TAMIZ NEONATAL AMPLIADO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE ESTE H. 
CONGRESO DÉ CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE TECDMX-JEL 
387/2021, RELATIVO AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A SANCIONAR A LOS COORDINADORES 
PARLAMENTARIOS DEL PAN, PRI Y PRD, ANTE CUALQUIER ACTO U OMISIÓN CONTRARIO A 
SUS OBLIGACIONES LEGALES FRENTE AL PROCESO LEGISLATIVO DE REFORMA DE LA 
CONSTITUCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LOS 
TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS Y DE LA ALCALDÍA DE 
XOCHIMILCO, TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR DIVERSAS 
ACCIONES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN COMETIDA POR 
PARTICULARES, A LA C. MARGARITA CUEVAS SUÁREZ;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN 
LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS 
LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DESISTA DEL RECURSO DE QUEJA 
INTERPUESTO EL 6 DE JUNIO DE 2022 EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EMITIDO DEL 26 DE 
MAYO DE 2022, POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITIÓ LA DEMANDA DE AMPARO Y SE DECRETÓ 
LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LAS CORRIDAS DE TOROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD Y DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
 
 
 



36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN COORDINACIÓN 
CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE 
SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA OTORGAR 
INCENTIVOS DIRIGIDOS A LAS Y LOS TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO 
UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO PARA 
LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTE CONGRESO 
CUESTIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO 
DE PARQUÍMETROS Y SU IMPACTO EN BENEFICIO DE LAS COLONIAS; ASÍ COMO A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ 
ESCOBAR A FIN DE QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS RECURSOS 
RECAUDADOS A TRAVÉS DEL SISTEMAS DE PARQUÍMETROS Y SU IMPACTO SOCIAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE SALUD MENTAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, IMPLEMENTEN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NECESARIAS QUE TIENDAN A PROMOVER 
EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EVITAR 
EL SUICIDIO Y LAS LESIONES DERIVADAS DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES Y AL 
INSTITUTO ELECTORAL AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS COADYUVEN CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE 
CREAR MECANISMOS QUE GARANTICEN Y PROTEJAN LOS DERECHOS POLÍTICO–
ELECTORALES DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, TODA 
VEZ QUE SE PRESUME QUE NO TRAMITÓ PERMISOS ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PATRIMONIO INMOBILIARIO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE SU INMUEBLE SEDE, EL CUAL TAMPOCO CUENTA CON UN PROGRAMA 
DE PROTECCIÓN CIVIL, ADEMÁS DE EXHORTARLO PARA QUE EN EL FUTURO TRAMITE SUS 
AFECTACIONES PRESUPUESTALES, CUMPLA CON LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIOS DE RECURSOS DE 



LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS REGLAMENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A ATRAER EL CASO DEL 
FEMINICIDIO DE WENDY CRUZ COMETIDO, PRESUNTAMENTE POR SU EX ESPOSO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y AL COMITÉ DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA 
MOVILIDAD EN UN SISTEMA INTEGRADO, DANDO MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE 
VALIDACIÓN DE TARJETA DE MOVILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A 
QUE INFORME A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS QUE 
OBTUVO, DERIVADO DE LA REUNIÓN CON RAFAEL CARMONA, COORDINADOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX), ASÍ COMO LA SITUACIÓN ACTUAL 
DEL DESABASTO DE AGUA EN LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROMUEVAN LA CULTURA DE LA DENUNCIA 
CIUDADANA, ASÍ COMO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ABATIR LOS CRECIENTES 
ÍNDICES DELICTIVOS DE EXTORSIÓN EN LOS PARADEROS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA 
ALCALDÍA IZTACALCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, COMIENCE LOS TRABAJOS DE 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SUBTERRÁNEO, DIGNO, SEGURO Y FUNCIONAL EN LA 
COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ, EN ESPECIAL EN LA CALLE “CABO SAN LUCAS”; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 



46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A 
ATENDER LAS RECOMENDACIONES DE MEDIDAS SANITARIAS PARA DISMINUIR Y EVITAR LA 
PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19 Y SUS VARIANTES, ASÍ COMO A PROMOVER EL USO DE 
CUBREBOCAS EN EVENTOS MASIVOS, AÚN EN ESPACIOS AL AIRE LIBRE ANTE LA QUINTA 
OLA DE CONTAGIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 66 DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO, A EFECTO DE QUE EN EL MARCO DE LA CULTURA CÍVICA PROMUEVAN EN 
SUS REDES SOCIALES Y EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS, EL USO CORRECTO DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DE LOS BOTONES 
DE AUXILIO, ASÍ COMO LAS SANCIONES POR FALSOS LLAMADOS EN DICHOS SERVICIOS, EN 
VIRTUD DE QUE SE HAN INCREMENTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES, PARA QUE REMITA, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, UN INFORME 
SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA RED DE DRENAJE DE LA ALCALDÍA; ASIMISMO, PARA 
QUE SE ESTIME, DEPENDIENDO DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ADEMÁS DEL 
MANTENIMIENTO, LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN TODA LA ALCALDÍA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 16 TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, DIFUNDAN LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, ASÍ 
COMO LA UBICACIÓN DE LOS CONCEJOS DE SUS DEMARCACIONES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ORDENEN E 
INICIEN VISITAS DE VERIFICACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN MATERIA 
DE RUIDO Y ENSERES EN VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LA VIGENCIA DEL 
REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “CIUDAD 
AL AIRE LIBRE”, DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 



51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE 
MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO ACCIONES QUE PROMUEVAN EL APRENDIZAJE DE 
LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES EN LAS Y LOS JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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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 PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL 
AVISA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
OCHO PUNTOS DE ACUERDO. 
 
6.- UNO, DE LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTÍERREZ UREÑA, RESPECTO 
DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EL PASADO 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 
 
7- CUARENTA, 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: 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL 9 DE 
DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO.  
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE 
OCA DEL OLMO. 
 
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 14 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 
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7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE 
OCA DEL OLMO. 
 
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS. 
 
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 
 
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA. 
 
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL 1 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO. 
  
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ. 
 
7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL 29 DE 
MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO. 
 
7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. 
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7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN. 
 
7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN 
VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE 
OCA DEL OLMO. 
 
7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO. 
 
7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO. 
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7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL 1 DE 
MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS. 
  
7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE MAYO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA. 
 
7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL 20 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO 
CAÑEZ MORALES. 
 
7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE 
OCA DEL OLMO. 
 
7.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA. 
 
7.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA 
MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
7.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
7.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
7.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
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7.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
7.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ. 
 
7.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
7.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
7.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 
DE FEBRERO PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ 
CARRILLO. 
 
7.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL 8 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO VILLASEÑOR. 
  
7.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
8.- TRES, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DA RESPUESTA A: 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA 
LARA. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES. 
 
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
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9.- CUATRO, DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y 
PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
REMITEN OPINIÓN RESPECTO A CUATRO INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
10.- UNO, DE LA SECRETARÁ DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA OPINIÓN CIUDADANA. 
 
11.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL INFORMA RESPECTO A LA ELECCIÓN DE LA MAGISTRADA MARÍA 
ROSARIO MARENCO ORTEGA COMO INTEGRANTE DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
12- UNO, DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
13.- DOS, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES DA RESPUESTA A: 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 
 
13.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ. 
 
14.- UNO, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE UN PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR SU 
PLENO. 
 

 
INICIATIVAS 

 
 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE PLAZOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LA 
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INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 43, 46, 48 Y 49 DE LA LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA OPERACIÓN DEL 
FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO GENERAR MAYOR CERTEZA Y 
TRANSPARENCIA EN SU TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 111, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL DERECHO DE LAS Y LOS 
EDUCANDOS A LA EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN EN PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE ADICIONAN 
DOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; Y SE REFORMAN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 1, FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 15 Y SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO, SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 25 DE LA 
LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RESGUARDO DE MATERIAL 
PROBATORIO CONTENIDO EN VIDEOGRABACIONES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 9º DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE DERECHO A LA SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
20- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LOS 
ARTÍCULOS 3 Y 14 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 ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TERCER 
PÁRRAFO ARTÍCULO 76; Y POR EL QUE SE DEROGA EL CAPÍTULO V 
“ABORTO”, PERTENECIENTE AL TÍTULO PRIMERO DENTRO DEL LIBRO 
SEGUNDO Y LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, TODOS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 87 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE LA OPINIÓN QUE EMITEN LA O LAS COMISIONES 
LEGISLATIVAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
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CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN II BIS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL; CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
TURNO; COMISIÓN DE EDUCACIÓN; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO; POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 76 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 237 Y 248 y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 237 BIS Y 248 BIS, 
DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DESPOJO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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PROPOSICIONES 
 
 

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 
LÍA LIMÓN GARCÍA, RESPECTO A LOS RECURSOS EROGADOS Y 
PROCESOS DE LICITACIÓN EJECUTADOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL REALIZADOS POR SU 
ADMINISTRACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, AL 
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, MARCELO EBRARD 
CASAUBÓN, AL SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA Y A SU PARTIDO, 
MORENA, PARA QUE SE ABSTENGAN DE VIOLAR LA LEY ELECTORAL 
USANDO INDEBIDAMENTE RECURSOS PÚBLICOS PARA PROMOCIONAR 
IMAGEN DE CUALQUIER MILITANTE DE MORENA QUE SEA SERVIDOR 
PÚBLICO Y REALIZAR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, ASÍ COMO AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INVESTIGUE LA PROMOCIÓN 
PERSONALIZADA DE TODOS ESOS SERVIDORES PÚBLICOS Y, EN SU CASO, 
SANCIONE DICHAS CONDUCTAS GRAVES QUE VULNERAN TANTO LA 
LEGISLACIÓN EN LA MATERIA; ASÍ COMO LA PROPIA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y LOS  DIPUTADOS 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR 
Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
  
29.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y ATENDIENDO A SU CAPACIDAD PRESUPUESTAL 
LLEVEN A CABO PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS 
MAYORES CON LA FINALIDAD DE PROMOVER UN ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO Y SALUDABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y EL CONGRESO, TODAS ESTAS AUTORIDADES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GENEREN DE MESAS DE TRABAJO PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LA REFORMA EN MATERIA DE TAMIZ NEONATAL 
AMPLIADO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA SIERRA BÁRCENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
QUE ESTE H. CONGRESO DÉ CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA RECAÍDA EN 
EL EXPEDIENTE TECDMX-JEL 387/2021, RELATIVO AL PRESUPUESTO DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 
2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA 
CIUDAD. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A SANCIONAR A LOS 
COORDINADORES PARLAMENTARIOS DEL PAN, PRI Y PRD, ANTE 
CUALQUIER ACTO U OMISIÓN CONTRARIO A SUS OBLIGACIONES LEGALES 
FRENTE AL PROCESO LEGISLATIVO DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LOS TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA COMISIÓN DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS Y DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, TODOS 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR DIVERSAS 
ACCIONES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN 
COMETIDA POR PARTICULARES, A LA C. MARGARITA CUEVAS SUÁREZ;  
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A PROMOVER LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y 
MEDIO SUPERIOR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
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BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SE DESISTA DEL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO EL 6 DE 
JUNIO DE 2022 EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUZGADO PRIMERO DE 
DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EMITIDO DEL 26 DE MAYO DE 2022, POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITIÓ LA 
DEMANDA DE AMPARO Y SE DECRETÓ LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE 
LAS CORRIDAS DE TOROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD Y DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR 
CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA 
OTORGAR INCENTIVOS DIRIGIDOS A LAS Y LOS TRABAJADORES 
DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO UN 
RECONOCIMIENTO A SUS LABORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA LA 
APROBACIÓN DE UN ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTE CONGRESO 
CUESTIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS 
POR CONCEPTO DE PARQUÍMETROS Y SU IMPACTO EN BENEFICIO DE LAS 
COLONIAS; ASÍ COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR A FIN DE 
QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS RECURSOS 
RECAUDADOS A TRAVÉS DEL SISTEMAS DE PARQUÍMETROS Y SU 
IMPACTO SOCIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN 
ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL  



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

29 DE JUNIO DE 2022 
 

13 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE 
SALUD MENTAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS NECESARIAS QUE TIENDAN A PROMOVER EL 
CUIDADO DE LA SALUD MENTAL DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EVITAR EL SUICIDIO Y LAS LESIONES DERIVADAS DE 
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES Y AL INSTITUTO ELECTORAL 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS COADYUVEN CON EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A FIN DE CREAR MECANISMOS QUE GARANTICEN Y PROTEJAN 
LOS DERECHOS POLÍTICO–ELECTORALES DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, TODA VEZ QUE SE 
PRESUME QUE NO TRAMITÓ PERMISOS ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PATRIMONIO INMOBILIARIO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DEL 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SU INMUEBLE SEDE, EL CUAL 
TAMPOCO CUENTA CON UN PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL, ADEMÁS 
DE EXHORTARLO PARA QUE EN EL FUTURO TRAMITE SUS AFECTACIONES 
PRESUPUESTALES, CUMPLA CON LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIOS 
DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS REGLAMENTOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA A ATRAER EL CASO DEL FEMINICIDIO DE WENDY CRUZ 
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COMETIDO, PRESUNTAMENTE POR SU EX ESPOSO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y AL 
COMITÉ DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO A EFECTO 
DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD EN UN SISTEMA 
INTEGRADO, DANDO MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE VALIDACIÓN DE 
TARJETA DE MOVILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS A QUE INFORME A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO 
SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS QUE OBTUVO, DERIVADO DE LA 
REUNIÓN CON RAFAEL CARMONA, COORDINADOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX), ASÍ COMO LA 
SITUACIÓN ACTUAL DEL DESABASTO DE AGUA EN LA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, PROMUEVAN LA CULTURA DE LA DENUNCIA CIUDADANA, ASÍ 
COMO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ABATIR LOS CRECIENTES 
ÍNDICES DELICTIVOS DE EXTORSIÓN EN LOS PARADEROS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ALCALDÍA IZTACALCO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA 
GUSTAVO A MADERO, COMIENCE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
DRENAJE SUBTERRÁNEO, DIGNO, SEGURO Y FUNCIONAL EN LA COLONIA 
GABRIEL HERNÁNDEZ, EN ESPECIAL EN LA CALLE “CABO SAN LUCAS”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A ATENDER LAS RECOMENDACIONES DE 
MEDIDAS SANITARIAS PARA DISMINUIR Y EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL 
VIRUS COVID-19 Y SUS VARIANTES, ASÍ COMO A PROMOVER EL USO DE 
CUBREBOCAS EN EVENTOS MASIVOS, AÚN EN ESPACIOS AL AIRE LIBRE 
ANTE LA QUINTA OLA DE CONTAGIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 66 DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, A EFECTO DE QUE EN EL 
MARCO DE LA CULTURA CÍVICA PROMUEVAN EN SUS REDES SOCIALES Y 
EN SUS MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, 
EL USO CORRECTO DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DE LOS 
BOTONES DE AUXILIO, ASÍ COMO LAS SANCIONES POR FALSOS 
LLAMADOS EN DICHOS SERVICIOS, EN VIRTUD DE QUE SE HAN 
INCREMENTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE 
MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE 
REMITA, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, UN INFORME SOBRE EL 
ESTADO QUE GUARDA LA RED DE DRENAJE DE LA ALCALDÍA; ASIMISMO, 
PARA QUE SE ESTIME, DEPENDIENDO DE LA SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, ADEMÁS DEL MANTENIMIENTO, LA AMPLIACIÓN DE LA 
RED DE DRENAJE EN TODA LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 16 TITULARES DE 
LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, DIFUNDAN LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, ASÍ COMO 
LA UBICACIÓN DE LOS CONCEJOS DE SUS DEMARCACIONES; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
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MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, ORDENEN E INICIEN VISITAS DE VERIFICACIÓN EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN MATERIA DE RUIDO Y ENSERES EN 
VÍA PÚBLICA, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LA VIGENCIA DEL REGISTRO DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
“CIUDAD AL AIRE LIBRE”, DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA SECRETARÍA DE 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE MANERA 
COORDINADA LLEVEN A CABO ACCIONES QUE PROMUEVAN EL 
APRENDIZAJE DE LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES EN LAS Y LOS 
JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 

En la Ciudad de México siendo las diez horas con diez minutos, del día veintidós de 
junio del año dos mil veintidós, con una asistencia de 14 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 64 puntos.  
 
La Diputada Martha Soledad Ávila Ventura solicitó el uso de la palabra para brindar 
unas palabras y pedir un minuto de aplausos en honor al compañero David 
Cervantes Peredo por su sensible fallecimiento.  
 
También, la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa solicitó el uso de la palabra para pedir 
un minuto de silencio por los acontecimientos del Estado de Chihuahua. 
 
De igual manera el Diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitó el uso de la palabra para 
sumarse a las peticiones de las diputadas y para solicitar la lectura del artículo 59 
sobre el tema de las convocatorias a la Comisión Permanente.  
 
Asimismo, la Diputada Indalí Pardillo Cadena a nombre propio y de la Diputada 
Leticia Estrada Hernández se sumaron a la petición de la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa. 
 
Inmediatamente, el Diputado Federico Döring Casar solicitó el uso de la palabra 
para sumarse a lo expuesto por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz y celebró que el 
Poder Judicial ha reconocido la inocencia de José María del Río Virgen y ha 
quedado libre después de ser preso político.  
 
Enseguida se aprobaron las actas de las sesiones anteriores.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron solicitudes de prórroga de 
las siguientes Comisiones: Una de la Comisión de Bienestar Animal para la 
elaboración del dictamen de un punto de acuerdo y tres iniciativas, y una de la 
Comisión de Reactivación Económica para la elaboración del dictamen de dos 
puntos de acuerdo, todo conforme con los documentos publicados en la Gaceta y 
con las precisiones señaladas. En votación económica se aprobaron las prórrogas 
de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas un comunicado mediante el cual solicita la publicación del 
acuerdo de la convocatoria y bases para la elección de una consejera o consejero 
especialista en la protección de derechos humanos y búsqueda de personas dentro 
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del Consejo Ciudadano, órgano integrante del Sistema de Búsqueda de Personas 
de la Ciudad de México, así como la publicación del acuerdo y adendum mediante 
el cual se modifica la convocatoria y bases antes mencionadas. Ya que se han 
publicado los documentos en la Gaceta Parlamentaria, como lo acordó la Comisión 
para mayor difusión, publíquense en sitio de internet y redes sociales del Congreso. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte del Diputado Federico 
Döring Casar un comunicado respecto a una comparecencia; asimismo, se solicitó 
a la secretaria a dar lectura. Se turnó a las comisiones unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales y de Administración Pública Local informen a la brevedad cuál fue el 
juicio y las acciones adoptadas en conjunto por ese órgano colegiado respecto a la 
insatisfacción manifestada por el diputado solicitante frente a las respuestas 
brindadas por la compareciente. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados, 
por medio de los cuales se dan respuestas a asuntos aprobados por el Pleno 96 de 
la Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México; 1 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; 1 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 1 de la Unidad de Enlace 
de la Secretaría de Gobernación. La Presidencia instruyó su remisión a las 
diputadas y diputados proponentes para su conocimiento y los efectos a que haya 
lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió de la Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual se solicita impulsar la 
armonización de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México y el Código Civil aplicable para la Ciudad de México. La Comisión 
Permanente quedó debidamente enterada, siendo remitido a la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez, así como a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia para los efectos conducentes.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió del alcalde en Miguel Hidalgo un 
comunicado mediante el cual informa de su ausencia en el cargo por el día 9 de 
junio, y la Presidencia hizo del conocimiento del Pleno que se recibió el trámite 
correspondiente y fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del 8 de junio del 
presente año, por lo que el Pleno de la Comisión Permanente quedó debidamente 
enterado. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad 
de México, un comunicado mediante el cual solicita la difusión de la convocatoria 
pública para constituir el sistema de registro y documentación de pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. Con 
fundamento en la base sexta de la convocatoria publicada el 30 de mayo en la 
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Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se instruyó su publicación en el sitio de 
internet y redes sociales del Congreso. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de la Dirección General de 
Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores un comunicado 
mediante el cual remite una carta del Frente Nacional de Inmigrantes referente a la 
iniciativa de reforma del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México. La iniciativa a la que hace referencia el comunicado ya fue 
dictaminada y aprobada por el pleno en la sesión del día 9 de junio del presente 
año, por lo que ha concluido su proceso legislativo y se remitió a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, además, la Presidencia también instruyó su comunicación a la instancia 
correspondiente. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron dos iniciativas ciudadanas 
en materia de uso de suelo e instruyó su remisión a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana para los efectos a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 7 de la Ley que Regula el 
Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, con opinión de la de Igualdad de Género. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas fracciones del artículo 33 de la Ley de 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Enrique Nieto Franzoni, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates y fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
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 
Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de 
Vulnerabilidad en la Ciudad de México en materia de dignificación a personas con 
discapacidad, suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de 
la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Se 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, con opinión de la 
Comisión de Derechos Humanos.  
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Salud de la Ciudad de México en materia de prevención, atención y restauración del 
labio y paladar hendidos. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción XXVI al artículo 25 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jonathan 
Colmenares Rentería, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y fue 
turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Bienestar Animal. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Indalí 
Pardillo Cadena, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 90 bis 
y se adiciona un artículo 90 bis 8 a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, siendo 
turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo y tercero a la fracción VI del 
artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México y se adiciona el artículo 179 Ter al Código Penal para el Distrito 
Federal, suscrita por la Diputada Tania Larios Pérez, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Administración y Procuración de 
Justicia. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 416 bis del Código Civil para el Distrito 
Federal, suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y la de Atención al Desarrollo de la Niñez, 
con opinión de la de Igualdad de Género.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción V del artículo 42 de la Ley 
Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México en materia de programa interno 
de protección civil en mercados públicos, suscrita por la Diputada Mónica Fernández 
César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales.  
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal 
para el Distrito Federal en materia de violencia por sustitución o violencia vicaria, 
suscrita por la Diputada Tania Larios Pérez, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, siendo turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Igualdad de Género y la de Administración y Procuración de Justicia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta 
Iraís González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el primer párrafo y se adicionan los párrafos segundo y tercero 
del artículo 151 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de defensa 
personal de las mujeres. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates 
y fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Igualdad de 
Género y la de Administración y Procuración de Justicia.  
 
La Presidencia, informó que los puntos enlistados en los numerales 28, 29, 30, 33, 
35, 36, 41, 45, 55 y 59 fueron retirados del orden del día.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se 
solicita de la manera más respetuosa y atenta a este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México que se desplieguen al exterior de los 3 edificios del Congreso de 
la Ciudad de México las banderas de orgullo de las poblaciones lésbica, gay, 
bisexual, transgénero y otras de la diversidad sexual en la Ciudad de México con 
motivo de celebrar, conmemorar y reconocer a estas poblaciones del 20 al 30 de 
junio por el Mes del Orgullo. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de 
referencia, para ser remitida a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar.  
 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Federico 
Döring Casar; para presentar una propuesta con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración y al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al 
de la Ciudad de México a proporcionar asistencia social para la atención de niñas, 
niños y adolescentes migrantes que requieran servicios para su protección, suscrita 
por el Diputado Federico Döring Casar, a nombre propio y del Diputado Raúl de 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
            SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 22 DE JUNIO DE 2022 
 

6 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

Jesús Torres Guerrero, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Personas Migrantes 
Originarias de la Ciudad de México. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Mónica 
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se reitera un exhorto respetuoso a las y los Titulares de 
las Alcaldías para que elaboren a la brevedad los Programas Internos de Protección 
Civil en mercados públicos de su demarcación a propósito de la expresa solicitud 
que les ha realizado recientemente la SEDECO con la finalidad de que se mitiguen 
riesgos que pongan en peligro la vida de las personas que se encuentran dentro de 
estos centros de abasto. Se suscribió un diputado al punto de acuerdo. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación 
económica se aprobó la proposición de referencia y fue remitido a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra 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 mediante la cual se exhorta a la persona titular de la alcaldía 
Gustavo A. Madero y a la persona titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México a que se lleven a cabo las siguientes acciones: primero, se ejecuten trabajos 
de desazolve, inspección y reparación del drenaje y de la tubería central de desagüe 
o alcantarillado de la unidad San Juan de Aragón Sexta Sección alcaldía Gustavo 
A. Madero Ciudad de México. Segundo, se realice el reencarpetado asfáltico de la 
unidad San Juan de Aragón Sexta Sección alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de 
México. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de referencia y fue 
remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar.  
 
Las y los diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Martha Soledad Ávila Ventura, Carlos 
Cervantes Godoy, Federico Döring Casar y Xóchitl Bravo Espinosa solicitaron el uso 
de la palabra para referirse a los cambios en el orden del día. 
  
La Presidencia informó que se retiraron los puntos enlistados en los numerales 35 
y 63 del orden del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Circe 
Camacho Bastida, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el cual se exhorta de manera respetuosa al titular de la alcaldía Xochimilco, José 
Carlos Acosta Ruiz, y al titular de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, 
Enrique Camargo Suárez, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones 
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implementen una ruta de trabajo para prevenir y atender el aumento de 
desapariciones de niñas, niños y adolescentes en la demarcación Xochimilco. Se 
suscribieron dos diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación 
económica se aprobó la proposición de referencia para ser remitida a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Xóchitl 
Bravo Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta de manera atenta y respetuosa, a la titular de la alcaldía de 
Tlalpan, maestra Alfa Eliana González Magallanes, para que en el ámbito de su 
competencia informe a las y los tlalpenses y a esta Soberanía la fecha exacta para 
adquirir los 4 camiones tipo vactor a que se comprometió a comprar en este ejercicio 
fiscal 2022. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las 
y los diputados: Luis Alberto Chávez García, Xóchitl Bravo Espinosa, Alejandra 
Méndez Vicuña, Daniela Gicela Álvarez Camacho, Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra, hechos y preguntas 
al orador. Asimismo, en votación nominal con 11 votos a favor, 9 en contra y 0 
abstenciones se aprobó la proposición de referencia, siendo remitida por la 
Presidencia a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar.  
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Maxta 
Iraís González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la Comisión Federal de 
Electricidad realice las acciones necesarias para levantar los escombros y tapar los 
hoyos que hay en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc, como consecuencia de las 
obras que realiza y que pone en riesgo la integridad de peatones y automovilistas. 
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en 
votación económica se aprobó la proposición de referencia, remitiéndose a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 52 fue retirado del 
orden del día. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta atenta y respetuosamente a las 
dependencias de la administración pública de la Ciudad de México, así como a las 
16 alcaldías a contemplar en sus reglas de operación de programas sociales, el 
acceso a personas en situación de calle como beneficiarios específicos, como 
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sector prioritario. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a las personas titulares de las 
Secretarías de las Mujeres y de Inclusión y Bienestar Social, ambas del Gobierno 
de la Ciudad de México, que en el ámbito de sus competencias, realicen un 
dictamen técnico respecto de las condiciones de violencia y desigualdad social que 
viven las mujeres capitalinas derivado de la contingencia suscitada del sars-cov-2 
(COVID- 19) y formulen, conduzcan y evalúen planes, programas y acciones 
encaminadas a mitigar dichas condiciones y remitan dicho dictamen técnico a este 
honorable congreso para que los datos registrados sean utilizados para mejorar la 
situación de las mujeres en la capital del país; suscrita por el Diputado Jesús Sesma 
Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Igualdad 
de Género y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
para solicitar al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad 
de México (CEAVI), Ernesto Alvarado Ruiz, realicen diversas acciones respecto a 
los hechos suscitados el día de junio de 2008, en la discoteca denominada News 
Divine, ubicada en la avenida Eduardo Molina sin número, esquina con la calle 312, 
colonia Nueva Atzacoalco, en la demarcación Gustavo A. Madero. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. Los diputados: Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, Jorge Gaviño Ambriz, Federico Döring Casar y la 
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura solicitaron el uso de la palabra para hablar 
en contra y por hechos. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición 
de referencia, por lo que fue remitida a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar.  
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por lo que se solicita a la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México que emita un acuerdo a efecto de que se cite 
a comparecer a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
México, doctora Olivia López Arellano, para que informe las acciones y programas 
de atención, prevención y control ante el aumento de casos de COVID-19, 
enfermedad causada por el virus SARS-CoV2, en la población de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. En votación nominal con 9 
votos a favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y 
obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Salud.  
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De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del órgano público 
descentralizado Metrobús para que remita a este Congreso un informe sobre las 
empresas responsables de la construcción del corredor vial para el transporte de la 
línea 5 del Metrobús en el eje 3 oriente, tramos San Lázaro, Preparatoria Uno, en la 
cual se presentaron hundimientos, fisuras, desintegración de materiales y 
deformación de la construcción, debido a que los trabajos no cumplieron con la 
calidad especificada en el proyecto, los cuales tuvieron un costo por más de 3 
millones y medio de pesos, suscrita por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, con 
opinión de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía Cuauhtémoc, a la Secretaría de Obras 
y Servicios y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a que realicen las 
acciones necesarias para solucionar múltiples gestiones del SUAC relacionadas al 
desazolve del drenaje y alcantarillado, suscrita por la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales con opinión de 
la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Frida 
Jimena Guillén Ortiz, 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 al Titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a presentar un informe sobre las 
condiciones presupuestales y operativas con las que actualmente opera la Policía 
Turística, así como a implementar las acciones administrativas y presupuestales 
que correspondan para su fortalecimiento. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la 
proposición de referencia remitiéndose a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Alicia 
Medina Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Geografía y Estadística y 
al Instituto Nacional de Salud Pública para que en el ámbito de sus atribuciones y 
suficiencia presupuestal consideren la realización de una encuesta sobre salud en 
el trabajo. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social. 
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Gestión Integral del Agua de este 
órgano legislativo a llevar a cabo a la brevedad una mesa de trabajo con el 
Coordinador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, doctor Rafael Bernardo 
Carmona Paredes, a efecto de que informe sobre los términos y alcances del 
convenio celebrado con los gobiernos del Estado de México y Michoacán, por el 
que se transfieren 300 millones de pesos al gobierno de Michoacán por concepto 
de servicios ambientales, suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, a nombre 
propio y de la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, ambos integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Gestión Integral del Agua.  
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, 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 a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, reinstale a la brevedad en sus  funciones a la 
profesora Aurora Pérez Ramírez como  directora de la escuela primaria José Azuela 
CTC09DPRO849Z, ubicada en la avenida Parque Nacional Fuentes Brotantes 
número 36, colonia Tlalpan, alcaldía de Tlalpan. En votación económica no se 
consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Educación. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Alicia Medina 
Hernández; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por la cual se exhorta de manera respetuosa a diversas 
autoridades para garantizar el derecho a la educación sin violencia en el entorno 
escolar, suscrita a nombre propio y por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, ambas 
integrantes del grupo parlamentario de MORENA. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica se 
aprobó la proposición de referencia para ser remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Frida 
Jimena Guillén Ortiz, 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 la Jefa de Gobierno a revocar 
el nombramiento de presidenta honoraria del fondo mixto de promoción turística de 
la Ciudad de México a la ciudadana Gabriela Cámara Bargellini, en atención al 
principio de legalidad y el marco jurídico que regula a dicho fideicomiso, en su 
defecto informe a este Congreso el fundamento mediante cual tuvo a bien realizar 
dicho nombramiento. En votación económica no se consideró de urgente y obvia 
resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Turismo y la de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
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Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por la cual se exhorta de manera respetuosa a las y los titulares de las 
alcaldías, las Secretarías, los órganos desconcentrados de la administración pública 
local, así como a los organismos autónomos para que en el ámbito de sus 
competencias designen una oficina de gestión y orientación en materia de seguridad 
social para sus trabajadores y trabajadoras, suscrita por la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Frida Jimena 
Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,  
mediante la cual este honorable Congreso exhorta a la Jefa de Gobierno para que 
se abstenga de reprimir y violar los derechos humanos de las y los miembros de las 
comunidades indígenas en la Ciudad de México y a la persona titular de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que investigue y sancione los 
diversos actos de desalojo violento en contra de la comunidad triqui asentada en la 
Ciudad de México, suscrita a nombre propio y por los Diputados Luis Alberto Chávez 
García y Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica fue aprobada la 
proposición de referencia y fue remitida a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Alicia Medina 
Hernández; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al honorable Congreso de 
la Unión a efecto de que dé cumplimiento al decreto por el que se adiciona una 
fracción XXIII bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicado el pasado 28 de mayo de 2021 en el Diario Oficial de la 
Federación que mandata expedir la Ley General de Seguridad Privada, suscrita por 
el Diputado Nazario Norberto Sánchez, ambos  integrantes del grupo parlamentario 
de MORENA. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de referencia para ser 
remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar.  
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Indalí Pardillo 
Cadena, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
condena el feminicidio de Frida Alondra y América Lizbeth en el Estado de Oaxaca, 
y se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a realizar investigaciones 
exhaustivas, prontas y expeditas con perspectiva intercultural y de género para el 
esclarecimiento de los feminicidios, así como la aplicación de sanciones 
correspondiente a su o sus homicidas. En votación económica se consideró de 
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urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la 
proposición de referencia remitiéndose a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se 
solicita a diversas autoridades la investigación y sanción de la violencia ejercida por 
la entrenadora de la Selección Mexicana de Nado Sincronizado, Adriana Loftus 
Jiménez, en contra de la atleta Teresa Ixchel Alonso García; a dicho punto de 
acuerdo se suscribió un diputado más al punto de acuerdo. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. Los diputados: Ricardo Janecarlo 
Lozano Reynoso y Luis Alberto Chávez García solicitaron el uso de la palabra para 
hablar en contra y alusiones. Asimismo, en votación económica se aprobó la 
proposición de referencia para ser remitida a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del día 23 de junio 
Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, suscrita por la Diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. 
Se instruyó su inserción integra en el Diario de los Debates.  
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las quince horas con diez minutos la 
Presidencia levantó la sesión y citó para la sesión de la Comisión Permanente que 
tendrá verificativo el día miércoles 29 de junio de 2022 a las 09:00 horas. 
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MESA DIRECTIVA 
II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN 

2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

                                                                     Ciudad de México, a 28 de junio de 2022. 

 

OFICIO: CCM/PMD/425/2022  

 

Asunto: Comunicado  

          

 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  

COMISIÓN PERMAMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE: 

 

 

Esta Presidencia da cuenta de la Sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México,  

recaída en el expediente TECDMX-JEL-387/2021, recibida el 16 de junio de dos mil veintidós 

en la que se determinó lo siguiente: 

 

“R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Son fundados los agravios planteados por el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a la persona 

titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, y al Congreso, todos de la 

Ciudad de México, procedan conforme a los efectos precisados en la presente 

sentencia. 

 

TERCERO. Hágase del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

el contenido de la presente sentencia para los efectos constitucionales y legales 

conducentes. 

 

En el apartado de efectos se establece: 

 

“SEXTA. Efectos de la sentencia. En las relatadas consideraciones, y tomando en 

cuenta que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal dos mil veintidós, remitido por la Jefa de Gobierno, fue aprobado en 

sus términos por el Congreso Local, con fundamento en el artículo 91 fracción 

VII107 de la Ley Procesal, lo procedente es: 
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1. Ordenar a la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría de Finanzas, 

entregar puntualmente al Instituto Electoral, las partidas presupuestales que fueron 

aprobadas a su favor en el Presupuesto de Egresos 2022, conforme a lo dispuesto 

en la normativa aplicable, hasta en tanto el Congreso Local no emita –conforme a 

lo establecido en este fallo— una determinación de aumento de recursos, y se 

realicen los ajustes correspondientes. 

 

2. Declarar la inaplicación al caso concreto del artículo 7º fracción I de la Ley 

de Austeridad, en la que se faculta a la Secretaría de Finanzas para establecer y 

comunicarle al Instituto Electoral las previsiones de ingresos de la hacienda pública 

que deberá observar al momento de elaborar su proyecto de Presupuesto de 

Egresos y, por tanto, dar aviso a la Suprema Corte sobre dicha inaplicación para los 

efectos constitucionales y legales conducentes. 

 

3. Ordenar a la Jefa de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas que, en los 

subsecuentes ejercicios fiscales, se abstengan de intervenir en la configuración del 

Presupuesto de Egresos de la parte actora, por lo que de conformidad con el artículo 

47 fracción X de la Ley de Austeridad deberán no sólo remitir el anexo 

correspondiente al anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral 

en forma íntegra, sino también respetar los montos propuestos por el órgano 

electoral autónomo; de tal forma que al enviar al Congreso Local el decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México deberán abstenerse de modificar 

el monto propuesto por el Instituto Electoral en todas las partes del decreto 

respectivo, incluyendo todos sus anexos técnicos. 

 

4. Ordenar al Congreso Local que, en ejercicio de sus atribuciones y dentro 

DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN 

DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ANALICE, discuta y emita una 

determinación, con una fundamentación y motivación reforzada, en la que se 

incrementen los recursos asignados al Instituto Electoral en el Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, debiendo considerar, 

prioritariamente, lo siguiente…” 

 

Asimismo, en cumplimiento a lo anterior, se informa de los siguientes oficios emitidos por esta 

Presidencia: 

 

1. Oficio CCM/PDM/414/2022, dirigido a la diputada Valentina Valia Batres, Presidenta de 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para efectos de informarle la sentencia 
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referida, solicitándole, si en este momento es conducente dar cumplimiento a la 

resolución del órgano jurisdiccional, en los puntos esgrimidos en el numeral cuarto en 

relación a los efectos de la sentencia; o bien si en vías de cumplimiento se requiere de 

gestiones legislativas previas para analizar cómo emitir la resolución que sea material y 

jurídicamente viable, dentro de los alcances de la Sentencia y de las atribuciones de la 

Comisión a su digno cargo. 

 

2. Oficio CCM/PDM/415/2022, dirigido al Licenciado Eduardo Núñez Guzmán, Director 

General de Asuntos Jurídicos, a efecto de solicitar información sobre los recursos 

jurídicos para impugnar la sentencia referida. 

 
3. Oficio CCM/PDM/416/2022, dirigido al Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, Presidente 

de la Junta de Coordinación Política, a efecto de hacer del conocimiento de dicho 

órgano la recepción de la sentencia recaída en el expediente TECDMX-JEL-387/2021, 

y de las diligencias correspondientes antes citadas. 

 

De igual manera se da cuenta de los oficios recibidos por esta Presidencia: 

 

1. Oficio CCDMX/IIL/VGP-PRI/DMFC/43/2022 de la Diputada Mónica Fernández César, 

Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mediante el cual solicita a 

la Presidenta de dicha Comisión, la Diputada Valentina Valia Batres, informe de las 

actividades o procedimientos que ya tenga planificados respecto al tema, o bien 

proponer a la brevedad, a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, un proyecto de dictamen para presentarlo a nombre de la Comisión, por el que 

se apruebe con modificaciones el Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral 

de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, relativo al cumplimiento de la 

sentencia del juicio electoral JEL-387/2021, y habiendo una propuesta de proyecto, se 

realice inmediatamente el análisis técnico-financiero a dicho proyecto y se cite a reunión 

de diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

para realizar lo conducente y se obtenga un dictamen aprobado que solvente la 

sentencia que nos ha sido impuesta. 

2. Oficio del Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador la Asociación Parlamentaria 

Alianza Verde, dirigido al Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, Presidente de la Junta de 

Coordinación Política, mediante el cual solicita su intervención para dar cumplimento 

estricto, en tiempo y forma, al mandato del Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

para que la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría de Finanzas, haga la 
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transferencia efectiva y entregue al Instituto Electoral de la Ciudad de México los 

recursos públicos que la sentencia establece. 

3. Oficio de las Diputada Luisa Gutiérrez Ureña y de la Diputada Daniela Gicela Álvarez 

Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Asociación 

Parlamentaria Ciudadana, respectivamente, dirigido al Diputado Héctor Díaz Polanco, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, 

mediante el cual solicitan que se de lectura al comunicado que han enviado, durante la 

próxima Sesión de la Comisión Permanente, con el fin de que quede asentada su 

postura respecto de la sentencia que emitió el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

el pasado 15 de junio del presente año. 

 

En vista de lo anterior esta Presidencia informa: 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 32 fracción XXIX de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

 

“LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 

… 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 

siguientes: 

… 

XXIX. Tener la representación legal del Congreso y delegarla en la persona o 

personas que resulten necesarias.”  

 

Esta Presidencia en pleno ejercicio de sus facultades ha instruido la defensa jurídica de los 

actos emanados de esta soberanía que fueron aprobados por mayoría del Pleno de este 

Congreso, mediante los siguientes recursos.  

 

1. Juicio Electoral ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación para impugnar la Sentencia de fecha 15 de junio del año dos mil veintidós, 

recaída en el expediente TECDMX-JEL-387/2021, argumentando que: la resolución que 

por este medio se impugna está restringiendo, afectando y limitando la atribuciones 

constitucionales y legales que tiene cada diputado del Congreso de la Ciudad de México 

de manera individual en materia presupuestal, además de imponerles cargas excesivas 
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al constreñirlos a actuar de una determinada manera sin un sustento legal o 

jurisprudencial para ello. 

2. Solicitud de aclaración de sentencia ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 

teniendo como duda concreta, ¿de qué manera se preservará el equilibrio presupuestal, 

como presupuesto para que el Congreso pueda aprobar el Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México, en relación con todas las ministraciones contempladas para el 

resto de los organismos y entes que reciben recursos de origen público? 

 

SEGUNDO. Finalmente, a efecto de dar debido cumplimiento a la sentencia de mérito, esta 

Presidencia se encuentra a la espera de que las instancias competentes resuelvan lo 

conducente. 

 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

 

 









 

 
 

Ciudad de México, a 27 de junio de 2022. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

Por medio de la presente solicito de manera respetuosa a nombre propio, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional y de la Diputada Daniela Gicela Álvarez 

Camacho de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, que se lea el presente 

comunicado durante la próxima Sesión de la Comisión Permanente, con el fin de 

que quede asentada la postura que tenemos respecto de la sentencia que emitió el 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México el pasado 15 de junio del presente año. 

 

El pasado 15 de junio el Tribunal Electoral de la Ciudad de México emitió una 

sentencia en la cual establece lo siguiente: 

 

“1.- Ordenar a la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría de 

Finanzas, entregar puntualmente al Instituto Electoral, las partidas 

presupuestales que fueron aprobadas a su favor en el Presupuesto de 

Egresos 2022, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, hasta 

en tanto el Congreso Local no emita -conforme lo establecido en este 

fallo- una determinación de aumento de recursos, y se realicen los 

ajustes correspondientes. 

 

2.- Declarar la inaplicación al caso concreto del artículo 7° fracción 

I de la Ley de Austeridad, en la que se faculta a la Secretaría de 

Finanzas para establecer y comunicarle al Instituto Electoral las 

previsiones de ingresos de la hacienda pública que deberá observar al 



 

 
 

momento de elaborar su proyecto de Presupuesto de Egresos y, por 

tanto, dar aviso a la Suprema Corte sobre dicha inaplicación para los 

efectos constitucionales y legales conducentes. 

 

3.- Ordenar a la Jefa de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas que, en 

los subsecuentes ejercicios fiscales, se abstengan de intervenir en la 

configuración del Presupuesto de Egresos de la parte actora, por lo que 

de conformidad con el artículo 47 fracción X de la Ley de Austeridad 

deberán no sólo remitir el anexo correspondiente al anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral en forma íntegra, sino 

también respetar los montos propuestos por el órgano electoral 

autónomo; de tal forma que al enviar al Congreso Local el decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, deberán abstenerse de 

modificar el monto propuesto por el Instituto Electoral en todas las partes 

del decreto respectivo, incluyendo todos sus anexos técnicos. 

 

4.- Ordenar al Congreso Local que, en ejercicio de sus atribuciones 

y dentro DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A 

LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ANALICE, 

discuta y emita una determinación, con una fundamentación y 

motivación reforzada, en la que se incrementen los recursos 

asignados al Instituto Electoral en el Presupuesto de Egresos para 

el ejercicio fiscal dos mil veintidós (…). (sic).” 

 

Cabe hacer mención que el día 16 de junio, a través del oficio 

OM/DGAJ/DC/IIL/042/2022, signado por el Lic. Alejandro Álvarez Rodríguez, 

Director de lo Contencioso de este Congreso, se le informó de la sentencia 

mencionada y respecto su cumplimiento, a la Diputada Valentina Valia Batres 

Guadarrama, en su calidad de presidenta de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública. De igual forma, se envió una copia al Diputado Héctor Díaz 



 

 
 

Polanco, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

Lo anterior, tomando en consideración que es dicha comisión, la encargada 

de evaluar, discutir y eventualmente aprobar, los proyectos de presupuesto, 

así como de que la mesa directiva, con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción  del artículo 29 de la Ley Orgánica de este Congreso, la encargada de 

“representar jurídicamente al Congreso, a través de su Presidenta o 

Presidente en todos los procedimientos jurisdiccionales en que éste sea parte, 

y ejercer de manera enunciativa más no limitativa, todas las acciones, 

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

mercantiles o electorales, 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”. 

 

Derivado de lo anterior, el Presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Héctor 

Díaz Polanco, envío a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con fecha 

de 22 de junio de 2022, el oficio CCM/PMD/414/2022, en el cual solicita se 

indique si es momento conducente para el cumplimiento de la Sentencia o si 

bien se requieren gestiones legislativas previas para darle cumplimiento. 

 

En este contexto, es necesario señalar que ya han pasado 7 de los 15 días 

hábiles con los que cuenta esta Soberanía para dar cumplimiento a la 

sentencia, y la cual fenece el jueves 7 de julio, por lo que se exhorta a la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México a que le de celeridad a los 

trámites necesarios para que se pueda presentar el proyecto de dictamen para 

su discusión en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como en el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 



 

 
 

 

Lo anterior para que, pueda darse cumplimiento a la sentencia referida, y de 

este modo se evite la aplicación de las medidas de apremio correspondientes, 

así como evitar una eventual falta administrativa o incluso, una sanción de 

índole penal. 
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Carolina Reséndiz González, Sutrciireciora Jurídica y Normativa en lô SEPICDMX.
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Ciudad de México, a 7 de junio de2A22

OFlcl o No. sG/DGJyELiRpAilUoa2ß 12a22

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la
Ciudad de México; me permito adjuntare[ oficio SEPI/SJN/18812022 de fecha 03 de junio de2022,
signado por [a Subdirectora Jurídica y Normativa en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y

Comunidades lndígenas Residentes de la Ciudad de México,la Lic. Nidia Carolina Reséndiz González,

mediante elcual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Claudia Montes de

Oca del Olmo y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 24

de marzo de 2022, med iante el si mi lar M DSPO PA/C SP I 7578 I 2022,

Sin otro particu alsaludo.
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SUBDIRECCÍÓN JURíDICA Y NORMATIVA

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Ciudad de México a 03 de junio de2022

No. o FlGlo: sEPUSJNltsÛ 12022

LIC. MARCOS G IL GONZÄLEZ.

CO Y DE ENLACE LEGISLATIVO.DIRECTOR GENERAL JU
SECRËTARÍA DE GOBIERNO.
direccion generallurldlca@cdmx.gob,nix

PRESENTE.

Hago referencia a su similar sG/DGJyEL/PAlccDMx/ll/o00 tosl2o22en elcuaI hace de conocimiento el
PuntCI de Acuerdo emitido por elcongreso de la ciudad de México que refiere:

"se.so/rcifø a los personqs titulores de Ia secretaría de Pueblos y Barrios orígínarios y comunidodes
lndígenos Residentes, de la Secretarío de Trobajo y Fomento a! rmpbo, de to Secretaría"de Mujeres y de
las 16 olcaldías, todas de lo Ciudad de México, ø que lleven o cabo urr diognóstico pormenorizodo sobre la
situsción \aboroly económica en que se encuentron løs mujeres indígenãs de la Ciudad de México,,,

Al respecto, me permito adjuntar el oficÍo sEPl/AB/04412022 en e[ cual informa las gestiones y
actividades que se realizaron para llevar a cabo el Diagnóstico pormenorizqdo sobre Io situsción lobordl
Y económicq en que se encuentran løs mujeres ind,ígentos ett la Ciudad de MéxÌæ, mismo que se adjunta
en formato PDF; con lo anterior, se da cabalcumplimiento alpunto de acuerdo que nos ocupa.

Me complace aprovechar [a ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAMENT

GO

RA JU Y RMATIVA.

Lrc

Por un uso ombîentolmente responsable y sustentabte del papet, los siguientes copias se envíqn de formo electróniçq,

C.c'c.e.p, lngrid Gómez Saraclbar.- Secretaria de las Mujeres.- Conocimiento.- iagomezs@cdmx.gob.mx
c.c'c'e.p. Dra. Lasra lta Andehui Ruiz Mondragón.- secretaria,- puru r, rrp"riãi*noJili"nto,- ggtgg¡sepi@gmqil.com
C'c.c.e.p' Lic. María Soledåd salm¡€nto castellãn03.'secretaria Particular.- Conocimiento.- gestionsepi@gmail.com
C'c'c.e'p. Mtra. Ale¡andra Arellano M¡rtínez.- Asesor B.- Conocimiento.- aarellanoseoi@gmail.com

l!r.'..O.an' 
Onâ Luisa Lara Robtes.- JUD de control de GestÌón oo.urn"nt.t.lp.r"ãîãcãrgo delvcr221ss3.- gesttonsept(agmait.com

Calle Fray Servando feresa de Mier t9g,
Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc,
C.P.06000, Ciudad de México
Tel.55 5128 3800. Ext,6513

tùt'^ ffi",ÍÊ ru
Y ENLACE LEGISLATIVO

REcrBlDo r*"q:10R¡CIB8

@"w

DIREccION GENERAL

ItçrÍ ¡l^
ta æ¡¡t¡rc
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Teléfono: 55 i 102.6500 ext. 653t
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Ciudad de México, a 02 de junio de2022
sEPtlAÐ104412022

ccbl C-c^ Ërf\ exø)
ASUNTOI lnformacíón soticitada retativa aI punto

de acuerdo M DSPOPA/CS p I LSLS 12022

I.IC. NIDIA (AROLINIA RESÉNDIZ GOI'¡ZALEZ
SU BDIRECTORA JURíDICA Y NORMATIVA
PRESËNTE

Por indicaciones cle la Dra. Laura Ruiz, en atención atoticio sEPtiSJN/lS0lZAZZmediante elcr-laIsolicìta
la colaboración de esta årea para remitir ir¡formación relativa aI punto de acuerdo señataclo en eloficio
SG/ÞGJyEL/PA/CCDMX/ll/000105/2022, con antecedente en e[ oficio N4DspOpA/csp/151s12022 en et
que se señala to siguiente:

"Se so/lclfa a las persanas tllulores de /ø Secref aría de Pueblos y Barrios Originarios y Conuniclades
lndígenas Residenleq c{e la Secretarío delTrabajo y Fonento al Empleo,de lo Secreto ría de Mujeres y cle
los 16 a[caldías, todss de Io Ciudod cle Méxica, a que ÍÍeven a cabo un díagnóstico pormenarizado sobre
la situacíón laboral y econóntícu er? g{re se eücuentren l*s mujeres rn digenas de ta {iudad de México,,

Me permito informarle que al respecLo las personas titulares de esta Secretaría de puebtos y Barrios
Originarios y Comunidades lndrgenas Residentes, la Secretaría del Trabajo y Fomento at Ëmpleo y la
Secretaría de las fulujeres, deteri"ninaron atender cJe manera conjunta et punto de acuerdo antes
mencionado, mediante ta integracién de un clocumento cle diagrróstico y reuniendo la información
generada por cada instancia, desde sus respectivas atrihuciones. Asimismo, de común acuerdo y con
la finatidad de enriquecer la inforrración de estas tres instancias se realizó lo siguiente:

- tnvitación a [a Secretaría de Desarrollo Económico ä sumarse a estas actividades y contribuir
con la información qLre generã sobre [a situación económica y laboratde las mujere, indíg*nur,
en el ámbito de sus atribuciones.

Soticitud de información a las dieciséis atcatclías para "remitír ta información específica sobre
ta situación laboraly económica en [a que se encuentran las mujeres indígenas cle ta Ciuclacl de
México en [a demarcación a sur digno cargo", r¡ediante los ofiiios SËpl/03I5/2022,
sEPt/0316/2022, SÊptla3fi p022, 5Ept1031B/2022, SEpt/0319/2022, SEpt/0320/2022,
sEPt/0321/2022, SEVlA322l2022, SEptl0323/2022, SEptl0324l2A22, SEpt/032s/2022,
SEPI/0326/2022, SEPI/0327 12022, SEillA32Bl2022, SrPl/03 29P022, SEPI/033012022, se anexa
copia simple aI presente,

f{}ffi
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Por lo anterior se hâce entrega del clocunrer:lro Diugnóstico ¡torrnenorizado sobre la sìtuoción loborat y
económica en que se ënaLtentran las muieres inrtígenas rle [çt Çiudad.cle;géxicq¡çon gf luui ü, instancias
antes sefìaladas danros atención a[ Punto de Acuerclo cle Urgente y OÏvia Räsotución aprobadb por et
congreso de la ciudad de México en su sesión cret 24 de màrzo d1 2022. .' | ' i .. ,.,; ì

Sin otro particular por e[ momento, le envío un corcliaI saludo,

lde ntificación, compilación e integración cle iifqlnìación cLrantitativa e institucional,
gene radas por el equipo de trabajo conformado por las cuatro secretarías antes seRrlactas.

ÄTËNTAMËNTE

MTRA. ALËJAN MARTINEZ
ASg ORAB

Câll0 Fray Sefvan(lo't'eresa de Micr lg8, lr¡so g, coloni¿ì Cßntro
At¿aldi¡ Ctr¡uhtémoc, C.p.06000, Ciurlacl rje Móxico
Teléi'ono: 551102"0500 ext. 653r
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CEDAW convención para [a eliminación de todas las formas de díscriminación

contra las mujeres

CIPAt Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CONACVT Consejo NacionaI de Ciencia y Tecnotogía

CONEVAT Consejo Nacionalde Evaluación de la política Social

CCIPRËD consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la ciudad de

Méxíco

ËVAI"ÚA Consejo de Evaluación de la Ciudad de México

IMSS lnstituto Mexicano deI Seguro Social

INSP lnstituto Nacional de Salud púbtica

ISSSTE lnstituto de seguridad y servicíos Sociales de los Trabajadores del

Estado

INËGI lnstituto Nacionalde Estadística y Geografía

INMUJERES lnstituto Nacionalde las Mujeres

OMM Observatorio de Mortalidad Materna en México

ODS Objetivos de Desarrollo Sosteni ble

olT Organización lnternaciona I deI Tra bajo

PAB Plataforma de Acción de Beijing

SEDËCO Secretaría de Desarrollo Ëconómico
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CIUI)Aü INNOVADORA

Y DL Þ€RECHOS



ir*H,ff1
\Tlpr

.tr 6OBIERNO DE LA
cruDAD DE MÉxrco Ftïirgå

Mot&A

:,

Þr*(u.3o. Þt r¡ {!vôruoór !txr¡^rÁ

CITJDAN INNOVADORA
Y DI. OERËCHOs

SEGOB CDMX Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

S[MUJERES Secretaría de las Mujeres

SEPI Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas

Residentes

STyFE Secretaría detTrabajo y Fomento a[ Empleo

UNAM Universidad NacionaI Autónoma de México

RIVCM Red de lnformación sobre Violencia contra las Mujeres de [a Ciudad de

México

LDPyBCIyCIR Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas

Residentes

PI Pobtación lndígena

PHLIN Población Hablante de Lenguas lndígenas Nacionates

ËNIGH Encuesta NacionaI de lngresos y Gastos de los Hogares

ENSANUT Encuesta NacionaI de Salud y Nutrición

INDIRËH Encuesta Nacionalsobre [a Dinámica de las Retaciones en los

Hogares
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La Ciudad de México es una de las principales entidades receptoras de pobtación

indígena y lugar clave en la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios

reconocidos como sujetos de derechos en la Constitución potítica de ta Ciudad de

México, particutarmente en los artículos 57, 58 y 59, es en la actualidad un referente

histórico y geopolítico en e[ país.

Durante los últimos tres años, ha logrado una transición con miras a garantizar derechos

para todas las personas y en particular a tos grupos de atención prioritarial, mismos que

se establecen en elArtícuto il. de la constitución política de esta ciudad.

E[ avance en el marco normativo sobre el reconocimiento de los derechos indígenas

logrados en los últimos años representa, también, una serie de retos desde elquehacer

gubernamenta[, legislativo, judicia[, económico, pero también entre la sociedad en

genera[. Modificar los estereotipos y prácticas de exclusión de [a pobtación indígena,

particularmente de las mujeres es un paso imperante para [a transformación de ta vida

pública, aunado a [a imptementación de potíticas, programas y acciones que respondan

de manera efectiva a [a composición pluricultura[, pluriétnica y pturitingüe de la ciudad.

De acuerdo con CEPAL, [a situación de las mujeres y niñas indígenas es preocupante,

pues, a las repercusiones propias de [a pandemia por el virus SARS-CoV-2 causante de

la COVID-19, se suman otras vulneraciones de derechos, como la fatta de acceso a

servicios de salud integral, incluida [a salud sexualy reproductiva, [a discriminación y ta

l Entre los grupos de atencìón prioritaria se encuentran las mujeres; las niñas, niños y adolescentes;
personas jóvenes; personas mayores; personas eii situaciórr de discapacidad; personas LGBTTII; personas
migrantes y sujetas de protección internacional; personas en situación de calle; personas privadas de la
libertad; personas que residen en instituciones de asistencia social; personas afrodescendientes; personas
de identidad indígena y minorías religiosas, entre otros.
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víolencia estructural, tanto por motivos de género como de pertenencia étnica, así

como otras barreras en el acceso a los servicios, incluidos los servicios de protección

sociat y cuidados, acceso a la justicía, educación y fuentes de empleo digno (CEPAL,

2020, pág.33).

Crisis económicas y sociales de [a magnitud de la provocada por e[ virus SARS-CoV-2

irremediablemente terminan por afectar de una u otra manera a todas las personas de

la sociedad. Sin embargo, [a forma específica en que se materializan esos efectos

depende no sólo de [a crisis, sino de [a interacción entre ésta y las desigualdades

estructurales presentes en cada país. La pandemia ha afectado e[ mercado laboral a

escala nacional y particularmente el de la Ciudad, En el presente documento se pone

especia[ énfasis la situación de las mujeres dentro dicho mercado, quienes han

enfrentado de forma sistemátíca mayores obstáculos en dicho ámbito.

Por e[to, de cara a los procesos de fortalecimiento institucionaI de las acciones dirigidas

a las mujeres indígenas, [a Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades

lndígenas Residentes, la Secretaría de las Mujeres, [a Secretaría delTrabajo y Fomento

al Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico, reúne e[ presente Diagnóstico

pormenorizado de la situación económica y [aboraI de las mujeres indígenas de [a

Ciudad de México; derivado del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución del

Congreso de la Ciudad de México aprobado e[24 de marzo de2022.

Si bien, cada una de las dependencias ha desarrollado ejercicios diagnósticos de los que

derivan la planeación y programación, es importante mencionar que este documento

busca integrar un diagnóstico desde una visión interinstitucional, y con información

cuantitativa basada en datos estadísticos derivados deI Censo de Población y Vivienda

det INEGI 2020, que permita ampliar la información sobre [a condición y posición de las

mujeres indígenas de la Ciudad de México, asícomo reconocer el estatus de las acciones

r r *rDAr) li,ïlxågfff",
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que ha emprendido cada una de las dependencias en e[ periodo 2019-202L para

contribuir a[ acceso de las mujeres indígenas a sus derechos: económicos, sociales,

culturales y ambientales, a partir de una metodología de planeación con base en

resu ltados.

Los diagnósticos elaborados con perspectiva de género en ta Ciudad de México, son una

de las acciones transversales indispensables para e[ logro de ta igualdad sustantiva y el

cierre de brechas estructurales de desigualdad, tales como la brecha en e[ acceso al

empleo decente para las mujeres y con especial atención a las mujeres indígenas de la

Ciudad de México.

En este sentido, el presente diagnóstico se inscribe en un periodo de tiempo que

corresponde aI inicio de la pandemia por elvirus SARS COV-2, que mostró y en ocasiones

profundizó las ya existentes brechas estructurales de desigualdad, evidenciando los

problemas en torno a la división sexuaI del trabajo y reftejado el agotamiento de las

mujeres aI duplicar sus cargas de trabajo en los hogares.

Promover, proteger y respetar los derechos de las mujeres indígenas, es e[ primer paso

hacia la garantía de derechos económicos, sociales, culturates y ambientates; lograr que

más mujeres indígenas tengan las mismas oportunidades para acceder a empleos

decentes es uno de los retos para el cierre de brechas estructurales y el logro de la

igualdad sustantiva en [a Ciudad de México.

I
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1. MARCO NORMATIVO

Reconocer e implementar el marco normativo vigente, nos permite construir acciones

púbticas con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad que abonen

de forma directa a la mejora de la condición económica y laboral de las mujeres

indígenas. Por ello a continuación se enuncian los princípales instrumentos normativos

internacionales, nacionales y locales que fundamentan diversas acciones de las

dependencias que etaboran eI presente diagnóstico.

1. 1. TRATADOS I NTERNACIONALES

Conferencia pøro ls elímínoción de todas lqs formss de díscrímÍnacíón contrø Id mujer

(cEDAW).

La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las

mujeres, entro en vigor el 3 de septiembre de 1981 y entre otras disposiciones establece

que: "Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus

formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una

potítica encaminada a eliminar [a discriminación contra la mujer.,."

Protocolo Focultotivo sobre todqs las formas de discríminoción contrq Ia mujer,

Establece las disposiciones reconociendo aI Comité para [a Eliminación de la

Discriminación contra [a Mujer ("e[ Comité") para recibir y considerar las

comunicaciones presentadas de conformidad con el artículo 2, del protocolo en

comento.

Convenio No 169 sobre Pueblos Indîgenos y Tribales en Países Independíentes (QtT),

Et5 de septiembre de 1990 e[ Estado mexicano rotificó elconvenio, elcualestob/ece que

los puebtos indígenas y tribales deberán tener conciencia de su identidad para

identificarlos como sujetos de los derechos contenidos en el mismo. También señala

'*

CIUDAN INNOVAÐÛRA
Y I]E ÞERSC}IOS



lmrfiii
\$p/ "*

6Tf,BIERNO OF LA
CIUDAD DË MÉxIco

Æ*um
que no deberá entenderse el término de pueblos en la acepción que [e confiere el

derecho internacionat.

ConvenÍo I90 sobre Ia elimìnacìón de Io vìolencÍo y el acoso en el mundo del trabdjo,

OrgonìzocÍón Internacional del Trobojo (OtT).

Et 15 de marzo de 2022 el Estado Mexicano ratificó el Convenio sobre eliminación de [a

violencia y el acoso en e[ mundo del trabajo; dicho convenio define violencia y acoso en

el ámbito laboral y protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del

trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados según se definen en [a legislación

y la práctica nacionales, asícomo a las personas que trabajan, cualquiera que sea su

situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y tos

aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de

empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las

funciones o las responsabilidades de un empleador. Este Convenio se aplica a todos los

sectores, público o privado, de la economía tanto formaI como informal, en zonas

urbanas o rurales,

Declaroción lJnÍversat de los Derechos Humonos,

La Asamblea General de Naciones Unidas proclama la presente Dectaración Universal

de Derechos Humanos como idealcomún por el que todos los pueblos y naciones deben

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto

a estos derechos y [ibertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional

e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los

pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su

jurisdicción.
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Declorøcíón de los Nqcíones ltnidqs sobre los Derechos de los Pueblos tndígenas,

Proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el L0 de diciembre de 1948,

establece por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse

en e[ mundo; específicamente [os Artículos23,24 y 25 hacen referencia al derecho al

trabajo, tiempo tibre y al cuidado respectivamente.

Declarocìón AmerÍcono sobre los Derechos de fos Pueblos tndígenas,

Proclamada por los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, el

15 de junio de 2016; dectara que, los Estados reconocen y respetan e[ carácter

pluriculturat y multilingüe de los pueblos indígenas, quienes forman parte integral de

sus sociedades

Estrotegìa de Montevìdeo pørø Io ìmplementacíón de Io Agendo Regionol de Género

en el morco del Desqrrollo Sostenible,

La estrategia tiene el objetivo de guiar la plena implementación de los acuerdos de [a

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y del Caribe y asegurar que sean

la hoja de ruta para alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel

regionaI desde [a perspectiva de igualdad de género, la autonomía y [os derechos

humanos de las mujeres (CEPAL,20t7).

Con e[ establecimiento de los ejes tales como et Eje 3. Participación popular y

ciudadana: democratización de ta política y las sociedades con las medidas 3.a; 3.e; el

Eje 7 Tecnología: hacia e[ gobierno electrónico y economías innovadoras e inclusivas,

con la medida 7.a y el Eje 8 Cooperación: hacia una gobernanza multilateral

democrática con la medida 8.a. Se establecen algunos criterios para avanzar en [a

garantía de todos los derechos para las mujeres indígenas.
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Platoforma de AccÍón de Beíjìng (pAB).

En 1995, se adopta la resolución de Naciones Unidas que, con el objetivo de lograr [a

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres en todas las partes, a

partir de la formulación de doce esferas de especial preocupación ta mujer y el medio

ambiente; la mujer en el ejercicio del poder y adopción de decisiones; [a niña; [a mujer

y la economía; [a mujery [a pobreza; la violencia contra [a mujer; los derechos humanos

contra [a mujer; educación y capacitación de la mujer; mecanismos institucionales para

el adelanto de la mujer; la mujer y la salud; la mujer y los medios de difusión; la mujer y

los conflictos armados. Las esferas antes mencionadas son la referencia vigente de las

demandas de las mujeres para e[ logro de oportunidades y el cierre de brechas de

desigualdad.

]-.2. MARCO NORMATIVO NACIONAL

Constitución político de fos Estodos ltnidos Mexíconos,

En su Artículo 2o establece el reconocimiento a [a composición pluricultural de la

Nación, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, asícomo las disposiciones

sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otras ta libre determínación, el

derecho a [a educación; la propiedad de la tierra y agua, la salud, vivienda, sus lenguas,

cultura e identidad.

Ley Generol paro Ia lgualdad entre Mujeres y Hombres,

De acuerdo con elArtículo 1 la Ley tiene por objeto regular y garantizar ta igualdad de

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y

mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de [a

igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo e[ empoderamiento

de las mujeres, [a paridad de género y la lucha contra toda discriminacíón basadâ en el

sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés socialy de observancia general

en todo elTerritorio Nacional.
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Ley Generol de Acceso de las Mujeres d una vids líbre de VÍolencìq,

De acuerdo con el Artículo 1o La ley tiene por objeto establecer [a coordinación entre la

Federación, las entidades federativas, el Distrito Federaly los municipios para prevenir,

sancionar y erradicar [a violencia contra las mujeres, así como los principios y

modalidades para garanlizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su

desarrollo y bienestar conforme a los principios de iguatdad y de no discriminación, así

como para garantizar la democracia, el desarrollo integraI y sustentable que fortalezca

la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los

Estados U nidos Mexica nos.

Ley Federdl de proteccìón del potrìmonìo culturol de los pueblos y comunídades

i n díg e nas y afro m e xí ca n ss.

Tiene por objeto reconocer y garantizar [a protección, salvaguardia y el desarrotto det

patrimonio culturaly [a propiedad intelectuaI cotectiva de los pueblos y comunidades

indígenas y afromexicanas, en términos de los artícutos 1o., 2o., 4o., párrafo décimo

segundo, y 73, fracción XXV, de ta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

y los instrumentos internacionales en [a materia. Los pueblos o comunidades

equiparables a los pueblos y comunidades indígenas tendrán, en 1o conducente, los

mismos derechos estabtecidos en [a presente Ley.

Ley General de Derechos Língüístìcos de los Pueblos tndígenos.

De acuerdo con e[ Artículo 1. La presente Ley es de orden púbtico e interés social, de

observancia generaI en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el

reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de

los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y

desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos.
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Ley Federal paro Prevenìr y EIìminar la DÍscrìmìnocìón.

Etobjeto de [a misma es preveniry etiminartodas las formas de discriminación que se

ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover [a igualdad de

oportunidades y de trato.

1.3. MARCO NORMATIVO LOCAL

Constìtucìón Polítìco de la Ciudad de México.

Establece en sus Artículos 20; 57 ;58 ;59 las disposiciones respecto a la naturaleza y

composición intercuttural, pluritingüe y pluricultural; los derechos de los pueblos

indígenas, así como los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades

indígenas residentes de ta Ciudad de México.

Ley Orgânìca del Poder EjecutÍvo de ta AdministrocÍón Pûblìco de lo Cìudad de Méxìco,

Establece en sus Artículos 30;37;39 y 41 el ámbito de funciones de la Secretaría de

Desarrollo Económico; la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de pueblos y Barrios

originarios y Comunidades lndígenas residentes, asícomo de [a Secretaría delTrabajo

y Fomento aI Empleo, respectivamente.

Ley de lgualdod sustantiva de Mujeres y Hombres de ta cìudod de Méxìco,

De acuerdo con elArtículo 10 La presente Ley es de orden púbtico, de interés sociaI y de

observancia general en la Ciudad de México y tiene por objeto regular, proteger y

garantizar el cumplimiento de obligaciones en materia de iguatdad sustantiva entre el

hombre y la mujer, mediante [a eliminación de todas las formas de discriminación

contra la mujer en los ámbitos púbtico y privado; así como et establecimiento de

acciones afirmativas a favor de las mujeres y de mecanismos que establezcan criterios

y orienten a las autoridades competentes de [a Ciudad de México en el cumplimiento de

esta Ley.

,%
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Ley de Acceso o løs Mujeres d uno Vida Líbre de Víolenciq de Io CÍudod de ¡vtéxíco.

De acuerdo con elArtículo 2. Et objeto de la presente ley es establecer los principios y

criterios que, desde [a perspectiva de género, orienten las políticas públicas para

reconocer, promover, protegery garantizar elderecho de las mujeres a una vida tibre de

violencia; asícomo establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender,

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de [os ordenamientos

jurídicos aplicables en la Ciudad de México y [o 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

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad

establecidos en los Tratados lnternacionales en materia de Derechos Humanos de las

Mujeres.

Ley de Derechos de fos pueblos y borríos oríginorios y comunidodes indígenas

residentes de Io Cìudqd de Méxìco,

De acuerdo con elArtículo 2 esta ley protege, promueve y garantiza los derechos de los

pueblos indígenas reconocidos en [a Constitución Política de ]os Estados Unidos

Mexicanos, en [a Constitución Política de la Ciudad de México, en los tratados e

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, asícomo en las

normas generales y locales, La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos

de los Pueblos lndígenas es de observancia obligatoria en [a Ciudad de México.

Ley de lnterculturalídad, otención ø migrontes y movilÍdqd humono en el Distríto

Federal,

De acuerdo con el Artículo 1o - Las disposiciones de la presente Ley son de orden

púbtico, interés social y de observancia generaI en el Distrito Federaly tiene por objeto

regular la hospitatidad y propiciar la interculturalidad, así como salvaguardar los

derechos derivados del proceso de movilidad humana.
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Ley pora prevenir y elímínsr ld dìsçimînación de la cÍudad de México

El Artículo 2 de la Ley señala que, Artícuto 2.- Es obligación del Gobierno y demás entes

públicos de la Ciudad, promover, proteger, respetar y garantizar que todas las personas

gocen, sin discriminación alguna, de todos los derechos reconocidos en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y otros instrumentos

internacionales celebrados por e[ Estado mexicano, en la Constitución potítica de la

Ciudad de México y en todas las disposiciones legales aplicabtes. Asimismo, estarán

obligados a:

l. lmpulsar, promover, proteger, respetar y garantizar [a eliminación de obstáculos que

limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad y a [a no

discriminación y que impidan su pleno desarrollo, asícomo su efectiva participación en

la vida civil, política, económica, culturaI y social de la ciudad de México; e

ll. lmpulsar y fortalecer acciones para promover una cultura de igualdad, respeto, no

violencia y no discriminación en contra de las personas, grupos y comunidades de

atención prioritaria en la ciudad, promoviendo la realización plena de los derechos

humanos.

Finalmente, es importante mencionar que, la planeación de programas, acciones y

proyectos vinculados al fortalecimiento de la autonomía económica de tas mujeres

indígenas debe retomar, de forma articulada los marcos normativos vigentes para

garantizar que sea efectiva ta incorporación de un enfoque intercultural, plurilingüe , de

derechos humanos y con perspectiva de género, que se traduzcan en la mejora de las

condiciones de vida de las mujeres indígenas en ra ciudad de México.
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2. SITUACIóN SOCIODEMOGRÁFICA

Una de las principales características de ta Ciudad de México radica en la amplia

diversidad de las personas que [a habitan, lo que hace particularmente complejo el

diseño de políticas púbticas que respondan a las características y necesidades de cada

sector y posibititen la implementación de estrategias encaminadas a establecer

políticas púbticas que incorporen los enfoques de género y de interculturalidad en la

atención integral de este sector de [a población. En este tenor, es necesario partir de [a

comprensión de ta muttipticidad de situaciones en que se desarrolla [a vida económica

y laboraI de las mujeres indígenas en [a Ciudad de México, iniciando con [a descripción

y sistematización de los datos sociodemográficos que permitan caracterizar la

composición de este importante sector.

En este apartado se examinan datos cuantitativos que ponen de manifiesto las

diferentes dimensiones -social, demográfica y territorial- que afectan a [as mujeres

indígenas y son indicativos de los profundos rezagos y desventajas que presentan en

contraste con e[ resto de ta pobtación de la Ciudad de México, con [a finatidad de

identificar elementos para [a generación de estrategias encaminadas a establecer

políticas públicas que incorporen los enfoques de género y de interculturalidad en la

atención integral de este sector de [a población.

2.1, ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE MUJERES INDíGËNAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

La amplia conformación de [a diversidad culturat y lingüística de las personas

habitantes en la Ciudad de México, y que sustenta el carácter de la Ciudad intercultura[,

deriva en distintas formas y sentidos de habitar la Ciudad. Por una parte, existe [a

población que, en función delorigen histórico de sus asentamientos, integra los barrios

y pueblos originarios, asícomo población indígena asentada en elterritorio de ta Ciudad

por varias generaciones. Esta diversidad da pauta, también, a demandas y prioridades

diferenciadas.
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Al respecto es importante mencionar que, si bien existen algunas estimaciones de la

pobtación de pueblos y barrios asentados históricamente desde elsiglo XVl, só[o podrá

dar certeza a tales estimaciones la implementación del sistema de registro y

documentación de pueblos y comunidades señalado por la Ley de Derechos de los

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes en ta Ciudad de

México (LDPyBOyCIR), actualmente en proceso desde ta SEpl.

Por lo anterior, la descripción y análisis en este apartado se realiza con la información

sobre población indígena (Pl) que provee e[ Censo de Población y Vivienda realizado por

el lnstituto Nacionalde Estadística y Geografía (lNEGl), tanto a través de la estimación

de población hablante de lenguas indígenas nacionates (PHLIN)2 como en hogares

indígenas (PHl)3, toda vez que la información de cada una de estas metodologías

permite acercarnos a distintos componentes de ta pobtación. Se incluyen también

datos sobre la condición de autoadscripción, es decir, aquellas personas que se

identifican como indígenas de acuerdo con su cultura, costumbres y tradiciones4.

Considerando e[ criterio de PHLIN, en la Ciudad de México vive un totaI de 125,153

personas, de las cuales 58,231 son hombres (46.530/o) y 66,922son mujeres (53.47%), to

cual la ubica en [a doceava entidad federativa de la República Mexicana con más

población HLIN. Esta cifra se duptica considerando ta PHI por hogares, asíen la ciudad

habitan 289,139 personas en hogares indígenas, de las cuales 146,619 son mujeres

(50,70/o) y 142,520 son hombres (49.3o/o).

2 Población de 3 años y más que son hablantes de alguna lengua indígena nacional (HLIN),
3 Total, de población indígena en hogares donde el (la)jefe(a) de familia, su cónyuge o algún ascendente es
hablante de alguna lengua indígena nacional, estimación metodológica desarrollada por el INEGI y el lNpl.
a Condición que distingue a las personas que se autoreconocen como persona indfgena de acuerdo con su
cultura, costumbres y tradiciones
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Gráfica 1, Población indígena donde la o eljefe de familia, cónyuges o algún ascendente es HLIN.

Hombres
49.30%

54.7%

Fuente: Secretaría de Pueblos y Barrios 0riginarios y Comunidades lndígenas Residentes, 2022. Elaboración propia con datos del
Censo de Población yVivienda (lNEGl) 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. Etnicidad.

Gráfica 2. Población de 3 años y más HLIN

Hombres
46,5%

Mujeres
53.5%

"*

Fuente: Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes, 2022. Elaboración propia con datos del
Censo de Población yVivienda (lNEGl) 2020, Tabulados de[ Cuestionario Básico. Etnicidad.

La pobtación de mujeres hablantes de alguna lengua indígena representa poco más de

la mitad del total de población indígena, resultando que 54 de cada c¡en HLI son

mujeres, míentras que en hogares indígenas la diferencia por sexo es menor resultando

que de cada cien personas en hogares indígenas 5l son mujeres y 49 hombres.

ls 
c,uDAü i#fiäRffå,



llfimilqry GOBIËRNO ÞE tA
CIUDAD DE MÉXICO

Población totalde la CDMX L00o/o 9,209,944

Población de mujeres en [a CDMX 52.I7o/o 4,805,017

Mujeres de 3 años y más HLIN L,390/o 66,922

y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes,2022. Etaboración propia con datos del

'%

Las mujeres de 3 años y más HLIN representan el 1.39% de la población, respecto a [a

población de mujeres de 3 años y más en la CDMX, que en 2020 asciende a 4,g05,017

millones para el año, es decir, que de cada 100 mujeres que habitan en la Ciudad de

México, al menos una es hablante de una lengua indígena nacional. Tanto por su

inferioridad numérica como por su condición de no dominancia en comparación con el

agregado totalde la población, las mujeres indígenas son consideradas como un sector

de ta población minoritario.

Gráfica 3. Proporción de mujeres HLIN y mujeres no HLIN, con respecto a ta pobtación totalde CDMX,
2020.

Fuente: Secretaría de Pu

Censo de Pobtación y Vivienda (lNEGl) 2020. Tabutados del Cuestionario Básico. Pobtación Totat y Etnicidad por Entidad
Federativa.

En cuanto a la estructura de la pirámide poblacional de las mujeres indígenas (pHLlN)

en la Ciudad de México, de acuerdo con datos del Censo de Población yViviendaZ0ZO

del lNEGl, el grueso la población se concentra en los grupos que corresponden a las

edades reproductiva y [aboralmente más productivas (25 a 44 años), siendo las mujeres
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de 25 a 29 años las que ocupan el primer lugar como grupo de edad con un total de

6,335, seguidas por las mujeres de 35 a 39 (6,309), 40 a 44 años (6,283) y 30 a 34 años

(6,195) respectiva mente.

La elevada concentración de esta población en las edades intermedias de [a pirámide

tiene pocas diferencias respecto alconjunto de la población de mujeres no HLIN de [a

Ciudad de México, es decir, ambos conjuntos poblacionales guardan proporciones

símilares. Las diferencias más relevantes [as encontramos en los extremos de la

pirámide poblacional: mientras en [a población de mujeres no HLIN existe una

pronunciada carga de población en los grupos quinquenales de edades más jóvenes (de

los3 a los L9 años), las mujeres HLIN porsu parte presentan una mayorconcentración

en los grupos quinquenales a partir de los 20 años, lo cual hace suponer la movilidad de

mujeres jóvenes y adultas a [a Ciudad de México en tales edades, mientras que las

menores de L9 años pueden ser posiblemente nacidas en [a ciudad.

Gráfica 4. Distribución de mujeres en [a Ciudad de México por grupo quinquenatde edad, según
condición de HLIN (porcentaje de mujeres HLIN y no HILN, respectivamente)

i0
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Fuente: Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes,2022. Etaboracìón propia con datos del
CensodePoblaciónyVivienda(lNEGl) 2020. Tabuladosdet CuestionarioBásico,EtnicidadyPobtaciónmayorde3añospor

entidad federativa,
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Por otra parte, el Censo de Población y Viviend a2020,en su versión ampliadas, registra

que en ta Ciudad de México residían 8,B91,45L personas mayores de 3 años, de las cuales

825,348 personas se auto adscriben como indígenas6. El52.4o/oson mujeres (432,539) y

el 47 '60/o hombres (392,809). Lo anterior significa que aproximadamente el 9olo de los

habitantes de la Ciudad de México se consideran a sí mismos como indígenas, dicha

participación es similar en cada sexo.

Tabla 1.- Total de en Ciudad de México n condición de autoa on rn 2020,

Fuente: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empteo,2022 con datos det Censo de po y Vivienda, cuestionario ampliado

(rNEGr) 2020.

Desde este criterio, en [a composición por grupos de edad, aquél con mayor

participación de personas que se consideraban indígenas, es de entre 45 a 64 años en

mujeres, con el 30.6o/o;y en hombres es de entre 25 a 44 años, con el32.Io/0. Al interior

del grupo de mujeres, el segundo lugar [o ocupan aquellas de entre 25 a 44 años con el

29.60/o, en tanto que, en hombres, [e siguen quienes tienen entre 45 a G4 años con el27o/0.

Esto quiere decir que 3 de cada 5 mujeres que se consideran indígenas en la Ciudad de

s Las estimaciones que se obtienen con los datos del Cuestionario Ampliado corresponden a Viviendas
particulares habitadas y sus ocupantes, por lo tanto, son menores a los resultados del Cuestionario Básico
que incluye, también, a las Viviendas colectivas, el Servicio Exterior Mexicano y la Población sin vivienda.
6Población de 3 años o más que respondió afirmativa la pregunta: De ocuerdo con su cultura, ¿(NOMBRE)
se considero îndígena?

CII]DAü INNOVADORA
Y DT DERECHOS

5r 432,539 392,909 825,349

No 4,206,690 3,831,174 8,037,954

No especificado L4,529 L3,720 28,249

Total 4r653r749 412371703 8r891r451

Autoaclscripción

inclígerr a

Mujer Hombre Total
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México tienen entre 25 a 44 años, que no varía mucho en comparación con los datos

referidos en cuanto a población HLIN.

Gráfica 5. Variación porcentuaI por grupos de edades, de personas que se autoadscriben indígenas en

Ciudad de México 2020.

32.7
30.629.6

27.O

16.3
L2.7 13.9 t2.3

14.2
11.3

35

30

c25
:o
Hzo'tr

Srs
10

5

0 ll I
Menor a 15 años J"5-24 años 25-44 años

I Hombre r Mujer

45-64 años 65 y más años

Fuente: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 2022 con datos del Censo de Población y Vivienda, cuestionario ampliado
(rNEGr) 2020.

De acuerdo al Censo de Población yVivienda en su úttima edición (2020), en la Ciudad

de México habían 2,720,459 personas que se consideraban como jefes o jefas de familiaT,

de los cuales 316,510 personas se autoadscriben indígenas8. El 4L,70/o eran mujeres

(131,852) y el 58.30/0, hombres (184,658). Lo anterior significa que aproximadamente 3

de cada 25 jefes/as de familia en [a Ciudad se auto adscriben como indígenas, esta

participac¡ón es similar en cada sexo.

Por grupos de edades, e[ grupo con mayor número de personas jefas de familia que se

consideraban indígenas, se ubica entre los 45 a 64 años (44.10/o mujeres y 41,50/o

hombres), seguido delgrupo de 65 y más años con el 30,70/o de mujeres, [o cualsignifica

que 3 de cada 10 mujeres jefas de familia que se consideran indígenas en la Ciudad de

México son adultas mayores.

7 De acuerdo con el Catálogo e lnstructivo de Codificación de Parentesco de lNEGl.
8 Población de 3 años o más que respondió afirmativa la pregunta: De acuerdo con su cultura , ¿(NOMBREI
se considera indfgena?
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Gráfica 6. Jefaturas de famitia que se autoadscriben indígenas según sexo y edad

43,.5
44.r

31".0 30.7

23.8 24.9

2,6 r.4

15-24 años 25-44 años 45-64 âños 65 y más años

I Hombre I Mujer

Fuentei secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 2022 con datos det Censo de población y Vivienda, cuestiànario ampliado
(tNEGt) 2020.

2.2. MUJERES INDÍGENAS Y DIVERSIDAD LINGÜísTIcA EN LA CIUDAD DE MÉXIco

En la Ciudad de México se estima una pobtación de 125 mil personas que hablan, at

menos, 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales, el 1.4 por ciento de la pobtación del

país que habla una lengua indígena, y presenta una amplia diversidad de situaciones

sociolingüísticas, escasamente referidas y documentadas, lenguas con mayor vitalidad

y mayor población como la mazateca, mixteca, otomí, zapoteca, mazahua y totonaca, y

lenguas en mayor riesgo de extinción, como [a ixcateca, chocholteca, tlahuica, guarijía

y chuj.

Las lenguas indígenas nacionales (LlN) más habladas por las mujeres en la ciudad son

la náhuatl, hablada por20,4L2 mujeres (3 de cada 10 mujeres HLIN to hablan), seguido

deI mixteco (7,892), mazateco (7,881), otomí (6,609), zapoteco (5,167), mazahua (4,563),

totonaco (3,118), mixe (2,132), chinanteco (1,975), ttapaneco (1,079), tselta[ (1,050),

tarasco (810), maya (721) y triqui (569). por otra parte, las lenguas que menos son

habladas por mujeres indígenas son el guarijío, ixil, kickapoo, qato,k, seri y tepehuano

del norte, las cuales solo reportan 1 mujer hablante por cada una de estas. (lNEGl,

2020c),

'*
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Gráfica 7, Porcentaje de lenguas indígenas nacionates más habtadas por mujeres HLIN en la Ciudad de
tr¡éxi 2020,

Fuente: Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes,2022, Etaboración propia con datos del
Censo de Población yVivienda (lNEcl) 2020. Tabulados del Cuestionario Básico, Etnicidad,

En la siguiente tabla se observa que el 900/o de [a población de mujeres HLIN (60,229

mujeres) habta alguna de las diez lenguas indígenas nacionales con mayor

predominancia en la Ciudad de México. Un porcentaje enorme en contraste con el 100/o

restante (6,693 mujeres) que hablan alguna de las 49 lenguas indígenas nacionales con

menor presencia, Ante la diversidad lingüística existente en [a ciudad se enfrentan retos

importantes para que [a pobtación de mujeres indígenas ejerza sus derechos

lingüísticos, particularmente en cuanto el acceso a serv¡cios e información pública,

dada la poca disponíbilidad de materiales y servicios en sus lenguas, Situación que se

intensifica en las personas monolingües en lengua indígena quienes encuentran

mayores barreras y retos para poder ilevar una vida en su propia lengua en [a ciudad.

,*
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Tabta 2, Mujeres HLIN por lengua indígena en la Ciudad de México,2020
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Náhuatl 20412

Mixteco 7892

Mazateco 7881

Otomí 6609

Zapoteco sr.67

Mazahua 4563

Totonaco 3118

Mixe 2L32

Chi nanteco 1945

Tlapaneco 1079

Tseltal 1050

Tarasco 810

Maya 72L

No especificado 710

Triqui 569

Tsotsil 393

Huasteco 30s

Amuzgo 257

Cuicateco 179

Otras lenguas indígenas de
América

160

Ch'ol )"1"4

90o/o

60,229 mujeres

I0o/o

6,693 mujeres

:i {l
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Zoque r.03

Matlatzinca 81

Tepehua 75

74ChontaI insuficientemente
especificado

Popoloca 7L

Tarahumara 56

Tojolabal 49

Huichol 46

Huave 43

Chatino 39

Popoluca i nsuficientemente
especificado

33

Chocholteco 24

Yaqui 22

Tlahuica r.8

Chontal de Oaxaca 16

14Mam

Mayo 13

Q'anjob'al 11

Chuj L0

K'iche' 10

ChontaI de Tabasco 7

Tepehuano
insuficientemente

especificado

7
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Cora 6

lxcateco 5

Chichimeco Jonaz 4

Jakalteko 3

Kaqchikel 2

Kiliwa 2

Pame 2

Q'eqchi' 2

Tepehuano del sur 2

Guarijío 1

lxil L

Kickapoo L

Qato'k 1

Seri 1

Tepehuano del norte L

Fuente: Sec a de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades I genas Res¡dentes,2022. Elaboración propia con datos del
Censo de Población yVivienda (tNEGt) 2020, Tabu lados del Cuestionario Básico. Etnicidad,

En e[2020 se identificó un incremento de personas monolingües en lengua indígena (l.o/o

equivatente a 1,032 personas) con respecto aI Censo de Población y Vivienda 2010,

cuando se registró una población de 700 personas HLIN que no habtaban español

(lNEGl,20L0b). De esta población monolingüe en lengua indígena, eI34.7o/o (359) son

hombres y el 65.30/o (673) son mujeres, ubicadas principalmente en los grupos de edad

de 50 a 85 y más (lNEGl, 2}2od), Por lo cual se puede identificar que [a condición

monolingüe predomina entre ta población femenina en contraste con la masculina, lo

que supone un mayor mantenimiento de [a lengua indígena entre las mujeres, asícomo

una mayor demanda de servicios, trámites y atenciones en sus lenguas.

¡¡r.uåra¡ o. r^ rlvotu<¡ôr ñr¡¡¿^e^
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Gráfica 8. Pobtación monolingüe de atguna lengua indígena nacionalen ta Ciudad de México, 2020,
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Fuente: Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes, 2022. Elaboración propia con datos del

Censo de Pobtación yVivienda (lNEGl) 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. Etnicidad.

2.3. DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES INDíGENAS EN LA CIUDAD DE

MÉxrco.

Las mujeres indígenas, en tanto grupo minoritario, constituyen uno de los sectores de

ta población que se enfrenta a contextos de desigualdad, discriminación y condiciones

de vida precarias, [o que derivan en situaciones de pobreza y marginación, obstáculos

para e[ acceso a los servicios sociales básicos de salud, educación, vivienda, justicia e

igualdad en las condic¡ones [aborales. La mayorvulnerabilidad de Ias mujeres indígenas

está fuertemente relacionada con una inserción precaria en el mercado labora[, el

desempeño en activ¡dades de bajo satario, sobre todo en e[ sector informa[, y en el
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acceso a recursos que promuevan [a movilidad social como es la educación.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de lngresos y Gastos de los Hogares

(ENIGH) publicada por el lNEGl, entre 2018 y 2020,los aumentos más notables en el

porcentaje de pobreza total se observaron en personas que hablan alguna lengua

indígena, con discapacidad y en hogares con jefaturas femeninas.

Aunado a lo anterior, es posible advertir la existencia de mayores desigualdades en

diversos aspectos de la vida cotidiana para los grupos príoritarios. por ejemplo, en et

acceso a vivienda, a las personas que viven en hogares con al menos una persona con

autoadscripción indígena, los que están en zonas rurales o en [a periferia de las ciudades

y aquellos con jefaturas de mujeres que hablan alguna lengua indígena nacional

(coNEVAL,2o2o).

Tales datos son indicadores de la pervivencia de condiciones de exclusión y

discriminación sistemática hacia la población diversa.

Gráfica g. fndice del nivel de pobreza por grupo prioritario en la Ciudad de México 2orr.-2020.
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Jefatura hombre

No autodescripción indígena
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No habla lengua indígena
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Habla lengua indígena
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Fuente: secretaría de Puebtos y Barrios originarios y comunidades lndígenas Res¡dentes,2022, Elaboración propia con datos de
evRltJR, ENTGH y scNM del tNEGt 2018 y 2020,

Por otra parte, las mujeres indígenas de la Ciudad de México se enfrentan en la
cotidianidad a dos fenómenos estructurales que condicionan elacceso a sus derechos

e impactan de manera negativa su acceso a una vida digna: la discriminación y el
30
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De piel morena

lnd ígenas

Mujeros

Gays

Pobres

,Adultas mayores

Con discapacidad

Personas enfermas de Covid

Lesbianas

Por venir de algún estado de la
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racismo. De acuerdo con datos de [a Encuesta sobre Discriminación en [a Ciudad de

México (EDIS) 2O2L,las personas indígenas y las mujeres representan el segundo y el

tercer grupo de [a población más discriminado en la Ciudad de México, con un 16,80/o y

9.40lo respectiva mente. (COPRE D, 2021.).

La desiguatdad de género es crítica por ser un fenómeno estructuraI fuertemente

enraizado en eltejido social que limita la autonomía económica y eldesarrollo integral

de las mujeres (CEPAL, 2O2L), especialmente de las mujeres indígenas.

Gráfica 10, Grupo de pobtación más discriminado en la Ciudad de México. EDIS, 2020,

I
i

-a

l-

I
lntegrantes de la población callejera 

-Transgéneros o transexuales r
Personas con VIH/sida r

Con antecedentes penales, acusadäs o... r
Trãsvestis r

O.0Ûo/o s,oo% ß.0a% 15.00% 20.00%

Fuente: Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes, 2022, Elaboración propia con datos de la

Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS), Consejo para Prevenir y Eliminar ta Discrimlnación en ta Ciudad de

México (COPRED), agosto 2021.

2.4. EDUCACTÓN

Entre los indicadores que muestran los rezagos históricos estructurales de la población

indígena y específicamente las mujeres indígenas en la Ciudad de México, están

aquellos relacionados con [a educación, puesto que es ampliamente reconocido que el

nivel educativo incide directamente en la determinación de los niveles y la calidad de

vida y, por elcontrario, el rezago educativo redunda en consecuencias adversas para las

perso nas pertenecientes a gru pos mi norita ri os.
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Es importante destacarque la condición de analfabetismo es mayoren las mujeres HLIN

deedadesentrelosSSyT4años,que,enaquellasentrelos ISy44añosdeedad,grupos

"%

Así, se observa que la baja escolaridad y e[ analfabetismo son más frecuentes entre las

mujeres indígenas que entre los varones, lo cual refleja situaciones de disparidad en el

acceso a educación y permanencia en elsistema educativo, no sólo con respecto a los

varones indígenas, sino también en contraste con el resto de la población. En la Ciudad

de México el8.2o/o de ta pobtación HLIN mayor de L5 años no sabe leer ni escribir; a

diferencia de ta población en general en donde elnivelde analfabetismo es de l.4ol0, casi

seis veces menor (lNEGl, 2020n.

De las I0,287 personas HLIN mayores de 15 años en condición de analfabetismo, el

25.7o/o son hombres (2,636) | el74.3o/o mujeres (7,6s1). Esto significa que por cada

hombre HLIN que no sabe leery escríbir hay 3 mujeres que presentan esta condición. Lo

anteriores un claro indicadorde un mayoracceso a la educación para hombres que para

mujeres entre la población HLIN.

Gráfica 11' rasa de atfabetismo y analfabet riï:J:IJritación HLtN mayor de 15 años en [a ciudad de

I
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quinquenales que presentan, por el contrario, e[ mayor grado de alfabetización; esto

puede traducirse en un relevo generacionaI y que las mujeres HLIN más jóvenes han

visto mejoradas las condiciones de acceso a educación.

Gráfica 12. Atfabetismo y analfabetismo en mujeres HLIN, según rango de edad en [a Ciudad de México,

2020.
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Fuente: Secretorío de Pueblos y Borrios Originørios y Comunidodes tndígenos Resldentes, 2022, Elaborac¡ón propio con dotos del
Censo de Población y Viviendo (lNEGl) 2020, Tabulodos del Cuestionario Básico. Etnicidod. Lengua lndígena y Alfobetismo.

En cuanto a Ia permanencia de e las mujeres en eI sistema educativo de ta Ciudad de

México, se observa que es más corta en relación a los hombres HLIN, ya que las mujeres

de L5 años y más estuvieron en la escuela 50/o menos años que los hombres; si se habla

de mujeres adultas mayores o mujeres HLIN, reportan 200/o menos permanencia en la

escuela en comparación con los hombres. Por otra parte, elB8,70lo de las niñas HLIN de

6 a L4 años asiste a la escuela, en contraste con un 11.30/o que no asiste, es decir, de cada

L0 niñas hablantes de lenguas indígenas nacionales (HLIN),9 acuden regularmente a la

escuela y I no, encontrándose marginadas y excluidas del derecho a la educación.

Las desigualdades en e[ promedio de años de escolaridad en la Ciudad de México

también tienen otras dimensiones que deben ser consideradas, puesto que es aquíen

donde podemos observar como las brechas de género en materia educativa se reflejan

de forma nítida. En este sentido, si en 2020 en la Ciudad de México el promedio de

escolaridad de la pobtación en general de 15 años y más fue de 11.5 años, lo que

1652
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equivale a poco más del segundo año de bachilterato (lNEGl, 20209), este fue menor
para las mujeres (10.8 años), las personas de 60 años o más (8.7 años), hablantes de una

lengua indígena de (7.6 años), y las mujeres indígenas (6.8 años) (sEGoB cDMX, 2020).

Para2020, de [a población total hablante de alguna lengua indígena nacional (HLIN), et

72.70/o contaba con educación básica, el I4.30/o con educación media superior y
únicamente el 13.10/o con educación superior, a diferencia det 35.40/o de ta población

general que accede a nivel superior.

Es importante notarque más de ta mitad de mujeres HLIN mayores de 15 años tiene

estudios de primaria y secundaria, y se registra un 12.8% de mujeres que no cuentan

con educación (lNEGl, 2O2Oh). Tales datos son relevantes en tanto que el acceso a

servicios educativos en las primeras etapas de vida y su posterior ingreso a la educación

superior, son factores asociados a mejores condiciones laborales y el desarrollo

integra l.

Gráfica 13. Nivel de escolaridad de tas mujeres hablantes de atguna lengua indígena naciona[ (HLIN) en
ta Ciudad de México,2020,

I Sin Educación

I Educaciôn Básica

O Ëducaciôn Media Supenor

I EducaciÖn Superior

Fuente:SecretoríodePueblosyBorriosOriginariosyComunidadestndígenosResldentes,2022.Eloborociónpropiacondatosdel
Censo de Población y Viviendo (tNEGt) 2020. Conjunto de datos de pobtoción de mujeres hablantes de olguno t'engua indígena

nacional (HLtN) de JS años y más.
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Desde e[ criterio de autoadscripción, de las 825,348 personas que se consideran

indígena en [a Ciudad de México, sólo el L8,43o/o de mujeres manifestó asistir a [a escuela

y 81.550/o manifestó no haber asistido. El grupo que mayor participación registra son los

menores a 15 años (56.170lo hombres y 55.470/o mujeres);seguido de [a población de 25

a 44 años, donde las mujeres tienen una menor participación que los hombres con una

diferencia de 904 personas.

Gráfica 14. Mujeres que trabajan y se adscriben o no indígenas en la Ciudad de México, 2020. Por nivel

educativo en porcentaje,
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Fuente: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 2022, Elaboración propia con datos del Censo de Población yVivienda,

cuestionario ampliado (lNEGl) 2020,

2.5. SALUD

E[ acceso a servicios de salud representa uno de los principales indicadores para estimar

las condiciones de bienestar de [a población. Alcanzar el mayor niveI posible de salud es

un derecho humano inalienable, históricamente, los pueblos indígenas en nuestro país

se han encontrado en condiciones socioeconómicas que determinan un menor alcance,

en cobertura y acceso a servicios de salud.

A partír del análisis de [a Encuesta NacionaI de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2020)s y los

datos sobre servicios de salud del cuestionario ampliado del Censo de Población y

s Encuesta publicada por el lnstituto Nacional de Salud Pública [INSP]
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Vivienda det INEGI 2020, se recupera información que permite describir de manera

genera[ las condiciones de salud de ta población de mujeres HLIN en ta Ciudad de

México, así como el uso y percepción del nivel de catidad los servicios públicos de

salubridad.

La población femenina HLIN tiene una tasa de mayor fecundidad a edades más

tempranas, el promedio de hijas e hijos nacidos vivos para las mujeres HLIN de L2 años

y más en CMDX es de 2.4, en comparación con 1.6. de las mujeres no HLIN de J.2 años y

más, (lNEGl,2O2Oi).

La diferencia en Ia tasa de la población de mujeres adolescentes HLIN de 12 a 19 años

que tienen 1 o más hijos, es 3.5 veces mayor en proporción al porcentaje que presentan

las mujeres adolescentes no HLIN para elmismo grupo de edad,lo que indica un mayor

índice de embarazos adolescentes entre ta PHLIN respecto a las adolescentes no HLIN.

Grálica 15. Porcentaje de mujeres de 12 a 19 años de edad con/sin hijas o hijos según condición de HLIN,
2020.

! Un ni¡o o más I Sin hijos

1A0o/o

7 5o/o

500/o

25o/o

HLIN No HLIN

Fuentei Secretaría de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades lndígenas Residentes, 2022,Elaboraciôn propia con datos del
Censo de Población yVivienda (lNEGl) 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. Etnicidad. población de mujeres de s años y más

por entidad federativa, sexo y grupos quinquenales de edad según condición de habla indígena.
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Otro elemento asociado a [a salud es la violencia obstétrica hacia mujeres HLIN que

denota una situación preocupante. De acuerdo con e[ lnstituto de lnvestigaciones

Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 2014) en México, la

violencia obstétrica en las mujeres indígenas se refleja en maltrato, humillación,

ridiculización y agresiones psicológicas, físicas y verbales en el control del embarazo, el

parto o al solicitar atención en los servicios de salud. Las agresiones se manifiestan por

medio de burlas, ironías, regaños, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de

la información o negación altratamiento, a lo cual se suma el uso de anticonceptivos e

incluso [a esterilización de las pacientes sin su consentimiento o negar a las madres la

posibilidad de cargar y amamantar a sus bebés. Además, se les responsabiliza a las

mujeres HLIN de recibir un trato deficiente por no hablar español.

Los datos más recientes disponibles aI respecto se encuentran en [a Encuesta Nacional

sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 20].610 donde se observa

que el L3o/o (57,508) deltotalde mujeres de 15 a 49 años (44L,632) que sufrieron alguna

situación de maltrato durante su último parto entre 2011 y 201611 en la Ciudad de

México, fueron hablantes de alguna lengua indígena (HLIN)y/o se autoadscriben como

indígenas, de las cuales el58.40lo reportó maltrato sin incidentes y el 4160/o maltrato

con incidentes.

Las entidades que más casos reportan de mujeres indígenas que sufrieron maltrato al

momento del evento obstétrico del parto, son el Estado de México (t0.90/o), Veracruz

(9.10lo), Oaxaca (8.4o/o), Chiapas (80/o) y Puebla (6,7o/o) (lNEGl,2016), mientras la Ciudad

de México se ubica en eltreceavo lugar con un porcentaje de2.4o/o y se trabaja con el

sistema de salud para fortalecer [a perspectiva intercultural en [a atención a la

población.

10 Se aclara que esta información se actualizará hasta finales de agosto del 2022.
11Se hace referencia al periodo 2OtI - 2Ot6 ya que éste es el periodo que se consideró cuando se realizó la

pregunta:ðsufrieron alguna situación de maltrato durante su último parto? en la encuesta del 2016.
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Gráfica 16. Mujeres indígenas de 15 a 49 años que tuvieron su último parto y sufrieron condición de
maltrato, 2016. (Totates por entidad federativa)
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Fuente: secretaría de Pueblos y Barrios originarios y comunidades lndígenas Residentes, 2022.Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Retaciones en tos Hogares (ENDIREH) 2016 del lNEGl, Notas;1) La actualización de información será pública hasta
finales de agosto de2022,2) Mujeres indígenas contempla tanto a las mujeres HLIN, como aque[as que se auto adscriben como

indígenas, Se exctuye los casos en los que no se especificó condición étnica.
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Por otra parte, según elObservatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), ta llegada

de COVID-19 signifícó un incremento alarmante en la mortalidad materna. Situación que

impactó también en la Ciudad de México ya que a finales del mes de noviembre de 2021

se reportó un acumulado de 45 muertes maternas, 5 muertes más que las reportadas en

2020, ocupando asíe[5o lugar a nivel nacionaI solo detrás del Estado de México, Puebla,

Veracruz, Jalisco y Chiapas. (OMM, 202I). Además, durante la pandemia se observó un

incremento notabte en la atención obstétrica de las parteras lo que da cuenta de [a

importancia de estas figuras en la atención a la salud de las mujeres indígenas en la

ciudad.

Cabe mencionar que [a partería tradicionaI es un elemento clave en los sistemas de

salud de los pueblos indígenas, ya que constituye un recurso fundamental para el

bienestar de madres y neonatos especialmente en municipios y regiones considerados

mayoritariamente indígenas, pero también y de modo creciente, en contextos urbanos

como [a Ciudad de México u otras ciudades pequeñas o medianas que están rodeadas

por enclaves i nd ígen as (Cl ESAS-CONACYT, 202I),

Es importante considerar que la partería forma parte de los derechos colectivos de los

pueblos indígenas y se encuentra reconocida en diversos documentos rectores de [a

potítica pública en salud, sin embargo, su relación con elsistema institucionat público

de salud resulta compleja y se ha enfrentado al desconocimiento de su labor en las

i nstituciones de salud.

En [o concerniente a [a muerte fetal, de las mujeres que tuvieron un embarazo que

derivó en la muerte del producto a nivelnacional, elIL.2o/o refírió ser HLIN, en contraste

con el 88.80/o que manifestó no hablar alguna lengua indígena. Es importante subrayar

el hecho de que la mortalidad fetal se distribuye relativamente de manera uniforme,

respecto deI peso poblacional que hay en cada una de las entidades federativas de[ país,

pues las que registran un mayor porcentaje de casos, son también las más pobladas,

Así, [a lista en orden descendente inicia con el Estado de México, con un L9.30/o dettotal

de defunciones fetales en su territorio; [e sigue la Ciudad de México, con e[ 9.430/ot
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Fuente: Secretaría de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades lndígenas Residentes, 2022. Etaboración propia con datos del
Censo de Población y Vivienda (lNEGl) 2020, Conjunto de datos de población de mujeres por hogares indígenas de 12 años según

condición de afiliación a servicios de salud.
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Guanajuato, con el 6.s40/oi puebla, el 5.970/o; Jalisco, 5,930/o; veracruz con L.22o/oi

Chiapas, con 4.190/o; y Nuevo León con 4,08o/o det total nacional. (lNEGl, 2021). No

obstante, cabe destacar que no existe un desagregado a nivel entidad federativa que

nos perm¡ta conocer la situación de las mujeres indígenas en Ciudad de México que

sufrieron un evento de muerte fetal, por lo que la etnicidad es un rubro importante que

hace falta integrar en los registros de información, de manera que permitan identificar

estrategias de apoyo y soporte integral a este sector de ta población.

Otro aspecto importante a considerar son los niveles de afiliación a servicios de salud.

Para2020 se observa que los porcentajes de población hombres y mujeres en hogares

indígenas que están afitiados a alguna institución de salud, es casi similar entre ambos

sexos - 65.130/o para mujeres y 60.630/o para hombres-, siendo mayor en la población de

mujeres por 4.5 puntos porcentuales. Esto tiene su posible explicación en que las

mujeres siguen manteniendo su papel de cuidadoras tanto de los hijos durante la etapa

de [a niñez, como de los adultos mayores dentro del hogary requieren de los servicios

de salud con mayor frecuencia. No obstante, un 34.870/o (SI,L26 mujeres en hogares

HLIN), no se encuentran afiliadas a ningún tipo de serv¡cio púbtico de salud. (lNEGt,

2020j),

Gráfica 17, Porcentaje de Población en hogares indígenas en la Ciudad de México por sexo y condición
de afitiación a alguna institución de salud, 2020.
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Fuente: Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes,2022.Elaboración propia con datos del
Censo de Población y Vivienda (lNEGl) 2020. Conjunto de datos de población por hogares censales de mujeres hablantes de alguna

tengua indígena nacional (HLIN) de 12 años según condición de afiliación a servicios de salud.
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El Seguro Popular-o Seguro para una Nueva Generación (Siglo XXI) o lnstituto de Salud

para el Bienestar- y el lnstituto Mexicano delSeguro Social IMSS], constituyen las dos

instituciones de seguridad social a las que se encuentran afiliadas [a mayoría de las

mujeres en hogares indígenas, compartiendo porcentajes prácticamente idénticos de

afiliación (42.010/oy 42,50/0, correspondientemente), mientras el lnstituto de Seguridad

y Servicios Sociales para los Trabajadores de[ Estado (ISSSTE) por su parte, ocupa el 3er

lugar con un 10.430/0.

En conjunto, estas tres grandes instituciones gubernamentales concentran e195.030/o de

la población de mujeres HLIN afiliadas a algún organismo de salud púbtica en la Ciudad

de México. Lo anterior da cuenta clara del peso del Estado y el aparato gubernamental

en la rectoría de [a política de seguridad social y de salubridad para las mujeres

indígenas en la ciudad.

Gráfica 18, Porcentaje de mujeres en hogares indígenas, según afiliación a servicios de salud en la

Ciudad de México,2020.

a rMss

O SeguroPoÞularû
Seguro påra unê
Nuevä (Jgnarac¡ón
(Siglo XXI) o lnBlrtuto
dc $älud para el
Bian€slär

CIUDAü INNOVAT}ONA
Y ÜË ÐÊRECHOS

1O.4'l'

42,54/o

42.Oo/,,

,4X



idffiil
rstFl ,% GOBIETTNO DE LA

cIUDAÞ ÞE MÉXIco

De acuerdo aI Censo de Población y Vivienda 2020,|a pobtación mayor o iguat a 3 años,

que respondió a la pregunta: ¿Tiene atgún problema o condición mental (autismo,

síndrome de Down, esquizofrenia, etc.)?, un total de 7,gg9 personas que se auto

adscriben como indígenas contestaron que sí, de las cuales el 460/o son mujeres

(825,348) y se destaca que el rango de edad que presenta mayor porcentaje de esta

situacíón son las mujeres indígenas de 45-64 años (270/o). Además, el43o/o del total de

mujeres que presentan esta situación, no tiene afiliación a ningún servicio de salud.

Finalmente, con relación a la seguridad alimentaria, de acuerdo con la Encuesta

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2020), a nivel nacional 2 de cada J_0 hogares

(20.60/o) disminuyeron la cantidad de alimentos que habitualmente consumen o dejaron

de comer en todo un día debido a la fatta de dinero o recursos. En este aspecto se estima

que las mujeres autoadscritas como indígenas que son jefas de famitia y las familias que

dependen de empleos informales, pudieron resultar más afectados como

consecuencias de la pérdida de empleo o de la disminución de los ingresos debido al

impacto negativo que ha tenido en la economía mundial la pandemia de COVID-19

(lNSP,202r),

2.6. MtGRACtÓN

La migración rural-urbana de población indígena hacia la Ciudad de México ha sido uno

de los fenómenos más visibles y acentuados a los que se enfrenta este grupo

poblacional. La pobtación indígena que habita en zonas rurales es afectada por

condiciones de marginación, pobreza y pobreza extrema, siendo un factor que detona

la migración hacia los principales núcleos urbanos donde se concentra la actividad

económica e industrial. Desde hace más de cinco décadas se comenzó a documentar la

presencia en [a Ciudad de México de distintos grupos indígenas, principalmente de

pueblos mixteco, zapoteco, triqui, hñahñu, mazahua y nahua, provenientes en su

mayoría de comunidades rurales los estados de México, Puebla, Hidalgo, Guerrero y

oaxaca (Santillán,2018), quienes han emigrado hacia la Ciudad de México con elfin de
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buscar oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida.

Los datos sobre las dinámicas migratorias en 2020 arrojan que e[ 860/o de las 66,922

mujeres hablantes de alguna lengua indígena nacional (HLIN) residentes en la Ciudad

de México, nacieron en una entidad distinta y solo el l4o/o (9,635) nacieron en esta

entidad. La mayoría de las mujeres HLIN nacieron en Oaxaca (23,3]-5), Puebla (9,622\,

Estado de México (5,711) y Veracruz (5,562).

Aunque existen pocos estudios de las migraciones femeninas, [a situación de las

mujeres indígenas es un tema aún menos explorado. Entre los casos documentados

están las mujeres indígenas mazahuas del Estado de México quienes en la década de los

70 's llegaron a laborar a [a capital del país, en [a mayoría de los casos, como

trabajadoras domésticas (Arizpe, 1975). Otro caso que ha sido documentado es elde las

migrantes otomí en [a Ciudad de México (Romer, 2013) que aborda las experiencias

urbano-migratorias de estas mujeres indígenas, especialmente su forma peculiar de

insertarse en [a ciudad a través dettrabajo en la calle, característica que compartían en

su momento con las mujeres nahuas y mazahuas, a diferencia de los patrones seguidos

por mujeres de otros pueblos indígenas.

Cabe mencionarque de acuerdo con [a Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de

México (EDIS, COPRED, 2O2l), las personas que provienen de atgún estado de la

República se ubican en eldécimo grupo más discriminado en [a Ciudad de México.

nir(rcror ðr rá {tyôrr(ró¡ eriIA¡^

CIIJDAD INÍìTOVADORA
Y DË DERE(HOS

4il



lm¡rml
rwåWl

.* GOBIETiNO DE LA
CIUDAD DE MÉxlcÔ

Veraôruz de lgnâcio
de la Llave

H¡dâlgo

Guerrero

Chiapås

Michoacån de
Ocempo

San Lu¡s Potosl

Ouerétaro

Gráfica 19. Porcentaje de mujeres HLIN residentes de [a ciudad de México que nacieron en otra entidad

federativa

Oaxåca

Puebla

MéXico

40.7

16 8

10

9.7

4.2

28
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1.7

1.2

0¿u, 040.0.0 10.0 300 50.0

Fuente: SecretarÍa de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes,2022. Elaboración propia con datos del
Censo de Población y Vivienda (lNEGl) 2020. Conjunto de datos de población de mujeres hablantes de atguna tångua indígena

nacional (HLIN) de 15 años y más.

Las entidades federativas con mayor emigración hacia la Ciudad de México Oaxaca,

Chiapas, Guerrero y Veracruz son aeiemás cuatro de las entidades que en muestran los

índices más altos en situación de pobreza y pobreza extrema de acuerdo a CONEVAL,

202r.

Fuente: Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes, 2022. Etaboración propia con datos del
Censo de Población y Vivienda (lNEGl) 2020. Conjunto de datos de población de mujeres hablantes de alguna lengua indígena

nacional (HLIN) de t5 años y más.
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En este aspecto, la dimensión de género conduce a considerar que las causas y la

dirección de los movimientos migratorios de las mujeres indígenas son, en cierto

sentido, cualitativamente distintas a las de los hombres, de ahíque resulte importante

considerar la perspectiva intercultural en el estudio y análisis de [a migración en Ia

Ciudad de México.

2.7. SITUACIÓN SOCIODEMOGRAFICA POR ALCALDíA DE POBLACIÓNI HRBIRNTE DE

ALGUNA LENGUA INDíGENA.

En cuanto a ta distribución de la pobtación hablante de alguna lengua indígena (HLIN)

en las demarcaciones de la Ciudad de México, se observa que se concentra

principalmente en las alcaldías de lztapalapa, Gustavo A, Madero, Tlalpan, Xochimilco y

Cuauhtémoc. En estas 5 alcaldías habitan más de la mitad de la población HLIN (57.90/o)

de la entidad. La alcaldía donde habita e[ mayor número de personas HLIN es lztapalapa

con casi29 mit hablantes (22.94o/o deltotalde PHLIN)y la que tiene menor población es

Cuajimalpa, con tan solo 2,046 personas (1.630/o). (lNEGl,202Ok).

Gráfica 20. Población HLIN por alcaldías en la Ciudad de México, 2020

,";it d /"¡rd/ 
1"r"" 

.Y ,n" /'¡//,ËO t

Fuente: Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes, 2022 Elaboración propla con datos det
Censo de Población y Vivienda (l NEGI) 2020. Conjunto de datos: Población de 3 años y más por sexo, por condición de habtante de

alguna lengua indígena, desglose por Entidad y Municipio.
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Distribución de la Población de 3 años y más hablante de una lengua indígena

nac¡onal (HLtN) por Alcaldía en CDMX, 2O2O

Psbläcióñ HLtt{
T*j 2,0@.4,999

@l s,ooo - p,gee

I ¡o,ooo - r+,sss

I r5,ooo y más

Gu6tâvo A. l$adem

l.llsu€l Cårrån¡å

tuente: secretaría de Pueblos y Barrios originarios y comunidades lndígenas Residentes, 2022.Elaboración propia con datos del
Censo de Población y Vivienda (lNEGl) 2020. conjunto de datos pobtación de : años y mái.

https://sepi.cdmx.gob.mx/storage/applmed ialPDFso/o20inform ativoso/020s Epl/cEN SO2o20/mapas-censo-alca ld ias. pdf

Milpa Alta es [a alcaldía con mayor proporción de PHLIN con respecto at resto de la
población ya que 3.3% de su pobtación de 3 años y más (4,89L) habta una lengua

indígena nac¡onal, seguida de Xochimilco con 2.5o/oy Tlalpan con L7o/orespectivamente.

Por su parte, las demarcaciones con menor proporción de la pHLIN son Miguel Hidalgo

(0.900/o), Benito Juárez (0.830/o) y Azcapotzatco (0.760lo) (tNEGl, 2o2ok).
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Tláhuac
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Proporclón de HLIN
n Henos de 19ó

f"î r - r.¡o¿

E3ã :.+ " r,ss6

I z - r,sqó

I ilás de 3vo
¡rllgu€l

Proporción de la Población de 3 años y más hablante de una lengua indígena

nac¡onal (HLIN) porAlcaldía en CDMX,2O2O

Gustûvo A. l.lðd€ro

fåttanzä

Fuente: Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes, 2022, Elaboraciín propia con datos de I

Censo de Población y Vivienda (lNEGl) 2020, Conjunto de datos Pobtación de 3 años y más.

httpsl//sepi.cdmx,gob.mx/storage/a pp/med i a/PD Fs0/020i nformativos0/020S EPI/CENS02020/mapas-censo-alcald ias. pdf

Con relación a la distribución de los índices alfabetismo y analfabetismo por

demarcación, se observa que la alcaldía que presenta mayor población de 15 años y más

HLIN que no sabe leer ni escribir es Milpa Alta con LL Lo/o y la que presenta menor

población en condición de analfabetismo es Miguel Hidalgo con 6.03%.
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r-l HLIN por mndtclón d€ åfabBflsrno
I t¡alfabeta
I Alfabeta

t¡l(ù¡tcr br rá irvorøcró| !lrrd¡r¡

Alfabetismo y analfabetismo en población de 15 años y más hablante de alguna

Lengua lndígena Nacional (HLtN) por alcaldía en la cDMx,2020

ç

@

Fuente: Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes.2022, Elaboración propia con datos det
Censo de Población y Vivienda (lNEGl) 2020, Conjunto de datos Población de 3 años y más

https://sepi.cdmx.gob.mx/storage/app/m ed ialPDFs0/o20informativoso/o20sEpl/c E NSo2020/MApAo/o2oALFABETlsMo. pdf

lztapalapa es [a alcaldía que concentra [a mayor población de mujeres HLIN con un total

L4,760 (220/o) en contraste con [a alcaldía Cuajimalpa, donde residen 1,186 mujeres

HLIN, (1.770lo). Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro obregón son las alcaldías con

mayor proporción de población de mujeres HLIN con un 6!.70/0,60.30/o y 58.50/o

correspondientemente. En las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, ta población

de mujeres HLIN representa más del 500/0, excepto en Milpa Alta, donde las mujeres

representan un 49.70/o del total de la pHLl, 0/0.
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Gráfica 21, Población de mujeres y hombres HLIN por alcaldía en la Ciudad de México, 2020

I Mujeres HLIN f Hombres HLIN

lztapalapa

Gustavo A.
Madero

Tlalpan

Xochlmllco
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Cuauhtémoc
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Tláhuac

Mìlpâ Alta

lztacalco

Miguel Hidalgo

Benlio Juárez

Azcapotzalco

La Magdalena
Contreras

Cuajimalpa
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Fuente: Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunldades lndígenas Residentes, 2022, Elaboración propia con datos del
Censo de Población y Vivienda (lNEGl) 2020. Conjunto de datos: Población de 3 años y más por sexo, por condición de hablante de

alguna lengua indígena, desglose por Entidad y l\4unicipio.
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Gráfica 22. Distribución porcentualde ta población de mujeres y hombres HLIN por alcatdía en la Ciudad
de México,2020.

: Mujeres HLIN I Hombres HL|N

Cuajimâlpa

La Magdalena
Contreras

Azcapotzalco

Benito Juárez

Miguel Hidalgo

lztacalco

Milpa Atta
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Coyoâcán
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Alvaro Obregón

Xochimilco

Tlalpan

Gustavo A,
Madero

lztapalapa

Ao/o 25o/o 500À 75o/o '1ô00/o

Fuente: Secretäría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes, 2022. Elaboración propia con datos del
censo de Población y Vivienda (l NEGI) 2020, conjunto de datos: Población de 3 años y más por sexo, por condiciàn de hablante de

alguna lengua indígena, desglose por Entidad y Municipio,

EI desglose de información de ta pobtación de mujeres hablantes de alguna lengua

nacional indígena en las ]-6 demarcaciones de ta Ciudad de México se especifica en el

ANEXO I.
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3. COND¡CIONES SOCIOECONóMICAS DE LAS MUJERES INDfGENAS

Para conocer la situación económica y [aboral de las mujeres indígenas en la Ciudad de

México, es necesario identificar [a magnitud de las desigualdades por sexo en

dimensiones como la distribución de trabajo de cuidados, la probabitidad de estar

ocupada, asícomo e[ tipo de empleo que se tiene en caso de estar empleada.

3.1. MUJERES INDíGENAS EN LA PEA

Ën la Ciudad de México 68.50/o de la población de 12 años y más en hogares indígenas es

considerada Población Económicamente Activa (PEAl'?). Para las mujeres del mismo

sector de la pobtación 57.90/o se estima económicamente activa.

Gráfica 23. Población de 12 años y más en hogares indígenas por condición taborat.

I ù i'ln

tù'ln

i-ì llrtli¡
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Totat Hotnl¡res Mr.rjeres

r PEA : PNEA

Fuente: secretaría de Puebrosv Ba;:î:i:i'å:iLîJ;ïHi:::::J:im::'#,;:fii'¿åii;ål*"ción propra con datos der

12 PEA: Población de 12 años y más de edad que constituyen la fuerza de trabajo para la producción de

bienes y servicios económicos, Comprende a las personas ocupadas, que tenían un vínculo con la actividad

económica en la semana de referencia, y a las personas desocupadas, que buscaban tener un vlnculo con la

actividad económica.

?qsrT
31.fl6

161.18ñS

68.5Ð6

åtrfrË¿
20.{q6

92r1T8
?9.6#o

50rs1^5

{¡'196

69rS9t
5T.9Vo

51



lFm
\^Qlsl *

GOBIERNO DË tA
cruDAD ÞE MÉxtco

E198.20/o de la PEA en hogares indígenas se encuentra en condición de ocupada t3 y !,9o/o

desocupada. De las mujeres en hogares indígenas económicamente activas 9g.50/o se

encuentran ocupadas.

Gráfica 24. ciudad de México. pEA en hogares indígenas por condición de ocupación

Fil(!¡rèå ôi r¡ t¡yðLçróN ca¡rt^x^

CIUDAü INNOVADORA
Y üË DERECHOS

.l l.r tJ'li,

1)lil:i'

irilt,,
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!ì fi: r,

!:tf r'

! 4'i1,
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i l':r,
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Totat Flombres Mujeres

I Ocupada I Desocupåda

Fuente: secretaría de Puebtos y Barrios originarios y comunidades lndígenas Residentes 2022. Elaboración propia con datos del
Censo de Población y Vivienda, cuestionario ampliado (lNEGl) 2020,

Por sector económico,9L.4o/o de las mujeres ocupadas que residen en hogar indígena

laboran principalmente en actividades del sector Servicios (Ss.SoZo¡ y Comercio (32.L0/o

respectivamente), de manera similar los hombres en hogares indígenas ocupados

también muestran una concentración mayor en estos dos sectores económicos: 46.g%

en el sector Servicios | 27.50/o en el sector Comercio, en total 74,30/o de hombres, sin

embargo, también muestra una mayor participación en los otros sectores económ¡cos.

13 Personas de 12 años y más de edad que, durante la semana de referencia, realizaron alguna actividad
económica. También incluye a quienes tenían un empleo del cual se encontraban temporalmente ausentes
por alguna razón, sin que por ello perdieran el vfnculo laboral.
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L5g'094
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Gráfica 25, Mujeres ocupadas por condición de pertenecer a hogar indígena, según sector económico
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Fuente: Secretâría de Puebtos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes, 2022, Elaboración propla con datos del

Censo de Pobtación yVivienda, cuestionario ampliado (lNEGl) 2020.

En cuanto a [a situación por demarcaciones, se puede observar que la alcaldía con

mayor proporción de residentes PEA en hogares indígenas es Benito Juárez (73,9o/o),

seguida de Cuauhtémoc (73.5%).

Por otra parte, lztapalapa es la alcaldía con el mayor número de PEA en hogares

indígenas (40,079 personas), sin embargo, sólo representa 67.2o/o de la población de ].2

años y más en hogares indígenas, por [o que se coloca en [a quinta alcaldía con menor

proporción.
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Gráfica 26. Distribución de pEA en hogares indígenas por alcaldía.
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Fuente: secretaría de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades lndígenas Residentes,2022, Etaboración propia con datos del
Censo de Población yVivienda, cuestionario amptiado (tNEGl) 2020.

En cuanto al porcentaje de PEA de mujeres en hogares indígenas prácticamente no

cambia con respeto alorden de ta PEA genera[, en [a siguiente gráfica se observa, por un

lado, que las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc tienen una mayor proporción de

mujeres en hogares indígenas económicamente activas. Por otro lado, los porcentajes

tan altos de hombres en hogares indígenas económicamente activos en cinco alcaldías

con porcentajes por arriba de 800/o (Coyoacán, Azcapotzalco, Xochimilco, Tláhuac y [a

Gustavo A. Madero).
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Gráfica 27, Distribución de PEA en hogares indígenas por sexo según alcaldía.
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Fuente: Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes, 2Q22.Elaboración propia con datos del
Censo de Población yVivienda, cuestionario ampliado (lNEGl) 2020.

3,2. SITUACIÓru MNORAL DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, existen 432,539 mujeres que se

autoadscriben como indígenas en la Ciudad de México, en el apartado donde se

pregunta la situación laboraI de las personas, 490/o de las mujeres indígenas declaró que

trabajaba (196,468). Sin embargo, con relación a las mujeres que declararon no trabajar

(200,974),la principal razôn que refirieron para no hacerlo fue que se dedicaban al

CIUDP.D INNOI/ADORA
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trabajo del hogar con el 6J,to/o (122,878)

(3,857). '4

Únicamente el 1.90/o declaró buscar trabajo

Gráfica 28. variación porcentuaI de las actividades que desarrollan las mujeres que se auto adscriben
indígenas en ra ciudad de México que declaran no raborar, 2020,

&
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_aI 49

l,l 1,9

I ßleå ls qfr!.rð<¡d tq¡r tt ê$dl¡nt. k FeM¡lol o jÉ¡'*¿ù, br.*j¿ [ná hx¡F(iÌ¡d!ÞinuNnr{ñerúrËr¿ il?hiù tu1ió k¡Þr¡j

Fuente: secretaría de Trabajo y Fomento al Empteo, 2022. Elaboración propia con datos del censo de pobtación y Vivienda,
cuestionario amptiado (lN EGI) 2020.

Nota: Se excluye el porcentaje de [a ctasificación ,,No especificados,,

Considerando a las mujeres que declararon trabajar y se consideran indígenas en la

entidad, las ocupaciones que mayor proporción ocupan son: l)Actividades elementales

y de apoyo (34.10/o),2) Profesionistas y técnicos (18.10lo) y 3) Comerciantes, empleados

de ventas y agentes de ventas (18.10lo). Lo anterior significa que [a mayoría de las

mujeres indígenas se dedican a actividades relacionadas at sector de los servicios.

Es importante mencionar que el 2.80/o de mujeres indígenas señalaron tener puestos

directivos y de jefas, en hombres índ ígenas es mayor por 0.4 puntos porcentuales lo que

equivale el3.2o/0.

1a El cuestionario ampliado del censo de población y vivienda 2022, contiene un apartado de ,,situación
laboral", la pregunta que se realiza es: êLa semana pasada trabajó? y existen 16 posibles respuestas, El dato
que se retoma es el de las personas que manifestaron trabajar, no trabajar, buscar trabajo y dedicarse a
quehaceres del hogar.

CII,}DÂN INNOVADORA
Y DIì DERECHOS

5#



GOBIERNO DE LA
çIUDAD ÞE MÉXIçO

Gráfica 29. Variación porcentuaI por sector de ocupación en las mujeres que se autoadscriben indígenas
en ta Ciudad de México, 2020,
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Fuente: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 2022. Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda,
cuestionario ampliado (lNEGl) 2020,

Por posición de la ocupac¡ón, el 60.20lo de las mujeres indígenas que trabajan en la

Ciudad de México son empleadas y obreras (118,350), seguidas de las trabajadoras por

cuenta propia con el 29.20/o (57,298). Aquéltas que son empleadoras representan e[ 2,60/0,

mientras que, en hombres empleadores, la part¡cipación es del 3.40/0.

Grátfica 30. Variación porcentuaI por posición de trabajo de las mujeres gue se autoadscriben indígenas

en [a Ciudad de México, 2020,
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Fuente: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 2022. Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda,
cuestionario ampliado (lNEGl) 2020,
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Los ingresos mensualesls reportados entre las personas que declararon trabajar no son

mayores a los $8,000 pesos, además existen brechas entre las personas que se auto

adscriben indígenas y las que no. En e[ caso de los hombres por su situación de

autoadscripción, la brecha de ingresos es delgo/o en detrimento de los indígenas. En et

caso de las mujeres, la brecha asciende a[300/0.

Si por otro [ado, se comparan a las mujeres y hombres según su situación de auto

adscripción, la brecha se amplía aún más: entre las personas que no se auto adscriben

indígenas, los hombres perciben un I7o/o más ingresos que las mujeres, mientras que las

hombres indígenas reciben 400/o más ingresos que las mujeres, lo anterior indica que las

mujeres indígenas viven mayores obstáculos y vulnerabilidad, al ser el grupo que

percibe un ingreso menor con respecto a las mujeres no auto adscritas indígenas y

hombres que se autoadscriben indígenas.

Gráfica 31. lngreso salarial por género, que se autoadscriben indígenas o no, en ta Ciudad de México,

2020.

No indi8enå !rdlsra

Fuente: secretaría de Trabajo y Fomento aI Empteo, 2022. Elaboración propia con datos del Censo de población y Vivienda,
cuestionario ampliado (lNEGl) 2020.

1s Se considera la mediana del ingreso mensual,
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De acuerdo con el Censo de Población yVivienda, las horas laboradas a la semana16 de

las mujeres oscilan alrededor de las 40 horas. Sin embargo, como se mostró

anteriormente, las mujeres no autoadscritas reciben un ingreso mayor por el mismo

número de horas trabajadas.

La relación del ingreso por semana y horas trabajadas a la semana da como resultado

QUê, por hora trabajada, un hombre autoadscrito como indígena percibe

aproxímadamente 533.59 pesos, en tanto que las mujeres perciben alrededor de $zg.zs

pesos por hora trabajada. Lo anterior resalta [a situación de desigualdad que viven las

mujeres indígenas en la Ciudad.

Gráfica 32. Jornada laboralsemanal, en horas, de la población que se autoadscriben indígena o no, en [a
Ciudad de México,2020.

¡¡t(u¡ron ô¡ L¡ ¡fvoruc¡ór farß¡i^

CIUüAN INNOVAÐORA
Y NE DERS(HOS

E ,1$

"å

¿¡4

i',
$ü,r
*r$

il

¡!

t8

,l{)dû II
Fuente: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 2022. Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda,

cuestionario ampliado (lNEGl) 2020,

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, las horas laboradas a [a semanalT de

las mujeres oscilan alrededor de las 40 horas. Sin embargo, como se mostró

anteriormente, las mujeres no autoadscritas reciben un ingreso mayor por e[ mismo

número de horas trabajadas.

Si, por otro lado, se comparan a las mujeres y hombres autoadscritos como indígenas,

la brecha de horastrabajadas es del20o/o(40 horas en mujeresy48 en hombres), que no

corresponde a [a brecha del ingreso que es del40%.

t6Se considera a la mediana de las horas trabajadas a la semana.
17Se considera a la mediana de las horas trabajadas a la semana.

s9
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La relación del ingreso por semana y horas trabajadas a la semana da como resultado

QUê, por hora trabajada, un hombre autoadscrito como indígena percibe

aproximadamente Sgg.Sg pesos, en tanto que las mujeres perciben alrededor de 528.75

pesos por hora trabajada. Lo anterior resalta [a situación que viven las mujeres

indígenas en la Ciudad.

Es importante considerar que, de acuerdo con los datos de [a Encuesta Nacional

Agropecuaria de 2019, cuyo objetivo es dar cuenta de qué, cómo y cuánto se produce en

elcampo mexicano, en el caso de la Ciudad de México muestra que dettotalde mano

de obra empleada en las actividades agropecuarias el+3.s8o/o es no remunerada, dentro

de las que se encuentran familiares del productory practicantes, becarios o prestadores

de servicios; mientras que el 40.430/o es mano de obra remunerada que se integra por

mano de obra permanente, eventual y personas jornaleras. Si bien el dato no cuenta

con desagregación según sexo para las entidades es importante considerar que al

interior de las familias son las mujeres las que históricamente han realizado actividades

sin remuneración incluida, en este caso la producción agropecuaria.

Asímismo, el porcentaje de personas productoras agropecuarias que se autoadscriben

como indígenas es de 64.810/o y del total de las personas productoras, el ].5.930/o habla

alguna lengua indígena; lo anterior nos indica que, las personas que se encuentran

dentro de las actividades agropecuarias en ta Ciudad de México son en su mayoría

indígenas o hablantes de alguna lengua indígena, la timitación de la información

respecto alsexo de las personas productoras agropecuarias es una de las oportunidades

para mejorar los registros administrativos y garantizar la visibitidad de las mujeres que

se encuentran en las actividades agropecuarias de la Ciudad.

CIUI)AN INNOVADORA
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3.3. srruAcróN oE TNGRESoS pARA LAS MUJERES rNoíçeruRs EN LA ctuDAD or vlÉxlco

2018-2020.

La situación de ingresos de las mujeres indígenas visibiliza, por un [ado, los impactos

directos que ha tenido la pandemia por el virus SARS-COV2 en las dinámicas

económicas, así como a los niveles de pobreza en la que se encuentra la población

indígena en [a Ciudad de México.

Así, deltotaI de personas que se consideran indígenas, las mujeres contaban en 201818

con un ingreso monetario trimestral de 5].5,936 pesos, mientras que los hombres de

$ZZ,Stt pesos. En 2020, los ingresos monetarios trimestrales de las mujeres indígenas

representan S14,929.00, [o que muestra una disminución de S1,007 respecto del periodo

anterior, mientras que para los hombres fue de Stg,g3Z pesos, una disminución de

S3,179.

El 96.50/o de las mujeres autoadscritas como indígenas que manifestaron trabajar [o

hacen en [a Ciudad de Méxicore, e[3.50/o restante que no labora en [a Ciudad de México,

lo hacen principalmente en el Estado de México (850/o), Morelos (1.9V0) y Guanajuato

(1.50/o). Lo anterior indica que [a mayoría de las mujeres que no trabajan en [a Ciudad,

laboran en entidades cercanas a [a entidad, situación que impacta en [a distribución de

tiempo.

18 lNEGl, 2oL8-2020, Encuesta Nacional de lngresos Gastos de los Hogares
leLa participación corresponde a las entidades que respondieron a la pregunta èEn qué estado o país está

el negocio, empresa o lugar donde trabajó?

CIUDAD INNOVADORA
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Gráfica 33. Variación porcentuaI de mujeres que se autoadscriben indígenas, cuya entidad de trabajo es
fuera de la Ciudad de México,2020.
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Fuente: Secretaría de Trabajo y Fomento at Empteo con datos del Censo de Población y Vivienda, 2020, Elaboración propia con
datos del cuestionario amptiado (lNEGl) 2020,

3.4. COMPORTAMIËNTO DEL EMPLEO EN EL 2021

La crisis sanitaria repercutió en la mayoría de los mercados mundiales, quienes

padecieron pérdidas importantes en sus empleos, aunque los efectos en las tasas de

desocupación fueron moderadosSi bien el primer caso de COVID 19 se detectó el 24 de

marzo de 2020, los efectos de [a pandemia marcaron un antes y un después en el

mercado laboral. En este apartado se da un panorama generaldelcomportamiento del

empleo durante el año 2021.

De acuerdo a [a Organización lnternacional delTrabajo, en los países de América Latina

y el Caribe se reg¡straron importantes reducciones en [a tasa de ocupación, [a cuaI sufrió

al segundo trimestre de 2021 una disminución de 10 puntos porcentuales en dicha

región.

En un contexto de paulatina recuperación de los efectos de la contingencia sanitaria

derivada del COVID 19, de acuerdo con datos de [a Encuesta Nacional de Ocupación y

b¿
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Empleo (ENOE)æ que realiza el lNEGl, al tercer trimestre de 2021 la Población

Económicamente Activa (PEA) de la Ciudad de México era de 4.7 millones de personas,

lo cual representa un aumento de más de 810 mil personas(20.70/o) en comparación al

mismo trimestre del año anterior. De la PEA total, el 55o/o (2.6 millones) son hombres y

450/o (2.L mi[tones) mujeres.

Asimismo, las cifras de ocupación reflejan un aumento del22.0o/o en términos anuales,

esto es, poco más de792 miI personas se incorporaron a una ocupación labora[. Por su

posición en la ocupación e[ 71,40/o eran trabajadores subordinados y remunerados y por

su cuenta el22.60/0, En e[ periodo de referencia, las personas ocupadas en la Ciudad de

México fueron 4,393,859, de las cuales 55,2o/o son hombresy 44.8o/o mujeres.

Las cifras por género considerando la posición en la ocupación, muestran una mayor

proporción de mujeres que laboran como trabajadoras subordinadas y remuneradas

(74.20/0), en comparación con los hombres (69.20lo), Por e[ contrario, los hombres

registran un mayor número que las mujeres, en ocupaciones como trabajadores por

cuenta propia representan respectivamente el 24,40/o y e[ 20.30/0, como empleadores

representan el 5.00/o y 2.70/0, respectivamente.

Por sector de actividad económica, destaca [a mayor participación [aboraI de mujeres

que hombres en el sector terciario, en actividades relacionadas con restaurantes y

servicios de alojamientos (I0.4o/o mujeres y 5.90/o hombres) y servicios sociales (J.6.00/o

mujeres y 7,50/o hombres), Mientras que los hombres, tienen una mayor ocupación

laboraI respecto a las mujeres en actividades de[ sector secundario relacionadas con la

industria manufacturera (LJ..8olo hombres y 9,20/o mujeres) y ta construcción (7,70/o

hombres y L.2o/o mujeres).

En cuanto al nivel de remuneraciones, por género se distinguen desígualdades en las

percepciones salariales. Et 30.5% de las mujeres ocupadas tienen un ingreso igual o

20 La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo es un instrumento que no nos permite tener datos
especlficos de población indígena; por lo que se expresa en este apartado únicamente se retoma la variable
de sexo para la información que se presenta,
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menor al salario mínimo, mientras que esta proporción es del 26.30/o en los hombres.

Por el contrario, en los niveles de ingresos superiores (de más de 3 hasta 5 salarios

mínimos), la proporción de hombres es de g.60lo y de las mujeres el 6,50/0.

El incremento en los niveles de ocupación se explica por el efecto de las medidas de

reapertura de actividades económicas que se [evaron a cabo para reactivar la economía

que se vio fuertemente afectada por la pandemia por COVID-19, por lo cual ta pobtación

se encuentra en un proceso paulatino de reincorporación a sus actividades [aborales,

que se espera continúe durante 2022.

A nivel mundial la situación de desempleo es un tema de vital importancia para [a

implementación de potíticas públicas que mitiguen [a problemática. De acuerdo a

estimaciones de la Organización para la Cooperación y et Desarrollo Económicos (OCDE)

de tasas de desempleo internacionales para el tercer trimestre de 2021,,México registra

una de las tasas de desempleo menores en comparación a la de otros países registrando

un 4,60/0, relacionado con Colombia, durante el mismo período registra una tasa del

13.00/0, Canadá 7.Lo/0, Estados Unidos de América con 5.1010. A pesar de las diferencias

económicas sigue siendo un reto que se debe resolver con la implementación de

proyectos que atiendan la situación.

De acuerdo a la ENOE al 3er Trimestre de 202L, el nivel de desocupación aumentó en

poco más de 17 mil personas en términos comparativos anuales. La Tasa de

Desocupación Abierta (TDA) en ta Ciudad de México para este periodo fue del T.0o/o,la

cual es mayor en las mujeres (7,30/o) que en los hombres (6.7%), ya que persisten las

fuertes presiones en el mercado laboral en la Ciudad de México, tanto de las personas

que buscan incorporarse a un empleo por primera vez o buscan un segundo empleo,

como de aquellas que iniciaron su búsqueda activa.

En términos absolutos, el número de personas desocupadas fue de 330,268, de las

cuales 174,800 (52.90/o) son hombres y 155,468 (47.I0/o) mujeres. El62.6o/ode las personas

desocupadas cuenta con un nivel de instrucción medio superior y superior. por grupo

etario, el 14.80/0 son jóvenes de L5 a 24 años; 52.7o/o tienen entre 25 y 44 años; 30.10lo de
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45 a 64 años y 2.50/o son de 65 años y más. Considerando la duración del desempleo, se

destaca que e[ 42,20/o está desempleado hasta 3 meses, mientras que 57.80/o ha estado

en esa situación por más tiempo.

Por otro lado, al tercer trimestre de202L [a Tasa de Subocupación fue del 19.J.0/0, lo que

implica que una proporción importante de [a pobtación ocupada tiene la necesidad y

disponibitidad de ofertar más horas de trabajo para complementar su ingreso labora[.

En términos absolutos la población en condición de búsqueda de trabajo adicional o

subocupada fue de 838,676 personas, de las cuales 487,013 (58,10/o) son hombres y

351,663 (4L90/o) mujeres. Et 8.0% de las personas subocupadas buscan un trabajo

adicional.

Por su condición de informalidad laboral, en el comparativo anual, se presentó un

aumento en las personas ocupadas informales (578 mil personas), lo que impactó en [a

Tasa de lnformalidad Laboralcon un incremento de 5.2 puntos porcentuales (de 44.L0/o

a 49.3o/o). Las mayores tasas de informalidad laboral están presentes entre los jóvenes

de 15 a 24 años (68.80/o), las personas de 65 y más años (68.70lo) y tas de 45 a 64 años

(50.00/o). La Tasa de lnformalidad Laboral en los hombres fue de 50.10/o en tanto que en

las mujeres de 48.40/0.

3.5 USO DEL TIEMPO DE LAS MUJËRES INDíGENAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

La autonomía económica de las mujeres representa un elemento que contribuye al

cierre de brechas estructurales de desigualdad y en particular, es un factor

determinante en la prevención de tipos y modalidades de violencia, es por lo que, a

continuación, se presentan datos respecto de [a economía del cuidado en mujeres

hablantes de alguna lengua indígena en la Ciudad de México, así como sus ingresos

durante el periodo 20I9-202J..

Tal como indican los datos de pobreza de 2018 a2020, e[ incremento en e[ número total

de horas que las mujeres destinaron a los quehaceres domésticos fue de 67 millones de

horas, mientras que en los hombres fue de 44 millones, es decir, en 2020, ellas

ü5 cruDAD 
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destinaron 4.2 veces más horas a este trabajo doméstico que e[[os (976 y 233 miltones

de horas, respectivamente)21.

Describir [a situación de ocupación de las mujeres indígenas de la Ciudad de México, no

puede estar aI margen del análisis del uso deltiempo y elderecho alcuidado establecido

en [a Constitución Política de la Ciudad de México. Los grandes aportes de las mujeres a

la economía, al bienestar social y comunitario, se vinculan con eltrabajo en los hogares

y de cuidados representando a nivel nacional para 2020, 6.4 biltones de pesos,

equivalente al,27,60/o del PlB.22

Es importante resaltar que, no se cuenta con e[ dato sobre uso deltiempo de las mujeres

hablantes de alguna lengua indígena nivelde las alcaldías;sin embargo, se observa que

la información nacionat indica que las mujeres hablantes de alguna lengua indígena

destinan en promedio semanal las siguientes horas talcomo se muestra en la Tabla 2 a

continuacíón:

Tabta 2, Promedio de horas semanates que destina ta población de
len ind na or ti

12 años y más hablante de alguna
sexo,de actividad

Fuente: lNEGl, 2019, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo.
Nota: Los datos corresponden a la cobertura geográfica nacional

21 coneval, 2}t6-202!,Sistema de lndicadores de género y pobreza. Se describe la información de coNEVAL
en razón de contar con datos desagregados según sexo,
22 lNEGl, 2021, Cuenta Satélite de Trabajo no Remunerado de los Hogares

CIUI)Af) INNOVADORA
Y t]1. DERËCHOS

Actividades para el mercado y bienes de autoconsumo 24.4 51.1

Trabajo no remunerado de los hogares 45 13.9

Trabajo no remunerado de cuidado a integrantes del hogar L2,B 6

Trabajo no remunerado como apoyo a otros hogares y

trabajo

8.1 6.5

Actividad Mujeres Hombres
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La información de la Tabla 2 muestra que las mujeres hablantes de alguna lengua

indígena en México, destinan mayor tiempo a las actividades dentro de los hogares y de

cuidados. situación señalada por [a OIT (2019): [a desigualdad de género en elhogary

en el empleo se deriva de representaciones basadas en e[ género de las funciones

productiva y reproductiva, que persisten en las diferentes culturas y contextos

socioeconómicos.

Precisando que, invertir en servicios de cuidados de calidad puede ser una intervención

de política estratégica a fin de aumentar el empoderamiento económico de las mujeres

mediante la creación de oportunidades de trabajo decente en los sectores del cuidado

y más atlá de ellos, es indispensable considerar que, todas aquellos programas,

acciones o proyectos dirigidos a mujeres y en su particularidad con autoadscripción

indígena o habtantes de alguna lengua indígena en la Ciudad de México no dupliquen o

tripliquen las cargas de trabajo.
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4, pRoGRAMAS yAccroNEs DE Rre ruc¡óru A MUJËREs rruofcr¡¡Rs

REALIZADAS DE 2019 A 202I.

Las mujeres indígenas o de pueblos originarios de ta Ciudad de México tiene rostros

diversos, que trascienden [a esfera e[ espacio de tos hogares y eltrabajo de cuidados no

remunerado. Trascender la comunidad, no significa desconocerla, representa el acto de

emancipación y ejercicio de derechos de los pueblos indígenas a través de ta

apropiación y ejercicio de derechos de las mujeres. Así, reconocer desde las

instituciones los aportes de las mujeres indígenas permite construir nuevas rutas en [a

creación de planes, programas y servicios que incorporen una visión intercultural de las

mujeres indígenas de la Cíudad de México.

Por ello, los anátisis sobre las mujeres indígenas de [a Ciudad deben reconocer en los

patrones mígratorios, históricos movimíentos de las mujeres hacia e[ ejercicio de sus

derechos económicos, culturales, sociales y ambienta[es, que en ocasiones se realizan

en condiciones complejas y que pueden colocarlas en situaciones de riesgo que deben

prevenirse desde [a acción pública.

Reconocer que, deltotalde la pobtación que reside en [a Ciudad de México el 19.450/0 de

las mujeres nacieron en alguna de las 31 entidades federativas de México, nos permite

mostrar una visión sobre los aportes de diversas culturas en la ciudad.

A continuación, se presenta información de las acciones y proyectos que se han

desarrollado a partir de 2019 hasta 2027 con el propósito de garantizar el

fortalecimiento institucionaI para lograr el acceso de las mujeres indígenas a servicios y

recursos de cada uno de los entes públicos que forman parte de este diagnóstico.

4.1. SECRETARíA DE LAS MUJERES

En e[ marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural en 2019, la Secretaría de las

Mujeres en coordinación con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y

Comunidades lndígenas Residentes realizó la convocatoria " Gesta por el ciberespacio:

Reconociendo elliderazgo y representación de las mujeres indígenas en la historia de la
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Ciudad de México" para que mujeres de todas las edades, de comunidades indígenas de

ta Ciudad de México crearán y editarán artículos en Wikimedia orientados a reconocer

el liderazgo de las mujeres indígenas en [a historia (SeMujeres,2019,pág 2).

La convocatoria logró la asistencia de 44 mujeres, de las cuales 14 fueron servidoras

públicas y 30 población general; destaca la participación de mujeres indígenas de [a

Ciudad de México, estudiantes de la Universidad NacionaI Autónoma de México, así

como de la Universidad Autónoma Metropolitana, becarias y prestadoras de servicio

social de ambas dependencias.

Los rangos de edad de las participantes fueron de 21 a 30 años e[48.830/0, el 20.930/o de

31 a 40 años, el L6.270/o de 41. a 50 años y finalmente el 11.620lo mujeres de 51 a 62 años

de edad.

Las etapas que se realizaron para el logro de [a convocatoria fueron: la presentación de

la conferen cia "Algunos dimensiones en e/ quehocer político de los mujeres" por parte de

Sandra Escutia Díaz, en donde se habtó del trabajo de mujeres indígenas artistas,

escritoras, políticas y pensadoras. Posteriormente se realizó el taller ¿Cómo editor en

Wikipedia? a cargo de Carmen Alcázar Castillo, para facilitar las herramientas de las

participantes, sobre la edición y creación de perfiles en Wikimedia. Finalmente, las

participantes crearon sus cuentas y realizaron las ediciones de forma individual y

colectiva.

Creando 10 artículos y mejorando 14 más, entre los que destacan los correspondientes

a: Emiliana Cruz, Agripina Patricio Ramírez, Rufina Edith Vitta Hernández, Tania Eulalia

Martínez, Araceli Peralta Flores y Silvia de Jesús Maya.

En este mismo año, se crea [a estrategia del Gobierno de la Ciudad Abogadas de las

Mujeres,la cual tiene por objetivo, garantizar el acceso a la justicia a las mujeres que

habitan ytransitan en la capital. En este sentido, de 2019 a202L se han atendido a un

total de J.0 mujeres indígenas en Agencias del Ministerio Público con un trato diferencial

y especializado para alcanzar una atención diligente. El rango de edad de las mujeres

indígenas atendidas fue de 11 a 50 años de edad.
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En ese mismo periodo, los tipos de violencia reportados por las mujeres indígenas

fueron en un 600/o violencia física, 30% viotencia sexual y l0o/o de violencia

psicoemocional, mientras que las modalidades en las que se presentaron dichas

violencias fueron en un B0o/o en el ámbito familiar 100/o en el ámbito de la comunidad y

en un L0o/o en et ámbito laborat.

De acuerdo con cifras de la Red de lnformación de Violencia contra las Mujeres (RIVCM)

de la Secretaría de las Mujeres, durante el periodo del2019 al202Lse registraron 159

atenciones a mujeres que declararon pertenecer a atgún pueblo indígena, tal como se

m uestra a conti nuación:

Tabla 3. Número de mujeres que recibieron atención por parte de [a Secretaría de las Mujeres según
pueblo indígena aI que declararon pertenecer 2019-2021.

Chichimeca Jonaz

rñIaqâ¡ètr fi r¡ ftYorkrôt cex¡c¡x^
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Chontal de Oaxaca

Huasteco

Mazahua

Náhuatl

Oluteco

Otomí

Otra no catalogada

Popoloca

Sin dato

I

1

I

1

5

9

3

2

M

M

azateco

XE

Mixtecas

l

1

t1

11

5

:fô
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Tlapaneco

Totonaca

Triqui

Tzeltal

Zapotecas

Zoque

Total

2

L

4

L

1s9

Fuente: Secretaría de las Mujeres ,20L9-202I, Red de lnformación de Violencia contra [as Mujeres de la Ciudad de México, Dirección
de lnformática y Sistemas de Registro,

Nota: Se consideran a las mujeres que respondieron pertenecer a algunos de los pueblos indígenas que se enlistan en [a tabta,

De acuerdo con la información de la Tabta 3 [a concentración de atenciones a mujeres

indígenas durante el periodo señatado, han sido mujeres det puebto náhuatl en un

22.640/0, seguidas de un 6.920/o de las mujeres otomíes, un 5.660/o de las mujeres

mazatecas, así como 3,14o/o de mujeres popoloca y mazahua respectivamente. Se

observa que, a[ menos 70 mujeres no se identificaron con alguno de los pueblos

indígenas catalogados desde la RIVCM.

Es importante considerar que, para ofrecer atenc¡ones a mujeres indígenas en el marco

de derechos humanos y perspectiva de género, es importante contar con un servicio

púbtico sensibilizado y capacitado en la materia, por etlo, en e[ periodo 2019- 202I,la

SeMujeres a través de su oferta de capacitación identificó que, de las dependencias que

integran este diagnóstico, se capacitaron de: SEPI 71 mujeres y 39 hombres; de STYFE

una mujer y de SEDECO una mujer y un hombre servidor púbtico.
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Mujeres l.lombres
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Gráfica 34, Personas servidoras púbticas que se han capacitado en materia de derechos humanos y
perspectiva de género de la oferta de la Secretaría de tas Mujeres de la Ciudad de México, 2olg-2021
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Fuentel Secretaría de tas l'/ujeres,2019-2021, Registros administrat¡vos de la Dirección de Capacitación, lnvestigación y
Documentación, Dirección Ejecutiva de lguatdad Sustantiva,

A partir de 2020, la Secretaría de las Mujeres establece [a estrategia Jueves de

Estadísticos de Género23, en coordinación con lNEGl, cuyo objetivo es fortalecer las

herramientas estadísticas del servicio público de la Administración LocaI para la toma

de decisiones y que, en e[ marco de su quehacer institucional realiza alguna etapa de [a

actividad estadística como:diseño, captación, producción, actualización, organización,

procesam¡ento, integración, compilación, publicación, divulgación y conservación de la

i nformación estad ística.

En [a primera edición de los Jueves de Estadísticas de Género 2020, se presentaron 6

fuentes de información estadística que cuentan con información desagregada según

sexo, y que, en algunos casos cuentan con elementos que incorporan la perspectiva de

género tal como la Encuesta Nacional sobre Uso delTiempo 20J.9, la Encuesta Nacional

23 Para mayor tnformactón se sugiere consultari ht"lor://ww-w,vqittuþÈç-p-mlf!-âtchly:xxç.pl_ilßQlc
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de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 20L6, la Cuenta Satétite de Trabajo no

Remunerado de los Hogares en México 20J.9, Las Mujeres y los Hombres en los Censos

Económicos 2019, Registros Administrativos de defunciones por homicidios para el

análisis de la seguridad púbtica con perspectiva de género.

Durante la segunda edición 202L de los Jueves de Estqdísticos de Género2a se estableció

la presentación de fuentes de información estadística y proyectos de entes públicos de

la Ciudad de México que incorporaron estadísticas desagregadas por sexo, tal como el

Programa Cosecha de Lluvia por parte de [a Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA)

asícomo [a Universidad Autónoma de [a Ciudad de México (UACM).

A continuación, se presenta e[ número de personas servidoras públicas que asistieron a

las sesiones de Jueves de Estodísticas de Género por parte de SEPI, STYFE y SEDECO

durante 2020-202L.

Gráfica 35. Personas servidoras públicas de SEPI, SEDECO y STYFE que han asistido a las sesiones de
Jueves de Estadísticos de Género de [a Secretaría de las Mujeres 2020-202L.
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Fuente: SecretarÍa de las Mujeres,2020-2021, Registros administrativos de la Dirección de Transversalidad, Seguimiento y
Evatuación, Dirección Ejecutiva de lgualdad Sustantiva,

24 Para mayor lnformaclón de la edlclón 2021 se sugiere consultar httgs://www.voutube.(otrr/wötch?v= qil0wzgtbA y

ht!Þs r/./v"/W.U¿jvoutube.com/qatch.?w:2QPxU DCN qFUE t:305qi.
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En ta gráfica anterior se observa que, son mayoritariamente las mujeres de las tres

dependencias, quienes asistieron durante 2020 la estrategia de la Secretaría de las

Mujeres;3 de SEPI, 2 de SEDECO y solo 1 correspondiente a la STYFE, concluyendo que,

para el logro de la transversalidad de ta perspectiva de género y enfoques

interculturales es indispensable conocer [a disposición de información estadística de

género y en su caso reatizar las mejoras correspondientes para e[ fortalecimiento de los

registros administrativos desde lo local.

Para la edición 2021 uno de los criterios metodotógicos a destacar es la colaboración

entre personas productoras y usuarias de información estadística en cada una de las

sesiones, lo anterior nutre el diátogo para e[ mejoramiento de metodologías e

innovaciones para la generación y uso de la información estadística con perspectiva de

género. Además, se consideró la elaboración de evaluaciones por cada una de tas

sesiones, lo cual fortalece los procedimientos de formación estadística de las y los

servidores públicos en la Ciudad de México.

Con el propósito de fortalecer la generación de más y mejor información estadística

para [a toma de decisiones en la Ciudad de México y considerando que, una de las

fuentes de información estadística son los registros administrativos; se elaboraron las

sesiones siguientes: Registros Administrativos para la generación de estadísticas con

perspectiva de género; la importancia del Sistema de Cuentas Nacionales para el

análisis con perspectiva de género; Aprovechamiento y Acervo de Registros

Administrativos; Herramienta para la Evaluación para la catidad de los registros

administrativos (HECRA); Sistema de Registros Administrativos de Medio Ambiente con

enfoque de género, Registros Administrativos en materia de violencia de género.

De acuerdo con ta Gráfica 35 se observa que disminuyó la participación del personalde

las 3 dependencias, siendo nula la participación de personas servidoras públicas por

parte de SEDECO y STYFE, mientras que, en el caso de SEPí únicamente dos mujeres

servidoras pú blicas asistieron.
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Finalmente, en el marco del Fondo para e[ Bienestar y Avance de las Mujeres

(FOBAM,2021) se realizó [a meta, MF-3: lmpulsar estrotegios pora la prevención y

otención de Io violencia sexuql contro niñas y odolescentes y qcceso o lq lnterrupción

Voluntoria del Embarozo (VE) según el morco normotivo vigente. Con e[ objetivo de

contribuir a [a erradicación de la violencia sexuaI contra niñas y adolescentes mediante

el ajuste y ta réplica a [a campaña de prevención deI abuso, [a violencia sexuaI y del

embarazo infantil derivada de está realizada por [a SGCONAPO, así como ta difusión

amplia en espacios estratégicos de cuatro alcaldías: Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano

Carranza y Xochimilco.

Durante [a elaboración y adaptación, de [a campaña de #YoExijoRespeto o /o

idiosincrosia y cosmovisiones, y q unq troducción lingüístico y cultural, se contó con [a

participación de cínco mujeres hablantes y traductoras de náhuatl y mazateco que

vivieran en los contextos en los que se trabajarán las actividades de territorio.

Con [o anterior, se desarrollaron 9 spots en: español, náhuatl y mazateco, así como

15,000 ejemplares de la campaña "Te escucho, te creo y te acompaño"; es importante

resaltar que, e[ folleto se trabajó en formato tríptico, éste fue e[ único material que se

diseñó completamente en las tres lenguas, tanto en eI interior como en el exterior,

pensando en el volanteo en territorio, ya que es difícil saber si a [a persona a quien se

entregará habta o lee en náhuatl o mazateco. En la portada del folleto se colocó el

nombre de la campaña en náhuatl, en [a parte de en medio en mazateco y en la parte

inferior en españoljunto con e[ ]lamado a la acción a las líneas telefónicas del 91]. y Línea

Mujeres 55 5658 1111.

Además, en esta misma sección se retomaron a las mujeres de las historias que se

encuentran en e[ interior delfolleto, la abuela, la prima, una trabajadora social, [a mujer

de [a colectiva comunitaria, [a maestra y [a niña, en esta ilustración se coloca a [a niña

en el centro y en primer plano, atrás de ella se puede ver a la abuela y la prima poníendo

una mano cada una en los hombros de la niña como evidencia de respaldo, amor y

cuidado hacia ella. La prima y [a maestra están tomadas de las manos, muestra de

75 c'|u'An 
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apoyo, demostrando que no están solas, sino que existe una red de mujeres que las

pueden ayudar en [o que se necesite.

En esta misma imagen vemos la mirada intergeneracional, Ias experiencias compartidas

de las violencias que viven las mujeres, cómo trastocan sus cuerpos y sus vidas a diario,

y que a nivel individualy comunitario pueden sanar juntas y acompañarse.

En la contraportada se incluyeron las direcciones y teléfonos de las Lunas y las Fábricas

de Artes y oficios (FAROS) de las cuatro alcatdías objetivo, retomando lo que solicitaron

las mujeres hablantes sobre presentar otras opciones para que tas niñas, adolescentes

y mujeres indígenas (FOBAM, 2O2I),

En la producción de los materiales de [a campaña, postales, folleto, carteles y spots de

radio, se retomaron elementos representativos de la cultura mazateca y náhuatl, la flora

y la fauna de Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco y Venustiano Carranza, nombres de niñas

y adolescentes comunes y liderazgos de mujeres mazatecas o hablantes de náhuatl.

Durante ta post producción de los materiales, se mantuvo una comunicación constante

con ellas, con elfín de respetar la esencia de lo que se había planteado desde un inicio,

que fuera una campaña elaborada por y para ellas, desde una visión más horizontal,

representativa y respetuosa a sus cosmovisiones.

4.2. SECRETARIA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

RESIDENTES,

En 2019 la SEPI impulsó dos grandes programas sociales dirigidos especialmente a

mujeres integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas

residentes de la Ciudad de México, a saber:

Fortalecimiento de la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres de

comunidades y pueblos indígenas de la Ciudad de México.

Su objetivo centralfue fortalecer [a autonomía y el empoderamiento económico de las

mujeres indígenas, a través delfinanciamiento de 35 proyectos productivos colectivos;

de esta forma 35 mujeres fueron beneficiarias directas y recibieron el apoyo como
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representantes de cada proyecto productivo; mismos que a su vez fueron ejecutados

por 3 mujeres, por [o que eltotal de beneficiarias fue de 105 mujeres2s (Primer lnforme

de Gobierno SEPI - diciembre 2018-septiembre 2019-Glosa, pp. 63-64). Los 35 proyectos

se ubicaron en 10 de las ].6 alcaldías, principalmente al sur de ta Ciudad de México.

Red de Apoyo Mutuo de Mujeres lndígenas en la Ciudad de México para prevenir y

erradicar la violencia y discriminación (RAMI).

Este programa se centró en hacer frente a [a discriminación transversal para prevenir y

erradicar las distintas violencias hacia las mujeres indígenas en condición de pobreza,

monohablantes en sus lenguas maternas, con alguna discapacidad, por pertenecer a la

comunidad LGBTTI, ylopor alguna otra condición. La población beneficiada fueron 465

mujeres en sus diferentes componentes de acción: equipo intercultural (25),

coordinadoras zonales (+0) y promotoras (a00). La Red realizó diversas actividades

encaminadas a la promoción del derecho a la igualdad e inclusión, a través del

fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres indígenas mediante su participación

en actividades comunitarias, La SEPI firmó dos convenios de cooperación con

instituciones delGobierno de la Ciudad de México: [a Procuraduría GeneraI de Justicia

de la CDMX, la Secretaría de Desarro[[o Económico, lnclusión y Bienestar Social, y la

Secretaría de las Mujeres.

También las beneficiarias fueron partícipes de [a estrategia de seguridad de jefatura de

gobierno denominada 333 colonías, pueblos y barrios, intervinieron en aI menos diez

jornadas de salud para las mujeres, en coordinación con la Secretaría de Salud, en

pueblos. Estas acciones fortalecieron las capacidades de gestión, liderazgo e incidencia

comunitaria, pues adquirieron o consolidaron conocimientos prácticos para [a atención

de más mujeres indígenas, relativas a [a gestión y canalización de servicios de toda

2s Evaluación internq 2020 del Progroma para el Fortolecimiento de lo autonomía y empoderamiento
económico de las mujeres de comunidodes y pueblos indígenas de la Ciudad de México. p, 11 Consultado:
https://sepi. cd mx.gob. mx/sto rase/a pp/media/EVALUACIoN ES/Eva luaciones202Ofeva luacion-interna-
2020-empoderamiento,pdf
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índole. (Segundo lnforme de Gobierno. Octubre 2019-septiembre 2020. Secretaría de

Pueblos y Barrios originarios y comunidades lndígenas Residentes, pp. 77-Tg)

Así mismo, se ha promovido e[ occeso a lo información y promoción de los Derechos

Humonos con perspectivo de género y enfoque interculturol a través de diferentes

actividades y ejercicios de divulgación de los derechos de [as mujeres y niñas; se han

creado y difundido materiales bilingües en lenguas indígenas nacionales y se ha

impulsado la colaboración interinstitucional para la traducción de información,

logrando incidir en la atención y acceso a servicios e información púbtica.

Se trabaja de manera coordinada con e[ Observatorio de Participación política de las

Mujeres de la Ciudad de México, con e[ Fondo para e[ Bienestar y Avance de las Mujeres

(FOBAM) y el Grupo Estatal de Prevención det Embarazo en Adolescentes. Desde la

SeMujeres, a través de la Red de Mujeres en Alerta por Ti se solicitó a ta SEpl la

identificación geográfica de la población indígena en 170 colonias, para su intervención

territorialy elaboración de un diagnóstico situaciona[.

Para concretar una nueva perspectiva de servicio y atender el rezago social y [a

exclusión de esta población privilegiando el diálogo horizontal y constructivo, en el

primer semestre de 2021, se brindaron 13 mil 839 atenciones de las cuales el 610/o de las

personas que han participado son mujeres (B mil 408 personas) y el 39o/o por ciento

hombres (5 mita3l).

Desde las áreas que integran las SEPI se impleme ntan occiones tendientes o eliminar lo

desigualdad económica, política y social de los niños y mujeres indígenas a través del

trabajo conjunto con otras instancias y se participa de forma activa en los planes de

trabajo del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA -

CDMX), el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de [a Ciudad de México

(OPPMCM)y en la Escuela de Liderazgo de Mujeres lndígenas de la Ciudad de México.

Además de manera interna se ha fomentado la profesionalización de las personas

servidoras públicas en temáticas de género, violencia y no discriminación, asícomo en

trabajos conjuntos para visibilizar ala población indígena a través de una colaboración
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directa con [a ADIP para [a publicación y atención a los "Lineomientostécnicos poro lo

desagregación homologado de dqtos recabqdos de personos pertenecientes o los pueblos

y comunidades indígenos según su outoadscripción y condición de hobla de lenguo

indígena". (publicados el 18 de mayo de 202L en la Gaceta oficial de la Ciudad de

México).

4.3. SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.

SEGURO DE DESEMPLEO¡

Este programa social busca contribuir a satisfacer los grandes derechos sociales

universales reconocidos internacionalmente plasmados y reconocidos en el marco

legislativo de la Ciudad de México y generar condiciones para su incorporación al

mercado de trabajo a un empleo digno y socialmente útil, lo antes posible.

Con L3 años de operación ininterrumpidos; es un programa pionero que a nivel nacional

sienta precedente para el establecimiento de un piso de protección social bajo esa

modalidad.

Elobjetivo de este programa emblemático es otorgar una protección económica básica

a las personas resídentes en la Ciudad de México que hayan perdido involuntariamente

su empleo formal en la misma, así como a grupos de atención prioritaria (personas

migrantes connacionales repatriadas y/o personas de retorno voluntario; personas

huéspedes de [a Ciudad de México de diferentes nacionalidades que hayan perdido su

empleo; personas en condición de refugiadas o beneficiarias de protección

complementaria; personas preliberadas y liberadas de un Centro de Reclusión en [a

Ciudad de México y personas sujetas a la Ley Nacional del Sistema lntegral de Justicia

Penal para Adolescentes; personas despedidas injustificadamente por motivos de

discriminación; personas pertenecientes a comunidades étnicas residentes y pueblos y

barrios originarios; personas defensoras de derechos humanos en situación de

desplazamiento interno por motivos de riesgo que residan en la Ciudad de México;

personas periodistas en situacíón de desplazamiento interno por motivos de riesgo que

CIIJDAD INNOVADORA
Y nË ÞIRFCHOS
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residan en [a Ciudad de México; personas víctimas directas e indirectas det delito

violento y víctimas de violencia que hayan perdido su empleo o que con motivo de dicha

eventualidad se vean imposibilitadas de ingresar al mercado laboraI formal); personas

productoras y trabajadoras agrícolas residentes en la Ciudad de México, que hayan

perdido involuntariamente su empleo o hayan disminuido sus ingresos a causa de un

siniestro o caso fortuito; y, Personas locatarias y trabajadoras de mercados púbticos

afectadas por obra mayor de rehabititación, siniestros o casos fortuitos en la Ciudad de

México, que hayan perdido involuntariamente su empleo o hayan disminuido sus

ingresos, al mismo tiempo, busca crear las condiciones que contribuyan a su

reincorporación al mercado [aboralformal para la satisfacción delderecho al ingreso y

aI goce del derecho constitucionat at trabajo digno y socialmente útit.

La pobtación que se atiende con el Programa Social Seguro de Desempleo se identifica

como población generaly población de atención prioritaria que resida en la Ciudad de

México y que se encuentren en situación de desempleo involuntario, con et objeto de

reinsertarlas en el mercado laboralformal.

Durante el periodo 2019-2022, como parte de los grupos de atención prioritaria, se

otorgó seguro de desempleo a 13,077 mujeres indígenas:

Tabla 4. Total de personas beneficiarias del seguro de desempleo por sexo 2org-202r

Fuente: Secretaría de Trabajo y Fomento âl Empleo,2022.

er¡:(q¡rôá ÕÊ t¡ i(rôr9(ró¡ cl¡ra¡H^
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2019 2,009 1,036 3,044

2020 5,279 3,157 8,436

202L 4,750 3,264 8,014

Total L2,037 7,457 L9,494

Hombres

lndígenas

Total de personas

beneficiadas

Mujeres lndígenasAño

s0
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Este programa promueve elcrecimiento de economías inclusivas que puedan satisfacer

las necesidades de [a creciente población, así como generar opciones de inclusión

productiva y [aboraI que contribuyan aI acceso a[ derecho al empleo digno, procurando

et desarro[lo económico sustentable de los trabajadores de [a Ciudad de México

mediante elotorgamiento de apoyos a organizaciones sociales que desean constituirse

formalmente o que ya se encuentren bajo la figura legalde Sociedad Cooperativa.

Lo anterior para mejorar las capacidades organizativas, de gestión y financieras de las

Organizaciones pertenecientes al Sector Social de [a Economía, que [evan a cabo

activídades de producción, distribución, comercialización o consumo de bienes yio

servicios en la Ciudad de México para ser una opción de inclusión productiva y laboral

que contribuya al acceso al derecho al empleo digno, procurando el desarrollo

económico sustentable, obtenido a través de conjuntos de prácticas, iniciativas o

experiencias que ponen al centro la satisfacción de necesidades humanas por encima

del lucro. A través del Programa se busca constituir y consolidar a[ Sector Social de [a

Economía de [a Ciudad de México.

EI problema social que atiende el Programa son las deficiencias y complicaciones en las

capacidades organizativas, de gestión y de financiamiento que presentan las

organizaciones de [a Economía Social y Solidaria que operan en Ia Ciudad de México,

para su constitución formal y consolidación como fuentes alternativas de trabajo y

empleo dignos, sustentables, conectados con la comunidad y el mercado.

Durante el periodo 2079-2022,se otorgó este programa a 526 mujeres:

Tabta 5. TotaI de personas beneficiarias de Programa Ëconomía Socialy Sotidaria por sexo 2019-202L

Fuentc: Secretaría de Trabajo y Fomento al Ernplco, 2022,

'*

CIUDAN INÍìTOVADOftA
Y DE UERECHOS

20t9 203 290 493

2292020 79 150

199 443202r 244

Total 526 639 1,165

Total de personas
beneficiadas

Mujeres HombresAño

8Ï.
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FOMENTO AL TRABAJO DIGNO:

A partir de las acciones y apoyos que otorga el Programa tomento a[ Trabajo Digno se

busca fací[itar la incorporación de personas buscadoras de empleo al mercado de

trabajo formaI o a esquemas de ocupación tempora[, mejorar sus condiciones de

empteabitidad y sus competencias [aborales para incrementar su niveI salarial. At

disminuir los efectos negativos del desempteo y subempleo, con ôportunidades de

empleo accesibles que ofrezcan salarios remuneradores, se espera fortalecer e[ ingreso

que permite a las familias satisfacer sus necesidades básicas y reducir su vulnerabitidad

a [a pobreza. En un nivel más agregado, e[ Programa contribuye a mejorar las

condiciones de vida de la pobtación residente de la Ciudad de México y a estimular e[

crecimiento económico mediante et binomio ingreso-gasto

Durante el periodo 20r9-z0z2,se otorgó este programa a 12,263 mujeres:

Tabta 6' TotaI de personas beneficiarias del Programa Fomento atTrabajo Digno por sexo 2019-202].

Fuentei Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo,2022,

4.4. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

A través de los Servicios Financieros otorgados por e[ Fondo para e[ Desarrollo Social de

la Ciudad de México (FONDESO) se busca la creación y/o et fortalecimiento de las

MiPyMEs, de las iniciativas de emprendimiento y de las actividades productivas de

autoempleo, con el fin de estimular e[ desarrollo económico y social de ta Ciudad de

México.

CII,,}DAII INNOVADORA
Y üH ÞERECHOS

20r.9 3,892 2,299 6,171

2020 5,284 3,005 8,289

2027 3,097 1,850 4,947

Total 12,263 7,1,44 L9,407

Total de personas

beneficiadas

Año Mujeres Hombres

g2
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Dirígido a personas que estén por iniciar o desarrollen actividades económicas en la

Ciudad de México, personas emprendedoras, físicas o morales, y Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas (MiPyMEs), de nueva creación o en operación, que busquen

financiamiento y/o capacitación empresarial para su negocio y cumplan con los

requisitos señalados en las Reglas de Operación det FONDESO.

Los Servicios Financieros se encuentran agrupados en las siguientes Estrategias de

Financiamiento, cada una de las cuales cuenta con diferentes productos financieros:

- Financiamiento de Microcréditos para Actividades Productivas de Autoempleo

- Financiamiento de Microcréditos para Mujeres Emprendedoras

- Financiamiento para el Autoempleo en Zonas de Alta y muy Alta Marginación para [a

Reactivación Económica de la Ciudad de México

- Financiamiento para e[ Emprendedor

- Financiamiento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

- Financiamiento para Mujeres Empresarias

- Financiamiento para ta Comercialización de Productos Rurales

- Financiamiento para Locatarios de Mercados Públicos

- Financiamiento para Comerciantes en Tianguis y Mercados sobre Ruedas

- Financiamiento para Sociedades Cooperativas y Empresas Culturales

- Financiamiento para Empresas Culturales

A partirdel Fondo para el Desarrollo Socialde la Ciudad de México, se identificó que se

otorgaron mayor número de créditos a mujeres del periodo 2019 a 2021; sin embargo,

es indispensable resaltar que no se identifica cuántas de estas son mujeres indígenas.

¡ñfc0ÞÍôå Þt r¡rÍvoMror Efx¡¡Ar¡
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Tabla 7, Total de personas beneficiarias del Fondo para eI Desarrollo Económico por sexo 2019

Fuente: Secretaría de Desarrotlo Económico,2019, Pad de personas beneficiarias det Fondo para e[ Desarrolto Sociat de la

Ciudad de México.

Tabla 8. Total de personas beneficiarias det Fondo para el Desarrollo Económico por sexo, 2020

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico,2020, padrón de personas beneficiarias det Fondo para el Desarrollo Sociat de la

Ciudad de México.

Tabta 9, Total de personas beneficiarias det Fondo para eI Desarrollo Económico por sexo, 2021

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico,202l, pad de personas beneficiarias del Fondo para et Desarrollo Socia{ de la

Ciudad de México,

CiUDÂD INNCIVADORA
Y OË DERECHOS

Mujeres 31,431

Hombres 4I,7L7

Total 4I,717

No. de créditosSexo

Mujer 1 894 L9,L44 21,039

Hombre 5,521 24,687 30,208

Total 7,4L5 43,831 5I,246

Programa Normal

No. de Créditos

Covid-19

No. de créditos

Total

No. de créditos
5exo

Mujeres 25 724

Hombres 18,598

Total 44,322

No. de CréditosSexo

ss
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4.s. tNFoRunclótrl DE LA srruRcróru LABoRAL v rcoruóvitcA DE LAs MUJERES

lrupícrruRs. REpoRTË DË LAS nlcRlnfns

Resultado de [a solicitud de información a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, sobre

la situación lsboral y económica en que se encuentran las mujeres indígenøs en lo

demqrcación territoriol se ha reunido información que específica distintas dimensiones

de [a situación de las mujeres indígenas en las demarcaciones Álvaro Obregón, Gustavo

A. Madero, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza, Se adjuntan aI presente

documento copia de las respuestas para mayor referencia.

Álvaro obregón

A través de la Dirección de Equidad y Atención a Grupos Vulnerables de la Alcaldía Álvaro

Obregón, remite información sobre que los programas sociales que ejecuta la Dirección

General de Desarrollo SociaI enfatizando su carácter incluyente, ya que tienen el

objetivo de apoyar a grupos de atención prioritaria, es decir, a todas las personas,

hombres y mujeres sin distinción de etnia o condición socia[, en este sentido, se informa

que a [a fecha de éste oficio (9 de mayo 2A22), tos programas sociates de ta Alcaldía

beneficias a 129 mujeres que se definen como indígenas, a quienes se les garantiza el

goce de sus derechos humanos. Con estas acciones se considera se da cumplimiento al

segundo punto deI acuerdo.

Cuauhtémoc

Desde [a unidad Departamentalde Pueblos y Barrios Originarios adscrita a la Dirección

de Desarrollo Sociat, se presentó ficha informativa con los siguientes datos:

Partíendo del Censo de Poblqción y Viviendo 2022 presentqda por el tnstituto Nocional de

Estadístico y Geogrofía (tNEGt) se encontró que en la Atcatdía Cuauhtémoc hobitan 4,747

muieres mayores de 3 años hablantes de uno lenguø indígena, representando el S2o/o de

ria(0c16å Ër r^ (!yö.qcrór f txraÀHA
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los hoblontes de unCI lenguo indígena en lo demorcoc¡ón. Hobiendo una concentración

importante en las lenguos: nóhuatl, otomíy mazahuo.

Asumiendo de acuerdo al INEGI que en la alcoldía Cuauhtémoc las mujeres son porte de

la Población Económicomente Activa representon el 47.20/o de este grupo de personøs, se

estima que 2,240 mujeres indígenas se encuentren en edod para loborar. Sin embargo, se

identificó en el proceso de "Diagnóstico Participotivo Rumbo al programa Especial de

Derechos lndígenas",llevodo a coba el 13 de mûyo delpresente año, que existen mujeres

indígenas fuera de lo edad pora loborar que ejercen trobajos remunerados y no

remunerodos.

Lo moyoría de los mujeres indígenos residenfes en lo olcoldío Cuauhtá,moc se dedican o

la elaboración de ortesonías y al comercio de éstas en la vía pública, venden odemós

productos de maquilo o de cansumo básico como alimentos de preporoción casero o

procesodos, entre otros. En elejercicio de esfo labor se enfrentan o dificultades para su

libre realización, toles como reglomentaciones ombiguas e incertidumbre en lo ocupoción

de los espacios y por tanto en lo generacìón de ingresos. Estas dificultades se exocerban

de manera importante por la existencia de analfabetismo, monolingüismo y el rezago

educativo.

Otra de los ocupaciones principales de las mujeres indígenas en la demorcoción son las

labores domésticas remunerados y no remunerodos, {Jsualmente, ejercen trabojos

remunerodos y no remunerados de manera oscilatorio entre uno y otra par periodos de

tiempo o simultóneomente o lo lørgo del dío, Al ser trabojos que implicon niveles oltos de

precariedod en cuonto o la generoción de ingresos y que no ofrecen prestaciones

laboroles, este grupa de personos se encue ntra entre los mós vulnerobles en los que

residen en Ia olcoldía.

En la informoción reflejoda por elseguimiento al programo social"Apoyo económico para

el combate al rezago educativo de las infoncias indígenos pøro el ejercicio 2021", se

identificó uno prevalencia significotivo de Ìngresos entre las mujeres indígenas en e! rango

de los 52,00a.00 a los $4,000.00 mensuales.

n# *ur)Ar) 
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Lo discriminoción que históricomente hon padecido esfos grupos de personos, les ho

møntenido generoción tros generoción al interior de circuitos que conformon los

economías populores dificultando su incorporoción y desempeño en otros ómbifos de su

vido socioleconómíca,

Gustavo A. Madero

La Coordinación de Controly Seguimiento, de ta Atcatdía Gustavo A. Madero, informa

que en esta demarcación se lteva a cabo e[ Programa Social "Tlakualli ik Attépett

(Alimento deI Pueblo)" que tiene por objetivo contribuir a disminuir los índices de

desigualdad entre la población en generaly la que tiene identidad indígena asentadas

en las colonias con un bajo y muy bajo índice de desarrollo social dentro de esta

demarcación, a través de [a entrega de un recurso económico, e[ cuaI contribuirá

principalmente a gastos relacionados con sus necesidades básicas (alimentación, satud,

educación y vivienda).

Reporta [a entrega durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020 de 500 apoyos económicos,

y 1,000 apoyos se otorgaron en 202I; finalmente, para e[ presente ejercicio se

entregarán también L,000 apoyos económicos a las que han sido seleccionadas las

cuales son indígenas residentes de esta demarcación, se identificó que el 75% son

mujeres con las siguientes actividades [aborales: et 35% son artesanas, e[ 20%

comerciantes ambulantes, el30%o empleadas domésticas, el 150/o varía entre empleadas

con diversas fuentes de trabajo, en su mayoría informales.

Ahora bien, en cuanto a la economía en [a que se encuentran las mujeres indígenas

identificadas en dicho programa, las mismas obtienen aproximadamente cuatro mil

pesos mensuales, [o cua[ es menor a[ salario mínimo integrado, lo que resulta

insuficiente toda vez que [a mayoría tiene hijos, para renta, servicios, entre otras

situaciones las cuales afectan aún más su situación.
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Milpa Alta

La Alcatdía Milpa Alta, reporta información sobre [a composición de ta pobtación

indígena desagregada por sexo, a partir de [os datos del Censo General de población

2020y elConsejo Nacionalde Evaluación de ta Potítica de Desarrollo Sociat, Lo pobtación

total de Milpo Alto en 2020 fue 152,685 habitantes, siendo 51.30/o mujeres y 48.70/o hombres,

Los rongos de edad que concentraron mayor pobloción fueron 15 a l.g oños (13,445

hobitantes),20 o 24 oños (13,39J habitantes)y 10 a 14 øños (13,298 hobitantes), Entre ellos

concentraron el 26,30/o de lo pobloción total.

Asimismo, reportan datos de situación de pobreza, población hablante de lenguas

indígenas y sectores económicos que concentraron más unidades económicas en la

demarcacíón en el2019.

Tlalpan

La Dirección General de Desarrollo Social a través de [a Dirección de Fomento a la

Equidad de Género e lgualdad Sustantiva y la JUD de Fomento a la Equidad de Género

reporta:

En Tlolpon el 1.750/o de la pobloción son hablontes de lenguas indígenos y el 81.50/o de esa

población son mujeres y pertenecen a los colonias de Son Pedro Mártir, Mesa los Hornos,

lsidro Fobelo, Valle de Tepepon y Culturo Moya,

A roíz de lo crisis sanitorio por lo pandemia COVTD-Lï, la CDMX se enfrento o un índice de

pobrezo codq vez mós evidente, oscendiendo en el 2020 a un 58.80/o y en donde el 28.20/o

se encuentro en pobrezo extremo. En ese mismo oño la pobreza ofectó al72.go/o de lo

población, en moyor grodo o los personos que viven en comunidodes ruroles,

principolmente aquellos fomilios gue se encuentran lideradas mujeres indígenos de!

2018 ol 2020.

En Tlolpon encontromos un grupo moyoritario de mujeres en edod loborol, ofreciendo

sus servicios como servidoros del hogor (empleodos domésticas), sin ningún controto

88 c'|u'An 
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que las ompqre y con altas horos de jornodo loborol, como práctico aprendido de formo

empírico y por conocimiento culturql de generación en generoción, por los estereotipos

osignados o este género, osí como otros oficios poco cølificodos, que no les permite

ospiror o uno mejor calidod de vida económico, siendo muchqs de esfos mujeres jefos de

hogor o bien adolescentes con hijos,

Los mujeres indígenos demondon oportunidad de capacitoción, el reconocimiento y lo

reqlización de sus derechos colectivos e individuoles y políticos efectivos que propicien

su blenestør y el de sus fomilías, Los mujeres indígenas por qscendencia o por

osentomiento constituyen Ltn conjunto de relqciones y requieren ser reconocidos como

elementos de una comunidqd de pertenencia moyor sin renuncio o sus usos y

costumbres.

Por eso es prioritorio dor cumplimiento ql diseño, ejecución y presupuestación de

políticas púbticos encominodas a eliminar las borreros que detienen o que impiden su

sono desorrollo y por ende su empoderomiento.

Venustiano Carranza

De acuerdo a la información proporcionada por la Subdirección de Fomento Culturaly

Recreación, esta alcatdía alberga a 78 colonias y dos pueblos originarios, desplegadas

en 3200 manzanas a lo largo de su superficie de 3342 hectáreas,

Cuenta con un padrón de población de 443,704 personas y refiere a un diagnóstico de

la situación [aboraly económica de mujeres indígenas elcual presenta como resultado

la identificación de[ número de mujeres según actividad o servicio por colonia,

señalando que "las comunidades indígenas en Venustiano Carranza, predomina es de

clase "Media - Baja y con labores de comercio formaly de comercio informa[".
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Tabla 10. Número de mujeres indígenas según actividad o servicio por colonia

CIUDAI] INNOVADORA
Y DË DERËC}IOS

Emilio Carranza L0 Mercado y Tianguis (rastro)

Morelos 5 Casa Hermano (Atención a comunidades)

Centro ly ll 50 Comerciantes

Merced Balbuena 150 Comerciantes

Jamaica 10 Vendedoras de flores (Mercado)

Magdalena Mixhuca 3 Medicina Tradicional

U. H. Fiviport 35 Grupo lndígena Náhuatt de ta sierra
Huasteca Hidalguense.

Peñón de los Baños 5 Medicina Tradicional

Candelaria de los
Patos

150 Comun idad Triki (Comerciantes)

No. de Mujeres Actividad o ServicioColonia

YU
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5. RECOMENDACIONES: HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS

eco¡¡óu¡cos v LABoRALES DE LAs MUJEREs ¡1,¡ofceruas EN LA ctuDAD ÞE

¡,rÉx¡cO

La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer

(CEDAW, por sus siglas en ing[és), en su recomendación 39 sobre [os Derechos de /os

mujeres y niños indígenos, busca orientar la implementación de medidas legislativas,

políticas y de otro tipo, a fin de garántizar, derechos individuales y colectivos que se

centre n en [a pa rticipación efectiva de las m ujeres y las n iñas ind ígenas q ue viven dentro

y fuera de los territorios indígenas.

Por ello, en este apartado las dependencias que elaboramos el presente Diagnóstico

pormenorizado de lq situación económico y laboral de las mujeres indígenas de la Ciudad

de México, presentamos algunas recomendaciones que permitan en e[ mediano y largo

plazo garantizar el acceso de las mujeres indígenas a trabajos decentes.

A partir de la revisión de las fuentes de datos disponibles para describir [a situación

económica y [aboraI de las mujeres indígenas, identificamos la necesidad de construir

un instrumento estadístico, para la generación de datos que permitan conocer con

oportunidad la condición y posición de las mujeres indígenas y su acceso a los

programas socíales de la Ciudad de México.

EI panorama sobre la situación económica y laboral de las mujeres en la Ciudad de

México se enfrenta a condiciones desiguales para elejercicio de sus derechos, [o cualse

enfatiza en la población de mujeres indígenas, como se observa en los datos

cuantitativos descritos en las secciones del presente documento, entre otros:

o De cada 100 personas HLIN 54 son mujeres y la mayoría (o/o) se concentra entre

los 25 a 44 años), edades de importancia reproductiva y laboralmente más

productivas.

¡ De cada 4 personas H Ll que no sabe leer y escribir 3 son mujeres. Más de la mitad

de mujeres HLIN mayores de 15 años estudian solo hasta primaria y secundaria

y e[ 12.80/o de mujeres no asisten a la escuela. La alcaldía que presenta mayor
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población de 15 años y más HLIN que no sabe leer ni escribir es Mítpa Alta con

II.4lo/o

o La población de mujeres HLIN de 12 a 19 años que tienen 1o más hijos, es 3.5

veces mayor en proporción at porcentaje que presentan las mujeres de 12 a 19

años que no HLIN.

o Por cada 3 mujeres en hogar HLIN afiliadas, hay I mujer que se encuentra

excluida delacceso a los servicios públicos de salud

o El 860/0, de mujeres (HLIN) residentes de la Ciudad de México nacieron en otra

entidad distinta a la Ciudad de México, principalmente de Oaxaca, puebla,

Estado de México y Veracruz, entidades que presentan altos los índices de

pobreza y pobreza extrema en su población (CONEVAL,2021)

¡ La alcaldía con mayor proporción de población HLIN es Milpa Alta, con el 3.30lo

de su población de 3 años y más, en contraste con Miguet Hidalgo (0.900/o), Benito

Juárez (0.830/o) y Azcapotzalco (0.760lo) que registran menor proporción de la

población HLIN. Sin embargo, lztapalapa es [a alcaldía que concentra la mayor

población de mujeres HLIN con un total t4,760 (22o/o).

o E[ 91.40lo de las mujeres ocupadas que residen en hogar indígena laboran

principalmente en actividades del sector Servicios (59.30/o) y Comercio (32.Io/o).

o Las mujeres autoadscritas indígenas perciben 400/o menos ingreso que los

hombres que se consideran indígenas.

¡ En 2020 las mujeres destinaron 4.2 veces más horas a este trabajo doméstico que

los hombres.

Ante este mapa de la situación de las mujeres y con el fin de fortalecer el quehacer

institucionaI para combatir las brechas de género y contribuir a garantizar los derechos

de las mujeres y niñas de pueblos, barrios y comunidades indígenas de la CDMX, es

indispensable integrar el enfoque de género, interculturaI y pluritingüe en el diseño,

implementación y evatuación de las potíticas públicas, promoviendo [a igualdad

sustantiva y la paridad de género.
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Además de ello, es fundamental promover la dignificación y e[ reconocimiento de los

pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho y garantizar sus derechos

individuales y colectivos de manera transversal. En este sentido, para incorporar [a

perspectiva intercultural en [as políticas púbticas gubernamentales de esta Ciudad, se

deberán instrumentar acciones dirigidas a eliminar las causas de la opresión por

razones de discriminación, exclusión, desigualdad, injusticia y [a jerarquización de las

personas basadas en estereotipos.

Una tarea inmediata es [a visibilización de ta población de pueblos y barrios y

comunidades indígenas como parte integrante de la Ciudad íntercultural, construyendo

bases de información cada vez más sólidas y útites para la toma de decisiones. Por ello,

es indispensable que, los entes públicos, dependencias, organismos desconcentrados,

autónomos y Atcatdías que cuentan con registros administrativos o sistemas de

información, programas sociales apliquen los Lineamientos Técnicos pora la

desogregoción homologado de dotos recqbodos de personas pertenecientes ø los pueblos

y comunidades indígenos según su outoodscripción y condición de hqbla de lengua

indígena, Asimismo, se generen fuentes de informoción sobre la configuración delcopitøl

humono en todas los dependencios gubernamentoles, tonto pøro lo visibilizoción de esa

diversidod como paro potencior los competencios institucionoles pora el servicio q lo

ciudadaníq,

Se reconoce [a necesidad de promover ta iguatdad sustantiva a través de planes de

trabajo y programas sociales enfocados en garantizar el bienestar de las mujeres

indígenas y de pueblos y barrios originarios, No obstante, debe reconocerse también [a

existencia de programas y acciones que desdetodo e[ aparato de gobierno se realiza

para una sociedad más equitativa, con igualdad de derechos y oportunidades en el

acceso a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos

de toma de decisiones.

Es necesario reconocer, visibilizar y promover la participación de las mujeres indígenas

en eI sector laboral y económico de la Ciudad, reconociendo también a Ias mujeres
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líderes y activistas para el ejercicio de sus derechos, de tal manera que se incluya la

participación de mujeres indígenas y de puebtos originarios en las más altas instancias

de decisión como es elCongreso de la Ciudad.

Garantizar el acceso de las mujeres indígenas a los recursos de programas sociales en la

Ciudad de México, requiere det fortalecimiento del trabajo de coordinación

interinstitucional vinculado al seguimiento del Presupuesto basado en resultados, es

imperante dar puntualseguimiento aI presupuesto asignado a programas, acciones y

proyectos dirigidos a mujeres indígenas, e identificar en el Anexo de Vinculación

TransversaI de lgualdad Sustantiva, aquellos programas específicos para esta

pobtación.

Contar con más y mejor información estadística sobre las características de las

ocupaciones de las mujeres indígenas y hablantes de alguna lengua indígena mejorará

en gran medida las planeaciones de corto, mediano y largo plazo,contar con padrones

de personas beneficiarias con un campo correspondiente a etnicidad posibilitará

mostrar el impacto de esto, en la vida de las comunidades indígenas de la Ciudad de

México, incorporando una mirada interculturaly de género.

Proporcionar información estadística, sobre e[ impacto de los programas de las

dependencias en la vida de las mujeres indígenas requiere una revisión pormeno rizada

de las Reglas de Operación que previo a su publicación en la Gaceta Oficiat incorporen

entre los requisitos, la información sobre la autoadscripción indígena o

afrodescendiente, con el propósito de contar con información oportuna para [a toma de

decisiones.

Es indispensabte que, las mediciones sobre pobreza multidimensionaI en la Ciudad de

México, se desagreguen como criterio mínimo por sexo y grupo étnico, pues si bien, el

panorama respecto de la pobreza en las alcaldías contribuye a [a descripción de la

situación de la población en pobreza, esta no permite identificar de forma diferenciada

los impactos en [a vida de [as mujeres, limitando de forma sustantiva el análisis y el uso

potencialde la información para [a acción púbtica.
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ANEXO I.

Alcatd ía Álvaro Obregón

Álvaro obregón,
Mujeres HLIN por lengua lndþena y grupo de edad.

Lengua Totâl
50a59 80 y mós70 a79608694t' r 4930ã39¿0ð2910o193a9
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Alcatdía Azcapotzalco

Azcapotzalco.
MuJeres HLIN por lengua ind ígena y grupo de edad.

7Q a196t] å 6940a49 50a5920û29 30a39lOal93â9
TotalLeÞgua Edad
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Alcaldía Benito Juárez

Benito Juárez.

Habla lengua indígena 2,143 26 87

Mujeres HLIN por lengua indígena y grupo de edad.GNE
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Alcaldía Coyoacán

Coyoacán.
M HLIN por a indígena y de edad
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Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

Cuajimalpa de Morelos.
Mujeres HLIN por lengua indígena y grupo de edad.
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6

0

I
T6

I
t

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

I
10

2

1"2

0

L4

0

0

0

0

0

¿

2
n

0

2

20

I
7

24

9

23

3

0

0

I
I
0

2

0

0

5

38

15

4

l7
7

24

6

7

5

5

t
1

I
t
0

T2

69

30

r6
al

l7
44

l8
3

3

6

2

I
2

U

2

ll

85

23

7

I4
2L

36

5

L4

t0
I
2

0

2

I
I

20

95

10

T4

¡l
30

20

3.2

28

I
0

0

1

0

3

29

24

2

2

I
2

7

5

0

6

2

0

I
0

0

2

l1

I
û

0

2.

0

0

0

0

I
0

0

3

0

0

I
7

348

lt5
49

122

68

180

59

36

53

23

6

13

l0
2

I
99

Náhuatl
Mixteco

Mazat€co

otomf
Zapoteco

Mazahua

,Totonaco

Mixe

Ch¡nânteco

Tlapaneco

Tseltal

Tarasco

Maya

Triqui

Tsotsil

Otras tenguas

Nåhu¿tl
Mlxtee o

Mâu¡tëco
ûtomí

¡ åpotecÕ
M¡ r¿h ua

Toton¿co
Mlxê

Chin¡nteco
Tla pa neco

Tsettôl
T¡ra sco

Ma ya

Trlqut
I Sotslt

ôtras lenguas

Náhuatl

Mixteco
Mazateco

Otonií
Zapoteco

Mazahua

Totr)naco

Mixe

Chinanteco

Tlapaneco

Tseltâl

Tarasco

Maya

Triqui

Tsotsil

Otras lenguas

r
I
I
I
:
I
I
I
T

I

I
I

ôT tsÍ 2cri iür. ¿0rç sölr 60{ î0$ Èû';¿

r40ô{9

90li 100'?i

l3¡9 t10ã1.9 t20ð39 il30å33

:50å59 160å69 I70ð?9 raOYmás

I

IHIIN por lËngu¡r

i| llrÐ zfr; 3ôo :tì)

CIUTJAI} I[INOVADORA
Y DH üËRSCHOS

99



lW 
&:,iåirrr"?i,åå

Alcatdía Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.
Mujeres HLIN lengua indí de edad.

Habla lengua indþira 4,770 t2I 342 87? g32 T7l 745 577 310 177

70ð7960a6950¡59lOa 19 2Qa29 30â39 4A d493ô9
TotalLengua Ëdad
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Mixteco

Mazãteco
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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

Atcatdía Gustavo A. Madero

Gustavo A. Madero.
Mujeres HLIN por lengua indígena y grupo de edad.@Eil

Habla lengua indígena 7,488 L47 424 1,258 1,420 1,3t8 1,215 866 494 303

Náhuatl

Mixteco
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Alcatdía lztacalco

lztacatco.
Mujeres HLIN por lengua indí

Habla tengua indíçna 2,J02

de edad.

64 t47 435 442 395 305 246 153 1.00

8O y már60â69 ï0a7950a5940å4930a39lOa19 10¡293a9
Tot¡lLengua Edad
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Alcatdía lztapalapa

lztapalapa,
Mujeres HLIN por lengua indþena y grupo de edad.

@@
Habla lengua indigena 14,828 261 727 2,4L4 2,514 2,646 2,572 2,056 1,026 544
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Alcatd ía Magdalena Contreras

La Magdalena Contreras.
M eres HLIN por indígena y de edad.

Habla len6ua lndígena f,670 19 102 284 294 321 272 2t6 97 59

80 y mds79 s7960a6940a4930a39zoa29torx9
TotalLengua Edsd
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Atcatdía Miguel Hidatgo

tvtiguet Hidalgo.
Mujeres HLIN por lengua indígena y grupo de edad.EE

Habla lengua índþna 2,218 20 104 392 429 442 321 21t 156 82
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Alcatdía Milpa Atta

Milpa Alta.
M HLIN indí y grupo de edad.

Habla lengua indígena 2,435 55 154

ira(uâro{ þr t^ åryoruíôÍ a¡rrÈ¡¡^

253 396 5t8 402 265 195 194

70a796Oa6950å5940¡4930r3910a391O¡ 193a9
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Alcatdía T[áhuac

Tláhuac.
MuJeres HLIN por lengua indígena y grupCI de edad,@E

Habla lensua indigena 2,552 42 97 323 504 550 47t 316 148 95
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Venustfano Carranza
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Atcatdía Xochimilco
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Ciudad de Móxico, a 10 cle iunio de 2022

oFlclo No. sGi DGJyËLIRPA/IUCIazß 12022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente det Congreso
de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SËDECO/OS8135012022 de fecha 0B de junio de

2022, signado por el Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, et Lic. Fadlata

Akabani Hneide, mediante et cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la

Comisión de Reactivación Económica y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada el día 31 de m ayo de 2022, mediante e[ similar MDSPOPA/C9P1422812022.

Sin otro particular, alsaludo.

Et Dire al e Legislativo
de [a ría de Go d de México

M nzålez
ton

Hneide, SecretariÕ cio Desarrollo Econórlico de lä Ciuclad do México.
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ûM¡Urus

Recibló:

Hora¡

ciba un

ríd¡c E

d

Fadlala

Acllvldad/ Cargo RüÞTICA

vat!üô Mlro. Fêderico lvlartfnez Torês Director de Enlace, Análisis Jurld¡cos y
Acuerdos Legislat¡vos

Revisó Lic Nayeli Olaiz Dlaz Subdi16ctora d€ Atención y Seguim¡ento
d6l Proceso Legislativo

Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno León Administrativo Especial¡zado L
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Ciudad de México, a 08 de juniode2022

sEDEco/osE/ 550 12022

Asunto: Se remite información para

atención de Punto de Acuerdo
M DS PO PAI CSP I 4228 I 2A22

'Q 'W Isacooe

Io r 
r.,*. zozz]

x(

sËcRE'tARí¡ oE coBlERNo

ECIBIDO
MTRo. runnrf BATRES

sEcRETARTo DE coBrERNo DE r-A cruDAD oe uÉnco
PRESENTE

Me refiero al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000I83.112022 recíbido el 07 de junio de la presente

anualidad, a través del cual el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de [a Secretaría de su

merecido cargo, remite a esta Dependencia eldiverso con número MDSPOPA/C$P1422812022 de fecha 31

de mayo de2}22,suscrito por el Presidente de [a Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip.

Héctor Díaz Polanco, por e[ que hace del conocimientq el siguíente Punto de Acuerdo, aprobado por el

referido poder legislatívo:

"tJnÍco,- EL Congreso de Ia Ciudad de ¡vtéxÍco exhorto o las personøs titulares de Iq Secretoría
de TurÍsmo y a Ia Secretorå de Desarrollo Económíco, ombds de Is Cíudad de MéxÍco, a que en

el marco de sus strìbuciones y disponibÍlídad presupuestol, generen acciones en conjunto
pdro promover la Resctîvøción Económìco en el Siste ma de Abosto Tradicìonal.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que a efecto de impulsar su reactivación económica, ta
Dirección General de Abasto, Comercio y Distribucíón adscríta a esta Secretaría, cuenta con un Atlas de los

Mercados Públicos y Mercados Sobre Ruedas de [a Ciudad de México, misma que puede ser consultada dentro

del sitio web, a través de la síguiente liga:

https:llwww.google.com/maps/d/viewer?mid=lSLDafLaKmWsEW4WsaBGciqkuNtwGDlr &shorturlal&

-U=19*3-9733?"245"?"1?ty-¿ç:9e-1662323"S,3.971e1&z=-11

Mediante dícha plataforma es posibte obtener información de la geotocatización de cada uno de los citados
canales de abasto, su denominación, domicilio, fecha de inauguración, horarios de operación y de mayor

afluencia, locales comerciales, principales giros y si cuenta con estacíonamiento.

La difusión se realiza mediante [as redes socíales, ya que es posible compartír la dirección etectrónica a través

de Facebook y twiter desde la misma plataforma; así como en los medios de comunicacíón de esta

Dependencia y en e[ Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Por otro [ado, se informa que a partir del año 2020, esta Secretaría ha celebrado diversos Convenios de

Concertación de Acciones con distintas empresas delsector privado, con etobjeto de impulsar una estrategia

para e[ desarrolto, fomento y modernízación tecnotógica de los Mercados Púbticos mediante el uso del

l. t
Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Col. Narvarte Poniente
Atcatdía Benito Juárez. C. P. 03020, Ciudad de México

Tel. 555682.2096, Exts. 431 y 435

t
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Por último, se informa que en adicíón a lo anteriormente expuesto, con fecha 2 de junio de [a presente
anualidad, esta Dependencia suscribíó con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, un Convenio de
Colaboración cuyo objeto es establecer las bases de coordinacíón entre las partes, para impulsar [a

reactivación económica de la Ciudad de Mréxíco, a travós de la promoción del consumo y difusíón de los
centros de abasto, de sus ubicaciones, horarios de operación y productos ofertados.

Adjunto encontrará copia simple de la documentación relacionada en elcuerpo del presente oficio

Sin más por e[ momento, quedo de Usted.

ATEN

Ltc. HNEIDE

/, SECRETARIO
a

a

C.c.c.e.p,- Lic, Jesús Salinas Rodríguez, Director Ejecutivo Jurklìco y Normativo.- Para su conoc¡miento. Presente,
C. Gabriel Leyva Martínez, Director General de Abasto, Comercio y Distribución,- Para su conoc¡miento. Presente,

Volantes 0540

Folíôs 0692

JSR/ MCN / CSA

Av. Cuauhtémoc 898, 3er piso Cot. Narvarte Poniente
Atcatdía Benito Juárez, C, P. 03020, Ciudad de México
Tet. 555682.2096, Exts. 431 y 435
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V; rQug.' of ,a,rtÍct¡lQ' .,1 ,de, la Le,y Þ.ara . el Desar¡qllo de ta Co¡-npçtitividad de,lai lvficio, ,Fe,queñå i
Mediana.Bmpresa. del Ðitttritó Faderal e$tablece como obJetivos,de dicha ley promover un
'ento¡no favorahle' pårâ,que, IAS MIPYMES sean competitivas en los mçrça.{o$ nacio,Bales e
internacionalesi así como esquemas þâra ia modernización, innpvâCión y dÀsarrollo
tecnológico en IJIS MIPYIfES.

sEDEc0/DEjil{/{v¡083/2020

M Qùe;,¿¿¡¡,e¡*e a,ese ÌrusrnD lteçÊ-$ariO
pata'que los
iirstituciorrrai, econoütfä. iôncur¡en los

adelante
V cÑdlrÍa¡

que ê$licêa$u

w

yfÏ, :êfêctos, del presente
y a los,

en'lOS

W[, 'Qsg lo3 ÇEXTROS, DE AEASIA sou .una de. lasr prlmordíâles: forma rde'abastecimients ,de.la:
cailas,¡a:básicâ y productos,de:primera necegÍdaÉ p¿¡a los'h,abitarltpç de la fiu{ad {e. Méxic..g,

IN., 'Que en todo
interés de LA

,D E,C,L.A,.Rid.e tr0,N,E S

I. 'De LASEDECCI1

[1 dê la,e¡iidad,

16, fracción,V; de la Ley Orgániç4
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N,2, Que de eonfbr$idad .'epn

Po"dsr Flecudvo y &,Ja

con las,,faeultades,,sufi cientesr para
previsto
del,P.odè.|
artÍculo$ 20
Ptïblf ca,.d'o,la Ciudad

ftacci6n

$ED, EaQ - Ely.N/tr;08,3/r0¿CI,

la

ê..c(iriórÌlieas;, ên,
le

ses,tor
Seicto¡ emp,fêsarial,

designad.o,Se'crelario d:e. D.9sârrojlo''Ecpliillnfco,rdêl
,22, denc,fubre, de, 2019¡

de

de la de
del Reglamento Inte¡ior'dgl Foder Ej,ec¡¡tivg,¡r

v t,
Públlea.de lâ Ciud,ad

wl

I.3

t.*

I,5 Quapara los tïnes ¡l êfecto's le$e's de este Convenio¡ señala eorno, domtcÍlio,én:,el tercer piso
del inmuèbÌè ritarcads,en,,el hrlmero 898,d.e IaAvenida Cuauhtémsc, Çolo¡ia Narvarte, Cófugo
Postal 03020, Alcaldía Benito Juárez, en Ia Ciudad de México.

II. De IAS EMFRESAS:

I.I.f ,Q,{9'esHn'legakt}ente con5tituidas,de,,co¡r¡'srrnidad'con, las le,I¡es mçxic¿nås¡ colt Ia$,Razones,
Sociales, o bien, como Personas Ffsicas con Actividad Empresarial, y con los nombres
comerciales, representantes, direccionés y RFC que contienen läs siguientãs tabtas:

X,V'dçlReglamÇno
Mé¡{ico,

\/¡I.

.REP8ESÞNrNOMEßT
.cOIv¡SRclAL

,Ràdas:
iCônsultof.ssÌ
,Patrii[o¡iiá1çd
,SrA..dç,G,V.

Radas ReÞ¡êspnla¡rie,

v
d;

TI SÛMAJÕ.

IIÕeener. roalld ,g5i #.i 106lBisi, :

Ål', Çunufilér{¡aN tl$S.;3!i:t [ilrì Ç$!, Na¡,],arre P,o¡ric¡uq.
.,\lceklla BonitqJüa¡ce, C. P. 03010; Cirrdod dc Tvféi(icir
'rþ1.5d82.20t6
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sËDEcO/-DElyN/CVr0831,2020,

I,1.2 Qug,,çgentan cön Ia inftae.struÇtq¡¡a, capacidad técnica y económlca para dar curnþlilrriènto al
obleto del þr,esente¡lnstrurnento"
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'fl,B Q,¡re s¡¡s rêpfêsenÞnte.S, mlinine$Þn,baJo protêsta de decir.yerdad,rqueruentan,con,:faqldtades.
Èuf.ciê¡tès Þäia ia,Süseripciónr del,.prresente i,nstrunre4to,

tI, 4-, Que cuentâii col¡
Ios ltug of-el1ån,y ,,âC.9Ftâf' râ.

Il.5 Q,ue para :lÞs ,ûnes )¡ .efeqtss, legales ,d.e estÊ ,Co-nùêRio, señalan como domiciliosi los.
mençionados en las tablasrdc la,deetráración II.I.

ilI...DetÄs,P.ÁRïES:

Ilt x Que,se reconoeen,el carácter y la ¡epresentación corr la qug,,.se p.gtentan,m,la cèieb,racfón,itel
presente,ins,tiu¡pents,]r:ês.!ân:dÊ afl¡ê.rdo enlåS deClaiaciones que anteceden ya que son
ci€f.,Þsj

ItrLz rQue nç .q,lciste'elrof¡ dpio,,maiâ,f.q,o. cualquier otro vicio quê,,,afecte su, eonsentimiento y que
pudiera,invâlidar,este 0onvenis:

UI;3 Que tienen .inte¡ésr en coqjuntar esfue.rzoç pqra irrtpul$ár,lès, åcrlones, qcordêdas
presente Instrumento,

IUI+I 'Qqe çpuoclendo el alcance y',contenido dei presente Colrvenio; dë.,C"0-neÊi:çación de,Accignes,' están de acuerdo en someterse a las siguientes:

cútlsüt4$

pRI.Ii'lEBA,¡oBIglf0,, HI ,ôbleto del preie¡tte ins,trurnento ,rlurídico es establecer l4s agct,qnes, bq$es, dg
esláboiaciéR y coordinaeiôn entre IÆ P,ARTHS" p.aia implernentar et prôydcto aenominaàó
"Estrategia de Digitalfzación de los Centros de Abasto de Ia Ciudad de México",:en lo sucesivo EDIÇAB.

La ËDlCAB;,tiene.por objeto la. greaeÍón öe un espacÍo virtuâl opera.do ¡l su.pervisado.por Uli $EDËCO,
Que.pep¡¡is:a'les oferenres de los CENTR0$DËI ABASTO,y læ,kip,iltt¡¡, fa *rnpfavutu Oe
þro.duet0s ¡rsenricios'que congl!þuyan a garantizar su operaclóh,eonfo¡ï¡re,a,,la l$,uevã ¡¡orrnaüdád en
cuanto a {iigiçne -y 

limpìeza de sus espacios de trabaf ol hacer 
'cobros sin usar et efêcti,vo;,.Íntggrqr â

sus negocios en el mundo virtual capicitarse a distancia, entre otros,

SEG{INDIL: CCIORDTNAçI0N DE.,ACCIONES, Bâra, ol curnplimienro,del ob,þto .dgt p.res-e,lte,ionvenr"g,
LRs panrgs esujblecen gue¡ aiendiendo a sus r"rpui$vur atrtbucionäs, e¡äiutar¿;';;;;;;'ã;
rrênera coordinada, tendientes a promover e incentiv¿r ol uso,:de tecnolo,gíâq. ÇêÞ-?.eüacim 

,y,

asistencia técnica entre los oferunt , de los CBNTROS De ABAsro, e*p.ån¿øoi.r, ¡¡ r.Äs nrintmus,
con la finalidad de fortalecer,su productividad y competiHvidad.

. TERCER.A"- COMPR0MISOS DE "LA SEDECO". Para Ia realización del objeto del presente Convenio, LA
SEDECO se compromete a:

FáginaS.de t2
ciüD¡s,;tllnôvADoRÅ ¡ue$TnÀy,DEpÉnEEHOt CASA
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a) 'Crear,en su

b)

cl

d)'

prornoviendo

t¡.çs, I$S., EM:P,BËSA$ þ5;v

sEÞEco FitN W¡oa3l,z0zo

'1Es'bate$a

oferentes demás,

dp,

en

re), Asordaf con [.d$ EMP,RESAS,su par.ticipación en tqs diyersqs eyentos y ac.tivi-dqdes que
pr.olnuêvâ,

f). las demás Que resultennecesa¡ias para el]logro del oþj'eto,d.et p,resente Cont¡enio.:

CttART - C0IIPROMISOSÐË'rmS Eh{PRESAS". Para Ia realización del obJeto del ¡reseÍrte Csnvenio,
IÁS EMPRESAS se. comprometen a:

a) Facilitar los datos que LA SEntrCO les solicite respecto:al presente proyecto;

b) Pacilitar toda la información necesaria para que puedan ofertar sus biçngs y servicios
,a&suadqniêftè g¡:6I M-icros¡go crgadp al tenorde la EDICi{8;

.c) 6enerar, ,Y' de manera ,capacitaeión ,a los; çfè.rqntes y {ealás
con el'fin

'cqrnerÈio elê ctrónico ¡l n9. tes de la

.ô) .Pr.omo$er,la e.dticación, finanêiera êntre la locatarios, oferentes ){ dçrnál üdbAja{orçs dç lqs

'cENTRos DE ABAsro; I,AS IVTYPIMES y demás emprendedãres, a travé; del uso de
herrarnientas tecnológiCas ¡r medios electrónicos de pago;

'$ 'Pfevia :autöri¿ación dêr LAr SEÐÞCO' dffundir ,êri sug Fáginas ,elearr6njç.A+, noticias e
infôttnac!ón te$pec{o a ,l.A EÞIüAB, abl cénrs, otros programas, proy€Çtgs. acoo.nes ¡
estrategì¡¡s,que Promueva [4 SEDECO, encaminadas al fortalecimiênto èconónlcs de tAS
MIp . lES y de los CENTRóSI.DBAB,ASEOl'debie-n&,eqinpiir con,las disÞcislciones en tr¡átér,ia
de identidad gráfica en la Ç¡udad d.e Méxlco.

f) ,F:artlcþar¡'prçvio ,eçueIdû g$t-re l.A$,PÂRTES, en' eventos y demás asHv¡dades promovidas
por LA SEÐECO para fortalecer las capacidades tecnológicas y digitales entre Ia población de

Página 6,d"e 12,
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SEDEC0IÐBIyN' i N- ßw izazs

loseE|¡$05,,E8 o:¡r,derirás,Þ'er,sonas la
¡torr,nadvìdad relacisnada,a la:nueva

g) f¡qrnov"er.iss bignes y seMcios a favor de los CENTROS DE.ABA$TO,.tåSrMVpIMES.y..demás
emprendedores, a través;del Micrositio¡ a precios preferenciales.

h), Absten.ersedg,utÍ¡¡2¿t o,sellss õlicialesr,dblddbl:e*o ;{e la
estâ.Depéndencia,

¡) 'Las de-Elás-:que, rêsulteii,neeesarias,para el lorgro del qbje.to dgl,p.resente Ûo¡rvënio,,

Adicionalmente, IAS PARÎES podrán designâr a ,guienès considere[,nérÉesàrio þare coadyuvar al
cumplimlento del pres-ente ln$Fr¡mentô jurfdico, debiendo infor.mar:alarotfa,p,or escdtp dänro de
Ios diezdíáshäbiles previos a que surtâ efeetos Ia dqs¡gnacíó-n que reaiicen,

.T.ASIP]AR.TE$. reconocen nombramiento: de, estgs
,cärác,ter,.de ,o repres,enl4ntg,$

itcclones.

W'W Ei",BfJJf,?i,iå | tË:iãäîtu'åoNo',¡co

,s D'Et C0ÑTENIDO DEL MICROSITIO,-,l.A,S PâRTES esrån: de,acuefdo,en qî9 I,A$'EMPRESAS
Sêrán Iâs,tlnicas,responsables',deì çontçnidq ,qüe'se,þ,ublique ên Mierosltig, âsf'eöt¡ro de los bienes ¡l
.servicios,or,e¡tg.dos¿ por lo que se comprometenra:fiËe,rarã ,tA SEDEC0 de cr,lalquier conFovetsia b
,reef ¡¡mêci-ó,h qrler se suscite.

t.t ì

0UINfÀ.,,DESIGNACIÓN ÐE ,REPRESENTANTES, Para la eiecucié-n ¡¿ spg¡¡i¡¡gçnto.,de,las qcgtorl,es
qOmpronretidas,en el presente :instn¡rneutq; tendierite$ al c'rimp,limientoÌ de, $u. ô,b¡etU,, -[,¡S 

p,¡nfgS
designan, corno representa.ntes a las si guientes pers o nas :

't ...
,SÉPT¡MA- ño mct üsrruDåD.- EI

OCTAVÄ- CO[[PR0MIS0S,

medÌo dg

una

,P,ARtgS estån de aeüerdo
a goordirrarse pâra

Âir,

v

,'Fágina 7'de 12,
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Los documentos â qre se refiere el párrafo anterior describirán con precisión sus objetivos,
aetfvidades, requisitos, compromi'Sssi calendarios, personal involucrado, recursos técnicos y
materiales, asÍ''eoI4o ¡queltos otrosi,êspectos,)¡,êlênlênto$ néEêsarios par¿ determlnaf su propósito y
alcânces.

Asimismö, LAS P'ARTES convienen en
instr¡mento":podrán
susCrib¡r acuerdos cCInyenio-S

rÁS PARTES

en la Clausula Qr¡l.Ula sêaån

,escritû de

SEÞ,840/DE-IyN'lñiaagtlzozo

ç9mo
i¡igtrqrnen"tos,

QII€,llflâ,,VêZ
.ö0mö tpårtq

an0s

eonoqimiento:de
.salvo,

:corno:

Fersonales en Posesión, de,rSujÞtos Obligados de la Ciudad de:

109 dE,lq l.errFederâl d.el Ðerec.ho

posteriores
convienen que durante
a Iâ termineción tlei

la vigeneia,del
mi$¡.nor,
utilizará

Y, :Por rescrito,

del

f.02,106, tr08 y

Art: (J$¿luhTóhi(^s,$98,,}er 
Þiso CòI, Ndri,tilq:pçûi f lltê

i\lcaliila Bcnfto Jui¡ro¿ CriPl o3€Q,,Ciqdld dù ù,10x1¡r,l
'l'sl, -169?r?ù98

Págna 8r de i2'
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pÉgtm- D.nngeIIOS,DE AUTOR Y PRO.PIEÐAD IND'USTRLAI.,.EI'INTEIECTITAI. I;]lS P'åRTES,:ácuerdan

l¡,mâiças,,
Co estsConv-enio.

mi ,fn^ GrB,rFRNo Þ.8 LA :lsgcn¿r¿*¡* oe
tqlpl "(45 oUDAD oe uËxrco ioesnnnouro eco¡¡óN¡co

$sirnismoll4S,,F.ARTESrecp¡OceÐ.,los.deiechos de autot' que les correspondfere. Tambidhieöirvienen:
Cue la ptopiedâd intelectuat yllos,,,r{erechos de autor, resultantes,iie:las astividades,que desarrollen,
coujunÈamente I.4$ FÁRTESieqn mg.tirø0,,dç,1¡ ejecucÍó'n de'egtg instmmento jr¡rldico; cqi,TespCInd.e.fárr,
arla,Þ,aitè.{ueIss hayaproducifu,s, elslt.easo, a todas ellas en proporción a ius aportaçirönes;

oÉc.Ilv{A P'n¡li{ERl[]RE-t.AçtoNEs won+-l,rs tAs p'ARrEs nq tendfánltespönsabitidad laboral, civit
o de seguridad social que contraigan con terceros para la insffumentai¡ón de los compromisos
contraÍdos en virtud del present-e Gonvenio, por lo que las relaciones laborales Se mantepdrán en
todo¡ loS"casOs e-ntrê,la parte contratante y sui respectivos recufsos humanps, au¡t ert.l$ easosrde lps
trabajosr reali'rados coniuntamente y que se desarrollen ,en las,,ìnstal.aaioflê! y,con equipo de
cualquÍera de LAS PARTES.

v."

,s.ëa.elr caso,

€â$o Êl Þêrs-onal de una cor.no

pÉc-¡uÌi SEçUN¡-¿" coMpnoulso,con Bt BEsprro.{ Los,ÞEREcHos'HU},IAl--og: [As:FARTESfse
en rnateria,de,

;lardÌglidàd de los niños los'

asÍ
\

los,delçehps,
culturales.

Ð,É-0lpt* T,ERcERÀ. eoMpRoMlso cgN Er, REspETo" A IA;TGUAI,DAD"TNo DIsçRIMINACIów.-,1¿s,
'FáRTESse mârco

En
de los derechos, en,general.

.i6venes¡
c,oulo â



W'W E,îBrJtîBi*å 
| t=:tmîtooå"*0",.o

oÉcn{n soff¿":TBRtri{INAclólil *nr,tcigep¿,N.o,obstante le. esrâblecido ên,la:cláw 'la anreriori,l+ag:
PARTES podrán dar por terminado este instrumento jurídico, àn cualquie.r momento, mediante
noJificaci'Ón Pore$crito quë realice una parte a la otra, con treinta dfas,naLurales:de,:antidpación:,a la
fecha de terminación

'sEDEe-0ÆrlI{ñ/, 0$.g/¿0-zo

o fueøa e¡ la, sé.r€ânudâfán

uüa vrgencra

der fd$¡6.u ,a E¡g¡69 o ,sus,,

pr'ô:rrögarlo, ,lo cual bastará lde, andefpaçión: a qug
ocurra.el cas0,

h-asm,su csiiclusión.,

ifistiumenté:

dê lâ fecha, dê, $u

vlcÉslMÀ- Avtsos Y NoTtFIcAcIoNEs. LAS FÆTES, cônvieneil, êti ,que todos ,losi

en,los

ex¡),re$ados,

¡rv, Çi¡guh;triptiìÈ, 898, 3er piso,{pl, NE¡r,+rtr',Poniuntr
AlÈ.{!dis :$*nito JirarE¿,,('., ?,,03(il0*rC¡.üdad dc À.!Éxíè0:

O'É-eirqA SÉrIxI{ r cEstóN DE DEREcHOS; Ninguna de,,[AS :påRIE podm çeder ,et .Bresenre,
to.nveniö Èê'CÖace-xtåaión de Accisnes,ô,,los derechos ¡r cornpromisos que derivan del nilsmo¡

r

,Êr|estä

En,elquÞUe$tQ,d,e',qgg una de,l,AS,PARtnS cambie de d^omicilio, deberá dar el aviso coûèSþo'ndientè.a
Ia otrá,.con quince dfas naturales de anticipación,a que diqho cambio de ubiçaqión se [,eve a eaþo, de
lo, ssntr,?rio ,se ,tqndrán como válidamente reaiizadas,los: avisos y noti-nàaiiones, en los domieiiios

I1ê1. 5fi82i,:ô96

,Fágina 1.0 de 12,
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sEDEc0/ÐEIyN/cV- 0s3 / Z02o

mcÉs¡M $ncuNu¿. ru,nus-plcclöNry co[,lP,nrENcfa En, caso de no .llegar a jun conseRso,en, la
discrepancia duda o conkoversla respecto del alcance, inteçpretacÍón õ e¡ecución del presente
Go"nvenio mismq, I,å$ PARTES asuerdansomete se arlaluiisdiaefó,n,Aeros T¡Jbúnalès coorp*f*rtur d*
fü:dro :com¡1n,dê la Ciudad de, Méxl'co¡ renu,nciando á aquella quç, por ra!ón de ,susr:dprniêiiios
presentes o fi¡tt¡rgs, o:por cualquierotra causa, les pudiera èorrespänder.

s-

Effteradas, I,AS. PAßTES, de los térrnfnos del.
2 en:

si[. 0n

Dirßcfora 0eirèràl -

.edmirri.pkadorifr'*oiræ,dú-ufJO,
Cömetcializådof,a, DitsÍrroüadora, Edifi cad,ora y

,Se¡vici.os 
r S,& der 0:V-

de GerentedeV,e¡iäs de,Ð9DÇ0MIr4ffiCgS¿ ¿e ç.V.

.AS]STENTE.

\

c,

" Ivlé:¡Íeo,SrrdeF"L

Fági$a f.1d-èi1i2
guoAD n¡NoyADoR¡ l.luFs.r8À

IÐF,grnErllos gåsi
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sno ECo/DrlyN I st -oas' I zazo

Gérênte,eonreici.al Filterrlngenierla $.4

de¡I(ri?tal'Line,

de.agqsto & 2020, cþrr el

Oe;,fÌydrö
ilaC.V"

I.{.P,ßESENTE }IOtrA DE.FIRM.{ FORMAPARTE.DEL.CONV.ENTO DE CONCERTAçIÓN DE ACCIONES
DE FECHA '7'.DE'AGOST0 Ð.8 2020, QUE CELEBRAN, pOR UNA PARTE¡ tA SICRE DE
ÐEqARRo.LL0, ECoNOMICQ,DE.,LA CTtf.DAn D,E..MÉKC0 Y, Fo.R LAìCITRA¡ mS EM:PRESAS QUË SE
SEÑALAN.

El Csnvenlb:de

',

lv[ultiopciones

'1r. ç.rlsuh1É:$på 89$. 3er pitq Çþ1. Nunqns,Ponìsntc'
.Àlcålàts Bçnitq Ju'c¡'Ëä C. P: 030:0, C¡udsd de N,téxico

'fd,568¿;lri96
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." irir: 1. t, r ¡¿ r{ t¡ }r: ¡ r

Se elimina el nombre de conformidad con [o dispuesto por los
artículos 1r2, fracciones l, ll, lll y lV, 3 fracción lX; 6 de [a Ley de
Protección de Datos Personates en Posesión de Sujetos Obligados
de ta Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción
ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a [a lnformación
Pública y Rendición de Cuentas de [a Ciudad de México; artículos
L y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obtigados de [a

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficiat de la CDMX el23
de septiembre de 2019; así como e[ Acuerdo CTSE_03_01_2016,
celebrado el 21 de octubre de 2016

Se elimina et RFC de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 1,2, fracciones l, ll, lll y lV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obtigados
de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción
ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a [a Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; artículos
I y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre Protección
de Datos Personates en Posesión de Sujetos Obtigados de la
Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficiat de [a CDMX el23
de septiembre de 2019; así como el Acuerdo CT-SE*03-01-2016,
cetebrado el 21 de octubre de 2016

Se elimina el domicilio de conformidad con lo dispuesto por [os
artículos 1r2, fracciones l, ll, lll y lVr 3 fracción lX;6 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción
ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; artícutos
ly 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obtigados de la
Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficial de ta CDMX et 23
de septiembre de 2019; así como el Acuerdo CT-SE_03-01_2016,
celebrado el 21 de octubre de 2016.

Se elimina la firma y/o rúbrica de conformidad con [o dispuesto
por los artícutos 1,2, fracciones l, ll, lll y lVr 3 fracción lX;6 de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obtigados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xlt, XXll y XLlll;
24, lracciôn ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México; artículos Ly 62rfracción I de tos Lineamientos Generales
sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficiat de
ta CDMX el 23 de septiembre de 2019; así como el Acuerdo CT-

SE 03 01 2016, celebrado et 21 de octubre de 2016.
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ADEIáNTE
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TENOR

C.O NSID.ERAN DO]S

I lo;dispuestorpo,rrel artículo 25,,de

y lä rique-za,
'de Ia r$ociãles, çuyã

protege €sta dê sondicfones-
Þârâ genêra¡ ,uR lmayor la grjnçractóh de

'empl'eo;

il. leue'cle alo Pplítica de la,Ciudad de, Méxicö,
,dè ia conr làs

que
tendrå como objetivo la;ihversión y

,de las, ìiber,gades

,económleos de y en ei marcö ÞrscÈ.Rndo la más ârnpliâ

lII'. ,Que ese Çg¡tstitucional, 1ä$ autoridade$ que,los
seän insfitucional,

distribución Ustâ del ingresc niqueza. Las
la ec,or¡omía

de.losrecosistemas ¡r |¿g

IV. los artículQs 7 fràcctó-n X i/: XI L 21. fiacciôn .1, V ,y VI ,y ,38 der la Ley para el

.,

V. Que lo.s,articulôs,Z i 4 dd la Ley paia el Desarrollo,de la Cornperitividad de Ia Micro, Þequeña y Mediana
Empresa del Dl5trito Fgderâì; e.stablecen que LA SEDECO en el án¡bito de su competencia¡ celebrará

UUbIEHI\If ì/t L-A

CIUDÁÞ DE MEXICO

EN

Þ

,\v. (iuâolt!ÉUto" f¡.)4, ;1,.u' iisr¡ (irl, ñn'y;l:¡!l
[]rrnicniç Âk:.rlclia Bcnitr: fuiilez. (ì. lì. 03(]?{), (;iir(iil(l
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convenios para establecer los procedimientos de coordinación en matefia de apoyo â lä,miciq. peqr¡eñä ¡r
mediana empresa, entre las autoridades federales, estatales, municipales y delegicionales, y p.óró.tr"r un
entorno favorable para que LAS MIPIMES sean competitivas en los märcadós naciõnales e intärnacionales.

vJ. el articulo 1.4 del de la Ley para el Desârrollo de la
SEDECO tiene facultadestA

,paÌa eI

\NI,

ttans4çción

irnpuisar el

VIII, Quê,en el cönte.xto da ia dinámica'econórnica contemporáhea, ios negocios, deben adecuarse a la realidad de
desarrollo impuesta por las nuevas comunicaçiones, determtnanteJde ìa globalización y J¿,gs¡sración de
ni¡evâs expeçtativas que varl crecieüdq en función de una nueva.orientación;signada por iâ adâpÞción de la
teenología,a un fì¡ común.

IX Que' en rllchas, çÍrcuns.tanciab, Ia reiaçión comercial entie personas o empresas
funciona¡'nient9, entre o,rr.âs cosas; del uso dç ,mejores, þfácticas mundiales, como
siendo éstos,parte. de las injcfAtivas que,impul5a ANTAD.

K Qu-e,SNïÁD, sp conforma por 106 cadenas comer,ciales y,:sus asociados representan, pära ia econornía
rne;icanå el *l.4Vo, del PIB,, generân más de 860 mil empleos directos, arienden diariamente a más de 20
millones de clientes por día en más de 52 mil tiendas y generaron ventâs por más cle 75 billones de dólares.
(Fuer,rtð; Periódico:Ðigitâl I Guaternala /Internet, lnforrnacÌón,00:25, 31/01/2018)

XI. Que a través de la plataforrna 'lantad,bizl', promueve ,el comercio electrónico detallista,,permitiendo a loç
pequeños y medianos emprendedores establecer relaciones comerciales con miles de empresas que forman
parre'de la, cadena productiva', consolÍdándose corno una,Red Social Empresariai Sustentable que trasciende
fnonleras, y c0m0 una pJatafOrrüa que generâ negocTos para la cadena de abasto del sector retail en
0uatemâla, llonduras y México.

XII. Por lo a¡rtêriormente sefialada, LA SEDECO y ANTAÐ han decidido :celebrar el presenrë Convenio de
Co¡rçeftación de Acciones, a.fin de,conjuntar esf,uerzos tendìentes a desalrollar nna estrategia de apoyo para
el desarrollo, fomento y modernización de LAS MIPYMES, mediante esquemas de informaciðn, capiciøción y
asi$tencia técniça, que incrementen la productividad y competitividad,'en sus procesos Brôdüctivos i
gerenciales,

su' eficaz

. XI,

I. De{LASEDECO":

,¡\r'. fìr;ruhtÉrtv)i fl!{l; :Ìrr ¡riso (iol. N¡r'rt;r¡1e.

Punirrute Àlcirklíù ß*nito fuiirlez. (1. l). ()lì0?t), Cìudiì(l
rlo äicirici¡ Tel; 56tì?.?096

ÞECTARACIONES

CIUDAD IN¡¡OVADORA NUãSTRA
Y t€ DÉReCfi9s CASÀ
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W.
SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONOMICÔ

I.1 Que:es.una Þependencia de la Administración Püblica Centraliaada del Gobierno de la Cludad de México,

,dê confor,r¡,ridad cpn lo:dispuesto por los artículos |9,'Jo fracciön Il, 11 fraccién I y,r l6rfracción V de la Ley

Oigánicadel Poder Êjecutivo y derta Administración Pública de la Ciuclad de México.

I:? .Qug de çqnformidad con lo previsto en el artículo 30 fr¿cciones Vl y lX de la Ley Orgánica del Poder

Ejeeuüv¡ y de la Adrnjnlstracióu ,Pública de la Ciudad de México, le corresponde promover, orientar y
estirnular iê¡ dss¿¡¡qllo y,m$der¡jzación del sector ernpresarial de la Ciudad de México, .así ,como

esta.blecer, c,onduclr y,coordlnar los mecanismos de apoyo al sector empresarial.

GOÊiERNO ÐË: LA
C¡UDAD DE UÊXICO

I,3

I.4 El Secretario de Desarollo Económíco del Gobierno de la

L5

prs-tal: 03020, Demarcación,TerrÍtorial de Benito

II.ÐECTÁRA"J{NTAD-

será asistido por la LÍc.

Ðesarrollo EmpresariâI,

Ejecutivo )f
numeral 1,41
,Ejecufivo y de

en el tèrcer piso
Poniêple;,código

ILl Que es una asociación civil
,denominacién de Asociación

Mexicîqä,
se

con la Escrltura Ftiblica
inscrito en ql

IL2 rQue el Licenciado Vicente
y firmar el

dê decir verdâd, que

le conferidás no le hân en fôrrna

IL3 Qrrç t¡e{¡e como misión sef unä organizáciön de servlc-io que represçnte los intereses;:,dè sus ,asociados,

promoviendo el desarrqllo del qomercio detallista y sus proveedores en unA gconomía de mercado con
responsabilidad civil; Çuyos obJetivos son: promover la libre competencia leal y honesta; capacitar al
personal de sus qsôciados para su desarrollo; fomèntar el intercambio de inforrnaciôn y experiencias para
mejorar lã operacÍón cornerclal; hacer ,eficiente }g inte¡relac!ón de lss .integrantes de la ,çaclena

distributiva; promover los aspectos relacionados con responsabilidad social de sus afiliadps; pror-nover ia
cultuia de rçgpgto al medio ambiente, usö eficiente f,e energÍa y fomento. de energÍa,renovable.
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Y ÞË DERECHOS
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rffir Sl?^ GosrERNo ûE LÂ, sEcRÉrARiA DE

qY 't4,5 cruDAD np uÉx¡co ioEsnRnçÉo tcoNó¡rrco

ll,4 BalE. ôctualm.çnte
sori

,lt5 Que tiêner'trdr.çapãCidâd técnigii, fi¡anclg.ra ¡¿ adrnfnfttratiø Bâra:lq ejecución objeto del presedrtç,Cqnvenip.

i¡6:.Queaueütaço'nei.siguiente,Reglstro:$êd.ef3i.deconEibuy'ut*si.E

$;T el ubicâdii:en

lltDe'1I.AS..PAKIE$1:

.llll.Qugse fecqnocen èl çaråçþi,y li.
iinstrumqnlq y qstá¡r de acuerdc e¡

rb) ,Ofrecer a I;AS MIPÏMÏS lnteresadas precios preferenciales en pâq,uetes de rnembtê5íaq, seruicÍo-s e
'iniciativas:para la promoción de sui produetos eon,:câdenas'asoçiadas'ê travé¡ de:ià platafòrn:lr
"antad.bÍ2".

,e), Colaborar cpn'iI.AiSEDECO: para realizar acciones encanrinadas a promover; difundir ¡¡ capacitar a IÅS
MIFYMES de la Ciudad de México para su acercamiento con compradores de las cadenas asociadas.

,d) Lasrdsrnás que sean,necesariãs.para el cumplimiento del objeio,,de Êste iü$trurnento,

ï.ERCERA- COMpROMISOS DE "LA SEDËC0". ,Pâra el cumplimiento del obieto del preserrte instrurnento,
SEDECO, se corapromete a:

c.bn la oçtenta¡l en]à, çeleb.racíó"n, dbl pre$ente
so.tr cigrtàs;,

IIL2:QUe na e¡iÉté efrof, dqlç'o mqia fe p cua'lqüiEr qtrovicio que âfectei$u coasentirniento y que pudiera
invalidar este instrumento.

IIß,qqe üenen :inþres en eonjuntar.esfüe¡r¿os tendiente-s a establecer,vjnculos con,el fin de impulsar una

çstràtegiâ de âpgyö para el desarróllp;fóûre-nto y Ìnoder¡izaçión de l.AS MfPlßfES.

lll.tt,Que con.oç¡éndo, eJ alcance:y eOnienid,o del,presente,.Convenio, están de acuerdo en so¡neterse a las

Sigri!entèÈr

CLÁUSUtAS

del

markeliüg digital ¡l prodnctos que

,SEGUNDÀ- COMPROMISOS, ÐE iAl{TAD'; Para la rea}izaci6n del objeto del 'presente Convenio,, ANTAD
cqmpfsmêtqtal

a) Poner a disposición de LA.S MtPTTtfES de la Ciudad de México interesadas, la plataforma digÍtai' 
dênomlnada "ântâd,bizl afin de que accedan a los servieiEs y contenidos q-ue ofiecen los proveedores de

servicios acredítados'

unä,

I3'

AV. Cil.lr¡hté¡h(tc ßfl8, ;1tl¡r ¡iiitt 0ol^. .N¡i'var;to
PoriicntB;Akåldíir Ilehlio f u:!rez..(1. P. 03021),.Ciridad
,tlc Mésicô'lel, Söfì?;!tÌ96

\
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GoS {E:RNÕ QF,La, j,secnrrnníe,oE
cruDA,D ÞË MEXTCO ¡Þeslnnolr.o EëoNóMtça

ì

p) Difundìr'a tf,ãvés lde lÞsi fnedi.qç, qùe- tEngâ .¡ qu. âlÇênce; lqs bçhafieios previslo,s ]en ,este, fn$trunnenro,.
rqlacio.nad.o$ ô_on la platafqrma digital denomfnada ",antad.biC:

þ) Rêaliäir accloneð para.la dCtoceión derne_cesidädes en çq,paciteci.6n.:asesorla ¡l cons¡ltoría a fa,vor de LÁS
ùIIFY-ñ4ESi

c) Vinçular y canalizar â,!A$.:l.4lF!ftlES,quÊ,asi lo sol-iciten, para acceder a'los serficios,qüê¡irece:/lNf,åÐ,
con precios preferenciales.

d) Colaborär con AlïfAD, para impulsar programas que fomenten el acercami'ento de LAS MITYES con
gomp.fâùores': dÊ,Iâs cadenqs.,âio,ciadas,,,así çomo la exportación ôe productos a t¡avés de Ia plataforma
d¡gital "antad,biz'.

ç) Þe3-!gnai al pêrçónal quê, erá ca.nacitado porAl'lTAD.

CI lras dernásquêlresultenneeesÊniaspaì:a el'logro del objeto del presente 0onvenìo.

CUARTA.:.DESIGNACTôN D.E REP,BESEIIIT$T,TES¡ PaTa Ia
rgll el,prqgente i nslrumento, tendlen tes al cumplimíênto
alâs' çiguientes; pers0nasr,

laç acciqnes, çomprornetidas

t4s
días

.tÖsrdoeuþcnt9-si 
ê:.qu.ê ;$e refiqre, el.

invol:uerado, recuÌsos

SHfI;A.- INF0RI|ACIÖN:,üONFIDENCIAL,Far¿, lqs efectos del Converrio de Concer.taeión; ,se Þ
define cpmo, "Inõr:mación,Gönñdèndäf'' revelada o:

Iá$P.ARTES;

la nan¡raleza, cåracte¡ísfiçâs o
seryiçios; los métodos- o p.roce$os, de. producción utilizadss ylo a los ,medios o,

,ANïAD.Þiz, en .México'tâ.deÇetre¡*l

ApefIt$A ds Neggeios, ¡r Desarrollo,

¡\v, Cuauhtóinoc 898,, ge¡'' [lEû Cr)li Nr¡¡v:rrtg
Porilênts Alc¡rldiilrÞe¡iro.lç¡ile¡ {, Ê, 930-!0, lCtullp{
tìo; M$¡i1¡¡¡ !o-1,rS082.2 tlp 6
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rl$.f,fi¡ Sn^ coô,ÊRi\o DE :Ä secnerARra oe
\QYt "14¡" cruDAD os MËxrco DEsARRoLLo EccNoMrco

camercializaci:ón de los.pro{uctos
PARTES, datosactividades de LA5,

estudios: de mercado y
financiamienço, ideas q
infornraeión relâtiva a

lnv€nclones,

empleadp,s;. trabajadores
çòlectivos de
electrórricori c

trabajo, s de

o causp

Çada
social, o

SÉPTIMA"- DERECHOS DE AIJTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAL LAS PARTES aëuerdan que en lo relarivo a Ia
propiedad industriat, se reconocen mutuamente los derechos que al respecto cada uno tiene sobre patentes,
modelos de utÍìidad, diseños Índustriales y marcas, obligándose a mantenerlos vigentes para la ejecución del
objeto de este Convenio.

po$tê,riores:â la

c0nvienen q¡re'l
que

,a la quc los

ën
lgs'trabajos
PÁRTES.

o,tra ppr las reclamacÍones que,sus
e las acrividades emanadas de este

en nratefie
los recursos
PreSents
o sus

a

de
hr,rrnahos cualquiçq

motiVo d
en que en ningún el þersonal de una parte podrá, qsnsiderar,eom,o ernpleador I 13,

CIUDAD INNOVADORA i,¡UËSTRA
Y DË DERECfIOS CASA

\
(

Àr,. (;uauhténtec: ti98, :'¡r,r' pi¡o Col. Narvarls
Porìi er¡ts,4 ll:tl rlir ll oilitû 

J 
u¿i¡'c¡,. ç, p, 03 0 g 0, (li,ud¡d

de Mé* ico Tel, 5f¡82.?,ù.9 íìi

Fágtua 6 de S

las mujeres y
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W "% E,?B;.J;ì",,,,?i,:å 
I 
i::iãHå,åo"o*"o

ámbfto de;sus

situaeión de
Folílica de Ia tiudad de:México,

DÉcI}TA TERcERA' TVIODIFIcACTONËs,'LAS P,ARTEs
i. . i.Â

actcronarse o modlncârse

con

este
que parte a la otra, ton

çn lqs don:ricilios eNpresado_t,

no tendrárt
de

al easo

së

la vigencia

çÌUOAOIÑN9VADORÀ NUESTRA
Y ÐE DçRECHO$ CÅSA

:0

DÉCIMÅ'SEGUND^[- CESIóN ,DE'DERECHOS, NÍnguna de LAS PåRTES podrá ceder el presente :eonvenio de,
Concertación de Acciones o Ios derechos y compromisos que derivan del mismo,

o.

q que estén

DÉCIMA CUAR[&'InGENCtil El oresgnte osnvenfo, Êe Concertâcién {e Aççiones entrará en vigot,a þärtir de ig
fecha cle su firma y hasta el 31 de dicÍembre de 2A2+.

en
pdr

vías de Þjecución, se co

rP;arå
como sus,

DÉCIMA SÉFnl[{n'. A\|ISOS Y NOTIAGACIONES. !,^êS PARIË-S côhvienen en que. r0d0s los evisps, noii.ficaclones e
inþmes:qo" teng"n que ãfedruar Uä U¡a parte a la otra con motivo del cUmplimlento del on¡ero ¿àì prrunt"
iitstrumento;se,llevafán a cabo por escrito en los'ilomicitiós.gstaþleCidos en et apartado de OEÇI;âRÄCIONES.

DÉC¡UA
senâlan

Þ

DÉCIMå OCrAVÀ- SOIIJCIóN ÐE-'C¡NTROVERSIAS. LAS PAßTES maniñ.esrän, Que :el preçente,Convenio,
producto de bu'ena fê, por lo que realizarán todas las acciones gue sean necesarias para su cumplimienlo;

,1v. (luauhtét¡loc 89S, :ìr'r piso (ill. N¡n'f,r'te
Poniètìte Alc¿rldii! Benito Julirel.. (ì, P. ()302Q, Ciud¡rl
tlç lvléxic,rl.fgl, 56.tì2f 2ç96
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O,eieçu ç¡érr,,s,€r:rêso],veråde. comün aEu erdo

, eoncpete nte g:,{ g1;¡fu g¡-g--,,s6tn tln

Enteradas,.IllS P¡RæSlde S e¿ poclèr ds tll
:SEDEco]¡

å$SIfENCIA PoRrâ¡$[Æ?

.NEGOEIOS

8l Brs¡ç¡æConvenio de €oncertaaón'de'Adoues quedó reglstrado con el núner¡ SEDECOTÐEJyN/CV{0ï(Zu4L¡,q entfftø nf¿
constancia leget
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"& GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE þ!ËXICÕ

sEcRETARíe oe DEsARRoLLo EcoNómtco

mÊxrco rENocHTtrLAN
SIETE SIGLOS DE I.IISToRIA

Se elimina el nombre de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l,

ll, lll y lV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ll, y

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; artículos 1y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficialde la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina el RFC de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l, ll, lll

y tV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados de la Ciudad de México;6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24,fracciín ll, y 186 de la

Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la

Ciudad de México; artículos L y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obtigados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficialde la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina el domicilio de conformidad con 1o dispuesto por los artículos 1,2, fracciones

l, ll, lll y lV,3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ll, y

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; artículos Ly 62, fracción lde los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficialde la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina la firma y/o rúbrica de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2,

fracciones l, ll, lll y lV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24,

fracción ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición

de Cuentas de la Ciudad de México; artículos L y 62, fracción I de los Lineamientos

Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficialde la CDMX el 23 de septiembre de 2019

msrp

Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Cot. Narvarte Poniente
Alcaldía Benlto Juárez. C. P,03020, Ciudad de México

Tet.5682.2096

CIUDAD II{ilOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA

cA3å
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{tr NËxl.eo TENÖËHrI:rLAN
S}ËTE $IGLOS ÞH HI$ToRIA

Se elimina el nomb re de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.,2, fracciones l,

ll, lll y lv, 3 fracción lx; 6 de la Ley de protección de Datos personales en posesión de

sujetos obligados de la ciudad de México; 6, fracciones xil, xxil y XLilt; 24, fracción ll, y

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; artícutos I y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta oficialde la GDMX el23 de septiembre de 2019

5e elimina el RFC de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l, ll, lll

y lV,3 fracción lX;6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

obligados de la ciudad de México; 6, fracciones xil, xxil y xLilt; 24, fracción ¡, y tg6 de la

Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de [a

Ciudad de México; artículos I y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta oficialde la GDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimi na e[ domicilio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones

l, ll, lll y lv, 3 fracción lX; 6 de la Ley de protección de Datos personales en posesión de

sujetos obligados de la ciudad de México; 6, fracciones xil, xxlt y xLut; 24,rracci|n ¡,y
186 de ta Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; artículos 1 y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Oblígados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta oficialde la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina la firma y/o rúbrica de conformidad con lo dispuesto por los artículos L,2,

fracciones l, ll, lll y lV, 3 fracción lx; 6 de la Ley de protección de Datos personales en

Posesión de sujetos obligados de la ciudad de México; 6, fracciones xil, xx¡ y XL¡l; 24,

fracción ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la tnformación pública y Rendición

de Cuentas de la Ciudad de México; artículos L y 62, fracción I de los Lineamientos

Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados de la

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficialde la CDMX el23 de septiembre de 2019

msrp

Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Col. Narvarte poniente

Atcatdía Benito Juárez. C. P,03020, Cludad de México
Tel,5682.2096
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GOB IER N û ÞE LA SEcRETARfe oe DESARROLLo EcoNó¡¡lco
cruDÅ.s IrE [dËxrËê

ptËxtco TENoöt{TtrLAN
glËTE SIGLO.S ÞË þllSTQRlPirffi

Se elimina el nombre de conformidad con 1o dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l,

ll, llly lV,3 fracción lX;6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ll, y

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; artículos L y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personates en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficialde la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina el RFC de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l, ll, lll

y lV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obtigados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ll, y 186 de [a

Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la

Ciudad de México; artículos Ly 62,fracción lde los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficialde ta CDMX et 23 de septiembre de 2019

Se elimina el domicilio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones

l, ll, lll y lV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fraccíones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ll, y

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; artículos Ly 62,fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficiatde la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina la firma y/o rúbrica de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2,

fracciones l, ll, lll y lV,3 fracción lX;6 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obtigados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24,

fracción ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición

de Cuentas de la Ciudad de México; artículos L y 62, fracción I de los Lineamientos

Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficial de ta CDMX el 23 de septiembre de 2019
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'dç de¡arrolloifu'np'uesf,a¡urfàs.nuevas:eo.mgnicaolonel, ¿etérmi¡ffrãiJelargtep¡nza-Éiøn:y [ä,gençreciön
cc trtr,w-æç'xÞastatimswevaùttrec¡çndoç*rurrøó¡ då uhE*"dili"n#lñ|";þaqd;,ùiúËãtäËffió-:
'de la:tesrlslogiaa un $h comú,ni¡

x*

rl+r Eeslare't U$no¡Cç¡riquug

L,í,f rFi* uføi Dependbncia dela fidmlnTstracitÍn,prfbitl,cäj6Êfl, ra,ilåâd,Ard:þl..GphjdrrNü d.é ta,Ciudad:.,.deÌvJËxfcor
,dE.ggnf.orrntda tçû lo"disÞuestq,pnr;lhs artfcgtos u.qi's,E fi'aq,çi rL $tiaccit6fiyiEit ,*a¡'an v-¿g fË
'te,yougá¡íç¡:del¡ppde,rfiqçutiiusjidelåi,{drnlalstr,aciun:euwica.uei.,çÍtr ätülvtéfrü:--- 

-

:l..? DE gônfqrff,ridadl,,csn ,lö pt^o,ri$to,,en e! grtÍqþ,&0.frggiioaêË l. ¡¡;xvf!;
U,Et ;pp'dgr' Ë,þ.enrtivq y,de,la .Adrninistraeltin Fûb.{ißã dÊ,ia.Cfudaü,

,ÞìE:ç [lA,'RAi Ç.IO.N;ü É;

'delal-e,Y,

\

Påg-trnZde"tl,

ala



W ffi ,8frBåîisîËi*c |,;ænxnmn*ú,*rcr¡

tU

1,.4

iüeury,r,ÞltË: fcunðm¡co [g; Eqncs onde
f,srmgtra'{:, f; pliQp.o.nefü,þn,'d[l

sFDEç.Oþ.þiy.$Fvrio.usl¡pzp

'd¡ili ü4ëxiff r,Ësriä,.àshtndo

una de las

hs P"årr'å-ilos fi,rresy. efecfos tqp{eside,esteiËonitxeniq ççñçlq ç-omotd,bffgüigd,ti,þTçadbeniaçl ,tgrcer pÌsgi

,{gt tnmuffi r-narqado ên, gl númer,q ü98 de'la: *venl¡á Cuåútrtêr"uc- Coronia.ùUrvar,te ppolÍèrtEn

iËéd;þÞosta[:qg0zS,DenrqrcacÍ'$ur,er¿i$¡iat Ss_Bsîilhr$¡ár,ç¿¡sn,lå giuäa:øOe nfêxiscf

it0 .$¡çnFa.q,S"tï fsei¡ttådss Ësfieffütes y lra cu,m,ptri&ì:¡GoËr {o:er,rçq*flsitios:lqgÉt€s #::.aüfFit;n_iiifrËt¡vøsr
ireq,u erìdbsrparôÌla'sr¡scdiÞefi ôn;de-i .pr,.esçTrtg go.nV.ëntci.

f.l;, hècla,r¡:rlr.ËffiZ"ii: qHei

tl"jt :SÞ constítuyq como,qnalSecledad .¡nd,n¡rn¿ :de Capitat ,Vsria$Ie:de rconførmfdad,con lø ,escritura
:Þ.úhti¡a ¡r¡rusr,s Is8jrg,Izilïedgchâ aq:de,jç,liu dç Þ090, otq,lgatùq nn¡-ë {a::Ë,e dÊt [ie, Edgar,do gârdu,ñni
'ça.r'.gía:l¡ltt' ti.æ" lti-ótario. f,úbliCo,nrfmernfgS*oe;tã eirOa¿,äe,Wpxicq-,qrryç-pr't*,i.ir$iù;f{,¡ $ódfi,
inhcrlto an:.ËI,,Regsrrc p¡fÍbtiqq de gornsf,cfþ.ìdþ F6.tþ,i$tÍ$ma,Clü.ddd balo eif,stib tfiAêr,cafütttHe önfcø
t¡lnnË_r,oNl?gZÍüuFFg_

llo¡ Mediffsúrsu dsnuniinãciþ4socia!:pqf .le ¿çtltÅÞbfiAçtrer,do:de åSå¡fib"lea$ienemlbcrtuaorrdi,ngrîp;dþi
Accienr$tas de,"fecha# àe.¡unio oe ¿uq,i'ruto.nxiuáuà *iit nt* *üitura+Unu* 

'ipîÉun 
d;,.*,

:m'ÍSt*,?: fecha;iiipda,ante,[ä fê-,rfel tU,pþrio ,p¡ûUl'rco nrirner,,o ,æ¡ d* [a eioáadiOo *éXd; rl;u elr¡;
'Ànüonf,ç Morialesltoltesde aceî cuyo.lpÉrne;rreEtlrnonio þH msusri, raçn prooeu,uãjnscrlpcíÍin en e[
,RçSI¡UO pilb,'-t¡eodeçuã¡er,cìo du;;Ë#ib*uc¡*dd 

-

ta.AdiÌÌ¡xrîbthsf,ó,n, Fübli'ca d,e

.1*? ffa:cctbfiesjL, !t*
tlela Ciudaúrðe lMåxtcur

:q!¡,q

lntetj,ø,r rdel ?oö.erl

IJ¡il-

;Þ{giuaÈdelll,

:eÍiargädçs )Þscritr¡r,a



,lflffi "ffi 'sffßitr*1ffiåä i,mm*ç--**ûr

itl*ì cuç'nta,pEn Fwhtro,'rxiþr¿r¿e Eorirr$bu,lffintEn
ÌË TfEnç.,;poç;obJ.êTg" c$Ire iptró$,.dgsárngltiü-p.fitgtama$,pa, al eLusøç^aptf,oaelôrtyæ-r.Erqq?tBmfçntg dç'

sÌslenqâs,¡¡ ieenotogfas rds, rum{mI'cäri$ry dËsar¡otlar; obtsnef: ,ylii ,pr.eporslenari tedà uhse de
,se$lrlcig$p asBsqr,ías lds,can{ste¡itér'nl*i'du ihwstTgadô.rU de [rrgerprÍa ensistgrngE;tadrnttrþtr:aftrn ,

,d,rq.,ssppll.$É¡¡.ö,Ê.q.:fganl¿åctdm¿Eincr,gEdþ[ec{ÌTã$:çTfigÊfisa,li,'de,¡ql¡alquierr elase,de:relaeiønada
cp"¡,l..Elmr,nøde:.{as'Éetrêfb1ilrrïikacig.tles;

nítt¡Wfq l0,ï:,9q6'ee 
'teËhn

sEDË€rötÞE[y$f&1És0$l¿0*I,

'p¿sadå arrtç h{ii rldt:tïcefridåd6"Ëãr, tbå:Jft.*on}o ñiora{þs

so.ñfefí.ða* ap, ts
r.eatrihgÌdas

l[,6i*--Tieneta

FrusÊ¡ntê tqnve¡riþl

t¡;l' FÍira'tqg

Ittê Qr¡c úe.nsnuüfrEr.,,ås

ieln :till uqo:,:.de nuêvås: FFd,Ìante

Itll.e,r,cqdos jSg,b.rB

IllS¡ $uç. ço.nödendo et¿lc¡nsei¡a conieni{b sl ,pr,esçfiiie eimuunþ eEtån dç.âglrgiüs eri ¡rjnùdùème i*la*
si'eqlçntssi

el¿(usu r.,*s

Es le$tirnq tflular.'de lpqd.ereg.iss:momBsrYpatn'irvroniitfçsjd$, t*iap,ÌiEació.n jnrðv¡t dþnuminadâ,basr
,sú,p-erap,p (nn¿ SüpfhAFÞf'',Ti [a: cualpo-ndrä';a Sispo$ici,ør: de'lo$ oferenfesÍ/b,tqç-alalias dg loÊ
llfçrcadpE Pdbjfico$;.y, M€f.cai{as, SEþre ,Rured,a¡r dE ta :Gfudad:dE MËxico que la SEDE0Û {ç }rlgfrl+yø
conturrne. a!, i.Fd$.þ Ð .qB t¡ lgldtistúa'trnctRqi',ffn "ta'finatidsd de curn$Ë,uon suÉ,.nbli.gprî;bnies,al
athp,arodel.p,æ.vantè;;G¡Þr¡uesriiro

! U' Þ.çstúraË,tl:llÊ;*[tliÍE5ürque;r

,ill Q$td rsè ,fsçe¡¡oce¡l ,ril *eráctçr, y,ta'FgpTëq,çnùç,eiíifij:ço.níla ,que. sd astërrfiffi: çnltI¿* ,e,p{çhractér,lideT

þr-åsçnü.ð'Tn$EUrnento. yeitÉn d"e,aut¡erdÞ en,lias:.declaracibnrss,qi,.teau¡teced.e¡Uq iïüqsen,glêH.aqo

I'tl;t Qt¡ê,nFtnxi.sdrenqþi dolsuemala:fq'çrçualqni:er{itro. v'läiq gpe,,älecte$u co¡sgotir-aÏ,enta:y4¡gepud.leø
inua.,itð.a¡'nF&'l.nqtj¡mç¡t!Þ,

JË8i

T

'F'É$ru,#d,eu,
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W # iåi;;tr#,#iËâ 
{ 
*mrmtrs;-ö*co:

s-¡-itrqals,F¡*n# {-?s-q$

'PRÙü'Eft&:ros¿gfqi Ë5fiåutecg las b;ases,,gþ,¡¡xgtså.ço.tabonaciähi cun et:p,ro.Ë6lsîùo-:deihtesrar..Esf,trer¿os uanâ,
1n'r!'ukar e[ desarroüo, dq itos. iMer.cados :etlþIfcç y tnâica.dos ,Scn,p n:rräúæ ,il- ìh er,-ilñ-¿tn x,i¿xiø.-j.-t",
ÌTl$.cå?lf--"1p'! {,ENIRss, uE aBAìsro"¡ n"traù,Él ue ia;pro*ooiituiy,r.eq.frá*{åt åifeì: -,õì å,uË*li
t9c''pþsfevmediantc l's*4':srip¡Rnnr", pata ltþvar¿..¡na*oJ¿",'matbia e"r*'læ*¡in,:ëtêcrrörf,co,v-DáEosi
È-tecti'9nlg0q¡,conrl,fin, de gore¡c*rr tas iær¡tæ 

'iÌq ,s¡Ð ¡ocBra.rios.,v ot*e¡tgt .idsib'rr,#sn-il d*;ä#Ë.""-;
' raÞ-stü?ärlä'esçn o-rrrja d ejk cÍsd.åd;

iSSFIJI$.*Ar finü,TPß0!iISn8;,[ti *Anü', Føra ..{ar lpaliæ¡r¡id. n',Aal sþlçþ del;p.çsedt* fiflLvgnloo frffirri gë
, :@FlÞ.r.oiËriÊüë 

.Ëf !

*T

b.l

sl,

ce [a:

yûgbí,il,id:qdÞs:parä
a.l.'þs

ele,lii aptÍcacïôn;in gfig$tlPÉltt¡r"Sn;,

ßtir¡därsAp.asiþtio-n dedorr.r:rarernota:#-øtravëq ds ¡ned.¡oççl-6çffiÍ A lbs,lgË*ar,fö,5f_Ofamntec dC¡
Eo,p eç¡1¡t-U ttE ,ABRsfq ,,sobr,e .dí: ,r¡sc .¿e,,.eUuua¿i GH SIIBERAÞp"l,son híJnten.rön ae
F,g.tênrïar;sus'verrúas po¡ler,tdo¡ q ,srr a[cqnce; lpçifier,rarnienr.ru" p.aH, r'$lÞ p.,xfurn utiu*i æ i,i:ir*,
g"fe-dtiva;l05¡eotr,sos 

$rre,laflarnfçrrnâ pÞnÞn alsposie¡¿n di strs*räuaif

dlr ftsEtlci'üud;de son,l[ir*.wl ,¡a r$e qrøiçriöh de,[ p"møt$i ths_trrl'rtlç¡gE1
:rçp.wtps-FeÈf 6dì$o$&þs ha¡¡an descar.gadn
, ta aglieaeió]r*4bn;ä,$tln, ERApp-'{,

sl Fiç,p:or#ibnär 
"q 

trC,$.EÉ,Ecpo,.et;filargfia|ì üto,,¡.nq0lsßå{inssesarìo.parå: [a, difi$¡óril de, susiprod.uctoau
ßê'rÍeíoc'';paralosm{ zutsrfsa,a,esþ ültirna{e d¡ttriÞui¡r$¡¡ p-r¡btíCäçÉ¡lyr*n*¿u.riJ,n Cefñ'Èril;* '

fli: 'Re¡ülzaF to:dàç ia$¡elias, aoiv''ïIfadp* ,q'rre..:çqnsiders 
$errt¡-dt1te's parø, fal:S¡s6mgdn ,y r.d[fix1dn .dei låÌ

;npl'lçå"eÉn tç6¿.g.1¡-p!ç7çrpu, . :' " ''"'"Fr:'xi r¡':rÌ'/

gt ,La$dþrfräs',E¡rsii:muttie¡irÍecesar,ias paraellogro. qþietg Se{:þfçÞçnt-èt$OnWn¡,i*

'T;EKEfiA:: :hgü[FËO¡iltt$Og D"Ë xitA öËÞECOI! Far,q çJiç*l:r.¡'plimiçnfO Sçi nþJef*de-f;Breûerrte "mstnr,rnenûon tA
: S.¡UEB0 Se,gomprg,rxtêIê ft

ul, ;Réätiæi¡r If :'setecciã¡T de ,üçg CENTfipg pg np,¡SfOu içh tO.$ qg,E,se,firor,v,rpVgrån , beaêficios dd
lFresc'ñtç f nsin$r,K nùa*

a

lQ,,Þ-rovr,rorcr' anlq {o* y pfe,tenliesude; þOg rG, ËglTßgF
içgnduÈtodÊ*a

P{g.fna5,delf

ip.P¡.,S¡,O þçir ¡
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liil ,iKc.fêrùrleom

f*,

d}-i irDe$tþnttbþnonalqigeseniranaclia{o:p.ør"aF{pdr,p.ära-:êtr,u(o Ce'la p¡at4fþfi$gllpg..5¡f¡FçApÞ'1,

e.Ji ,:@enerar aoglor,rcs,par'g el-tútecsrÏir x,li*cu,lagiln r,çHesérrë(igfàta.,ea$ë ((qåafr 
s las_atct¡.Tdfas,en lasique

sç nûiq,snr,ritd$t{eueadss Füti{ft*Í*setecsio,nãdbs e¡ran*r,úfàþar-øe'lgq,upnç¡.¡nhçUeestå¡f ,

iåEuESOÍEr&Ð,Nfdi

hSßn$Unsx,W:åfiAâ-ro
läE&rtd

g15u atiønretikuglr :Þttundir'Ëhtìå ;tá
B#þlccidus en

fravës,,rderdga
äd',c,Þffin

r5o.brelel.uso,de,la

h$; trrieorroorør n,:fuffii 
9n ]'.a: 

Ëltr.aregfa: de.$igiitliæriö¡ lde los Çênti.,o.s de ,Ab¿*tE (.çoIEXgl qu¡$,,,f'ß
rS,f D.,F9o.#ìtiel¡re esüdhlecldh

' , i*as,,Acrnåsq^l¡eressltéanwesariasrþaradËlqgro deüoÞ¡.et$,dÞt,Aresg¡,tÊr00nveÍid*

ç{tilßîfttu,I$sosfdà,n¡e$ eHl¡,E f.i iW:F*nrfE'' åc,gerta,F, :.{gF: 
,tþs 

conrprörnisonrâÊl¡ffìÌffi þara, ,et
purnptimhure;Ëdl,offi,efo.:del..pfsoer*ein*mrnerefesegr¡etur.án a,lusigureniet

,:a.|, El"preser.rte Cq.r*vgrlio sì'gnaÌuíto, p"orltb:gu"ë-ilig8gñer,å,rifhgún,ïÌ,pg d*cqmFr,ûr.qLs$ffr,räñe[ero.sriltre,la$
Pär.-tÊs'

þ$ fnstfi¡mentÞ

$pq dÞ

p.pt 
lo,çnteiiþr;,:'ft¡lill*lf.r0,åsgguia;nigaratitlãã,elceúÈçctç Ê ftrinterrur:npidb,f,rr¡lctiunann{en{bdeTa

heir$amf eminobjêlodel,pmgqdi€.ç{rnv,en¡gi

,cl'i

,Q$-iffiItn* neCiqNffiüNl :Eq iREaREsEt{T,af{ifEs, tPår¿ la e'iecuc[úrs ,sÞg,wti¡lTþrl$qr idp lÊ-B þperonÊË, þ'

\

',r'lfulna:e,ilo.1*,



W ffi ffifiitr*:ffi 
[ ßÍmffåu"*o,.*

tsËË@lnrJy¡'t¡¡ffi¡,U*tr¿o¡2,

cqm'pÍEqetldEs, crt st þ¡es,qr-itÞ tllsttr$1TçT¡tpi'tentrç$ec a[cHiwpiirwl¡ptpr¿texiu obþro- ts{í pnfi[Esd€siignan;:
.cslnd rep.nesenknfàr almsþi.êr¡tes,nercorlas:

¡itlt'feiEnatmenrÇi. l.f,F.l FARTE$: p*inán" $¡sifinari a iqrliátes. cm¡dloeren necpsafiu. pam csadguïâï

ffnq. 
tltiyþ 

$,gJ.nrruenre in$rurrrÊntq lutíd;'lc.q, de,biendq :info,rmEr-¡ la Þ.ha ,Þarre¡ p"nr eser¡to;Osr.*rJ AE
.r0 þlez) dfâs FiájþitÉs p,rervf,Þs a'q.giisu,fraefe,atos,tradesignref6n,que,reuTÌeer*. "

Fe¡çph- ñÇtIEtñü$ ff: id0Ïft&I{t{tË; :Ësp:EsfFJcpü, ;tÁs p,iHrEg,
',estbblêaEn, ggþ¡ F.erä :çe,Eçcí6q¡f¡ .9ç

urrnpflrnlenÉo .det o,Þ,Íelg; dsü þfieisFnrrc Tnstr,ttr,net¡tÞ, 'Pu$si,ibli saply"ffihci
peuqdçi,espe,clfiütrs -V''

'd;E ;tåsr äeçLones,;a su

,Fei,ån ptar{E iritsgFaffie ídèl

ILlbS' oeU¡'rnriüos a"ques'e,'refibr,eç{

FÉgjnaïde¡i
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r,þ¡eto deeste Èbr,rvenfu*

AslfiîSrno¡ tAf nnntE$s,i,{sÞngçë$;issderè-crhosde auüø,que te'j eorries,pondÌiere-, a:mbïén Eo.n{r¡'.enen:cEe,fa

.p:ropiårilad rùnùelrætud¡r,,trbs $,gçu.hor dq nu,tp,È;rss.Ehanþ"s,dþ'tas actMd,gr¡çåqFË róesny,rolt*niconi,rrgtamente

UÑ,"-*n*n,êþn',rnotFl¿s derla$eßu.sffimdeiß'F.tE fnslrur'neuno{urÍC,lcEr ø,, g a la;p-al.t$;Etlç:tas hã,ya"
prod,uc¡do giteñ' Briliq¿i:So; n;ïg.dæ,Ëtbs en p-ronor'ç{Éu-lA¡,:uß-p clpoes,

cødñ' iqnq $ h[S F¿nf'ËS .téÇp.]rocé que:tia ot¡¿ iep titulâf d.eì d{y,er.sÞ$ dÊfé,èho,$ 'de 
,,pr,s¡" edäd ,iriteÍectuat e

indtlstriat id.qgÍstrårlos,en ,los'Ëstådssi:tl¡rfdoË:;ûdexig"a.nos ylþ,en .g eKtfljërW,quê e-,ttê;contn*þ nç¡ pusdej,ssn

FÞfi'sidEtäd:u'eorfi.9,:i{h c,ontrato dq TteenÈia dê r¡so,de dl.cf,tos ¡derechog prøþjedad infetlectsal :ç;in.dusrrlal 'n¡
cor¡sütpffii,pefffùl qi cprlgeildn o.autgriracidin alguna pa,i:arhacgr u,so&t:t$'rnistuçs,

gada une de .las;fiARfrS ire.!o¡sç6 y aeuerda,rqueila otrá PARfË,.(i],es el.titu'tar exc{uçive'de s$ de¡,ecfios'de
:proBiédad :intele4uat:e lndustrftij[,,fii) na fed{j¡aþá ni falentará r.ealimr euaìlixquiera ädtçs,gue Fildfr.eran,,afe"dar
o.i¡vatldaf tosid'þfechos.de proþ'Íedád intolecfuøtìerîndl¡str.ial dê,la o{r-a'Þ#RÍÉ'* y fi¡i}rdurante [a:vÍ,g9¡s¡",6,
restarc,or*rato.y,;pOp"terlorrrrigh'tçÈ su, tennin.?ciÌ6n" ng,.qþ-tEadrá nÍTr-¡tentArái.Obtçner.'*reffin de tb¡ der,echos

de propisdfldrintéle,cfuå:lçîndsstrliatde'l'a'otra.ÊAËrE u,aþna:roimbinu.g.'!ðn Ueriv¿¡:da debs;m;trir,f¡pfiÈ,

Ng.ltJNþ ßEfscloliiE$,LAsö,nftES¿ ,tffi PãRTËS oE it*Orfu *r*OnO¿na;il cirfiro, de seg¡rÉ,fdàd

5"o-uiäl e-h, tda,iié.n cffi li,rs srùìplcadoE de'la ,orra par.tÇ e'dÊ têirëÉIelg ,Eg!r¡ trg$, íqr¡Ê"*elob isçn þ¡.æ:ia
lrytr.ur'nqñtgÈlða dq iles cor.np,ro*isos ço.ntr&bs.en"vli.tud, dsl preser'rte:,Êorwenþ þ9¡,1tg,'"que1lbs;ræ.I'açlenes,
Iab.orates:se rrnalrtendránien-itodos.ts¡'gq50s,ëntfê {a ÞaTte'contLâËotelfsu tespe.ct'luo pereoäaþarin en,los
casÞ$ d,e .tos :trah.qips reali¿ados .conJ$ntam€nte g,quä,'çe detarr.g'tiqri: err þB;¡¡¡gkþcionE¡;y, con "equlp-Ò dre

'cua lquiera .de. LAS P.ART- ESi

.sgDËçûfjqF 
'

,g-ada uaa: dê,tñ$ ;FIART.ES :ser,á ta,'únþ r,espo¡pab{e; d€, t

F.á,gina S;de..tÍ¡,

lânsr,at.
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sEtr6$üå.ly'tüW¡s0$f.' å'

Por i-[g,arìt--qÍlo.f; rl{$Éi þltRtFç¡e 
'o,bttgan 

ä ,fir sns¡,¡] gn, päz,y a salvö rarla ofu.a :FãtrrË db erïåtQuier.jrifcio o,
.reclpniacüårl;'la seaihdíuiduat.o¡q{erÍiyÇfqtrc prudierainîäia+äi peËona:l dp, ta g.trå pARTE.r

nþo,Ë,,û,rRncug"g¡rttti[fttt'Sç',LAl.fsË,Ticg:æ

,dê 'los dárêchos: dþ, lâs

'hurrr*tlãj ¡Ej iliøû,detÍeßXþg

rclV:lt

;BËçü!* 3EBß-SR*,*IIST.ffiRID;AD.VI,:TOMBATË,N LA

aÐ

gãs0

deternd,nBn:l¡f$tP*nfE$;
:o.{gen,,se feänud¿rån lasi

laçl,ãÈtTt,idbd:es 
.,s.p fgang4pffi ffi

üoRnu,p,ciðN.- ffi F.AfrrEs se
legÍsläcið:n np. Iicgþla æn; ¡¡¡ptetia dE çotrnib$å,at :sobgft¡U,V,d itå*

FågJna,$'deü"

a{çU.rnip,li.r, ssn la



W ffi SiiBäJfffiåå j:ËË!ffi:ffitrtuórç,c*

f,nau'r¡ir'en

Fedsr v rd
Ìb;,tqy Gpnsrai dg

hlãcfþliälf de,Ftocedirniìêntogi Pena'lsT, ië'f,tt'"fþ:

SËDEeof nEüllf ll¡*Ili0o*$lO*2"

.Fen*.[

otBç diÊ'nosfç1Ì"on''qq i{!ês,

!SÐj,'t $së þìþl-igÊfi¡a jas.tnär de,manÊra é,tìca,.,ïilteg¡a,v transBarentelr a nìs. çor$ç.üg¡,o;,p4rt!elÞBr,i,dtr$cùa;o
i1{irec'em.gtS¡gn 

Sos,irlhelhlEs,.óe conup.ciiSn en cùaldUienaiie,su$,fpfËms,'inCfu,¡renUorsf,tøám.u ypagps
de fa"Ellitaciiáh-a $êrvidor,,es Fübticos

P,É$tw4,:çg¡¡¡:g¡",íg¡$ft ¡¡jËË:DtË:RËCf tgËj. Nf.rrgu,na'db,'i.A8

çq-mp:i'prrlisg$ qrÍsCs.nrertaiitiinr.de,ilucíoneqÕ,þde,reelioÏ!r
escfi Lq ds lasF¿,pÀfirgj

.Er bl casq::1J[Å PARïËS;tonraÉ,n Iæ nredidas,,:nèÇÈsarias para ev,itar S$eisç c,a.usen çËrfuiciss tantqì a egafi
cþrnq â)ter$elosj €n la iffiêlþenciade:q¡ie'las:accíones inTcÏadaq durantä ta:vþen:cladäi dreseffêlgonveni'ø p
queesïen envias d e çJecuciön; se,corrilnuar, án hasta sil.esnct(lsiån"

ÞÉG!$* S-Ër¡$,lÄ,| Þìo.Ml.Ê-HlðS'çoNtENçtoSlALES. Pcrø:,todr¡s;iqs,,êfçcios,q,gl p,r,eFente,i¡lswr,rnre¿gq" Lf,€;
ËAnïEß,señatqn:,8önro.sr¡s,r.ë5-Þ"eeüvo-çldorntçiilpE,lbS sstaþtè.c¡do$,e[l sl,FaÞffqm O; ù: inWAäã
Cqnl¿shiq;"

D'ËctMfuO.tn iÁliltsp¡$ rl0TIFÌlaAg0'[¡Es;, IAS P.An.ïE$,çengÉnÈÈJieü:$u.etqdosdq$quis0$r nsTifj,øni:oucç

Tllrorrnesjq'uet5äCa,n;quecfectuarøeuna parte,a[a oi**ni"utnielFåtirirlñ'ËäiäfpbJeÍodel,;preserÌtg
lnstrqrrlelttþ{s,e [levar.án a.cabp pp.i:es"crlto en,iosìdor,nï-citibs estab:lecidos pm.qi,apa'r,tado¡Jq o.F-cil$nAclþNFg;

f"

Fìíg[tm'lodei.l

'a$tltre,



ú

¡,I'qF'îfi'euîå.P¡

nvs,ïr
osdnsiù Tå, ñÞÞ, oü, üf$tg,ãu; #gafNïii ilünrÞiîg' HTgy*lvibï"vüld'tfì åd

æffiËt$fît;F..ti,

,,idãtftlir,:töd:,

ËE{.fiF;zrilSii'

gÅN:3S-Ðäd BÌ,

IäIìT

\

qprðpo$r¡b,äiqprrupþì¡þun*ffi ifffiÏäff ff "ffitr.$iffi åHf'#',-

:r,i: i ",*aþuodsa¡¡.oo elaplrd,,sa¡,iåsner B{tö Çnî¡od Þlso;ln$$d *-*-*
segpl¡¡hp ÊÍrs ðp,qfis ,wü,,ffi pffvñÞa Ê,öplr.Hpq,r$$àI fÞ.ÞLgn¡ep:pEp,q¡g.s-ljÞpiilrarusùù olsn¡ epsa*r|ueufrlirou
ç1a-un9lt,t, Eot Þs lrylfi.rinrgnI e¡: .a 

'o.xalouros üsp,¡Ðnãe, 
'sarw¿tsiti*¡."i¡slug 

É{,henËÞ-u.l ,rrg bÉualqe#e
þì got 

;uprî#to.t, 
tfé Ht¡¡ä¡tl,gp ¿fuased '¡eþ¿. uçþmã.[e,s; ìqqtlpns¡'&silt¡ hÐugqe Èp,.ólryrtsàx iul*pæ¡igOr

o.epnp ?puEH6¡ÐEfp- El;r¡fi oe,uÞ5rrö5;::r{fr,HrtëE¡ilt {tï¡.,a4 :a.Ëäl"tfl .1v.1ît{ä$dng$Årr*ç¡¡¡¡.nsiuflf 
'.4*üñs*Ðff*

sçpppdï+toe
fF:eftlue Þr ap sgnErl- s SaÅUil.il t$n ÐrîuÐ LolÈ¡-a:näp,,q{stdr Þp,F¡e4oso:l Ê's 

.ugf¡fi-5Þfe.j Ç uöitslËjöfÞ]ur
Þ;uul.1Ë'r"gpF nuedæ1Èi,iiäi\üqtloi'.ù e:phÞr;',,apuøaeun¡p er,ulËru ót*lfr*s,,#- itui,fnf*,iol tËîF,.TËd
rou rorr/?lq¡ilq'¡¡riÞr,rrfq e¡FqfplÀpÌðåêÌfÌ,t{n5 qlb,$ðþstärË sE sep6 u?jË4lg#*ahb.o¡,.rnd.,E,euirnq apiolpqp.e,id
ÉãÍl,Þ¡.tlädtTö5 4inam.*d$eenrh':+m¡¡*¡g¡rÈ,u,',Sç¡üfg Sfir:r,S,fmUA* mffnO m:nfprunnUå.*ry*gÌdl*gl¡:b¡A

lsopeserdxa,Fotllã*ruWÊ,þJ ¿îaìHüol3Ë:Ili[¡#r.l¡,r(sot¡4gs.pg$"W-Ëggsåi.þ"}¡Þ,ti¡çpl¡þnortlooj:rrrpp*r+¡.*

,1rffiftqqllffi i

serhrgNoqE .ËrÌqüüilÊaa 
{ Wf*-m,_mm, # ffi



W ffinns&ffiei,hå
sEcRrrnnlR DE DESARRoLLo ecoNót\4 ¡co
prRecclór,r EJ EculvA ¡u nfucR y NCI RMATIvA

REFERENCIAS
Se elimina el nomhre de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l, ll, lll y lV, 3

fracción lX; 6 de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos obligados de lä Ciudad

de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción 11, y 186 de ta Ley de Transparenciâ, Acceso a la

lnformación pública y Rendición de Cuentas de ta €iudad de México; artículos 1 y 62, fracción I de los

Lineamientos cenerales sobre Protección de Datos Personales en Fosesión de Sujetos Obligados de ta

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficial de [a CDMX el 23 de septiembfê de 2019

Se eli¡nina €l RFc de confor¡nidad con to dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l, ll, lll y lV, 3 fracción

lX; 6 de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos obtigados de la Ciudad de

México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la

lnfornlación Rública y Rendicién de Cuentas de la Ciuclad de México; artículos 1 y 62, fraccién I de los

Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficial de la CDMX el 23 de septiembre de 2019

Se elimi¡ra el donlicilio de conformidad con [o dispuesto por los artículos 1r2, fracciones l, ll, ¡ll y lV, 3

fracción lX; 6 d€ la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad

de México¡ 6, fracciones Xll, XXll y Xllll; 24, fracción tl, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la

lnformación pública y Rendicién de cuentas de ta Ciudad de México; artículos I y 62, fracción I de los

Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obtigados de la

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficiat de ta CDMX el 23 de septiembre de 2019

Se elimina la firma y/o rúbrica de confornridad con (o dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l, ll, lll y

lV,3 fracción lX;6 de ta Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México; 6, fracciones Xlt, XXll y XLlll;24, fraccién ll, y l8o de la Ley de Transparencia, Acceso a

la lnformación Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México; artículos 1 y 62, fraccién I de los

Lineamientos Generales sobre Protección de Þatos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de ta

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficial de la CDMX el 23 de septiembre de 2019

5e elíminan tekifono v correo electrónico pefso nal de conformidad cotì lo dispu esto por los a x ,2,

fracciones l, Il, lll y lV,3 fracción lX;6 de lã Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obtigados de la Ciudad de México;6, frâcciones Xll, XXll y XL¡ll¡ 24, fracción ll, y 186 de la Ley de

Transparencia, Acceso a ta lnformación Pública y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México; artícutos

1 y 62, fracción I de tos Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficial de la CDMX el 23 de septiembre de

201 9
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SEDECO SECTUR

SEDECO/DEJyN / cv -07 L / 2022

COI.IVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE I.A SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE I,A CIUDAD DE MEXICO, EN ADELANTE NLA

SEDECO", REPRESENTADA POR SU TITUI..AR EL LIC. FADLAIA AKABANI HNEIDE, ASISTIDO EN
ESTE ACTO POR EL C. GABRIEL LE"TVA MARTfNEZ, DIRECTOR GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y
DISTRIBUCTÓN; Y POR I,A OTRA, LA SECRETANfE IU TURJSMO DE I,A CIUDAD DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO "SECTUR CDMX", REPRESENTADA POR SU TITUIAR IA LIC. REBECA OLIVI,A SÁNCHEZ
SANDfN, ASISTIDA EN ESTE ACTO POR EL c. ARMANDO MÚJIcA RoMo, DIREcToR GENERAL DE
COMPETITMDAD TURÍSTICA Y LA LIC. I\,IARÍA DEL CARMEN CASTILLO DAZ, DIRECTORA DE
PLANEACIÓN E INFoRMActÓN tuRfsuce; A eurENEs DE MANERA coNluNTA sE LES
DENOMINANÁ COIT'TO "LAS PARTES"; INSTRUMENTO QUE SUIETAN AL TENOR DE IÁS STGUIENTES
C0NSTDERACIoNE$ DEcLARAcIoNES y clÁusur,Rs:

o

w

I.

CONSIDERANDOS

Que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanfa de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento econ ómico y el
empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones nece
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generaci
empleo.

u. Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo L7 numerales 2 y 3 inciso B) arábigo L1
de la Constitución Polftica de la Ciudad de México, corresponde al gobierno planear,
conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad, junto con las Alcaldfas, con la
concurrencia participativa y responsabilidad social de los sectores público, privado y social
que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo económico distributivo; así
como promover y fomentar la economía social y la distribución de alimentos básicos a
través de los sistemas de abasto tradicionales como son los mercados prlblicos, los tianguis,
las concentraciones y los pequeños comercios.

ilL Que conforme a ese mismo dispositivo constitucional, las autoridades proveerán lo
necesario para que los emprendimientos económicos sean objeto de la .protección y
acompañamiento institucional. A la economía concurren los sectores público, social, privado
y los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá y regulará,
acuerdo con el interés público y el beneficio general,la inversión,la generación de empleo y
el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del irigreso y la riquezà. Las .$
autoridades de la Ciudad promoverán activamente la economía innovadora y del
conocimiento, compatible con la generación de mayor valor agregado, mejo
remuneraciones, la protección de los ecosistemas y las demás áreas prioritarias para
desarrollo de la ciudad.

q
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v. Que el Eje 2.L "Desarrollo Económico Sustentable e incluyente y generación de empleo", del
Programa de Gobierno de la Ciudad de México 20t9-2024, establece como estrategia 2.L.4.
Mejorar los canales de abasto, comercio y distribución de mercancías en los mercados
públicos para aumentar su productividad y mejorar la prestación de servicios a los
ciudadanos.

Que en la Ciudad de México, convergen diversos Centros de Abasto, entre los que se
encuentran: los Mercados sobre Ruedas, Mercados Móviles, en la modalidad de Tianguis,
Bazares y Complementarios, a los que en lo sucesivo se les denominará en lo sucesivo como
"CENTROS DEABASTO".

u. Que los Mercados Sobre Ruedas constituyen un sistema de comercialización y abasto de
bienes y servicios al que pueden concurrir, con el carácter de oferentes, los pequeños
productores, fabricantes, artesanos, distribuidores y comerciantes, el cual se integran por el
conjunto de puestos móviles, que se instalan y retiran diariamente, en las zonas de la Ciu
de México más convenientes al interés de los consumidores, teniendo como prop
fundamental el poner a disposición de los ciudadanos, artículos de consumo general
precios reducidos.

VII. Que los Mercados Móviles en la modalidad de Tianguis, se definen como los
distribución y abasto popular de productos pertenecientes principalmente a la
básica, el cual se instala un día o más a la semana en la vía pública y está debidam
organizado y permisionado a una Asociación Civil por parte de la Secretaría de
Económico de la Ciudad de México y las L6 alcaldías de esta entidad federativa.

uII. Por su parte,los Mercados Móviles en su modalidad de bazares son centros de intercambio,
distribución y venta de productos y/o servicios específicos, que se encuentren permitidos o
regulados por la norma en la materia. Los complementarios son canales de distribución y
abasto popular de productos específicos cuyo fin es complementar los giros ya existentes.

IK Que en el contexto de la dinámica económica contemporánea,los negocios deben adecuarse
a la realidad de desarrollo impuesta por las nuevas comunicaciones, determinantes de la
globalización y la generación de nuevas expectativas que van creciendo en función de una
nueva orientación, signada por la adaptación de la tecnología a un fin común.

Que mediante oficio MDSP0PA/CSP/L641,/2022 de fecha 29 de marzo de 2022, el
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip. Héctor Díaz
Polanco, hizo del conocimiento al Titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, que el Pleno del citado poder legislativo, en la sesión de esa misma fecha, resolvió a
probar el Punto de Acuerdo, que establece en lo conducente: Segundo.- Se exhorta de forma
respetuosa a la Secretaría de Desarrollo Económico y de Turismq todas de la Ciudad de

"w Æ.n.frffi
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México y acorde con el ámbito de sus atribuciones, realicen un acuerdo de colaboración con
diversas plataformas dÍgitales para promover el consumo en los Tianguis, Mercados Sobre
RuedasyBazares, con el objeto de apoyar en la reactiuación económico."

Que en cumplimiento a lo anterior, LA SEDECO ha celebrado distintos Convenios de
Concentración de Acciones con el sector privado, para promover la modernización e

innovación tecnológica en LOS CENTROS DEABAST0:

a. Convenio de Concertación de Acciones celebrado con distintas empresas, con fecha 7 de
agosto de2020, identificado con el número SEDECO/DEIyN/CV-083/2020, con el objeto
de establecer las acciones, bases de colaboración y coordinación entre las partes, para
implementar le proyecto denominado Estrategia de Digitalización de los Centros de
Abasto de la Ciudad de México, en lo sucesivo UEDICAB", consistente en un espacio virtual
operado y supervisado por LA SEDECO que permita a los oferentes de los Centros de
Abasto y LAS MIPYMES, la compraventa de productos y servicios que contribuyan a
garantizar su operación conforme a la nueva normalidad en cuanto a higiene y limpieza
de sus espacios de trabajo; hacer cobros sin usar efectivo; integrar a sus negocios en el
mundo virtual; capacitarse a distancia, entre otros.

b. Convenio de Concertación de Acciones celebrado con la Asociación Nacional de
de Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD), con fecha 2 de febrero de 2

identificado con el número SEDECO/DEIyN/CV-003/2021, con el objeto de
esfuerzos para generar e impulsar una estrategia para el desarrollo, fomen
modernización de LAS MIPYMES de la Ciudad de México, en materia de comercio digi
marketing digital y exportación de productos que permitan promover sus negocios y
ello incrementar sus ventas.

c. Convenio de Concertación de Acciones suscrito con VIEMOTIONS, S.A. DE C.V., con fecha 4
de febrero de 202L, identificado con el número SEDEC0/DEfyN/CV-004/202t, con el
objeto de establecer las bases de colaboración entre LAS PARTES, con el propósito de
ejecutar acciones de manera coordinada, tendientes a promover la modernización e

innovación tecnológica e incentivar el uso de tecnologfas, capacitación y asistencia
técnica entre los locatarios, oferentes y demás trabajadores de los Mercados Públicos de
la Ciudad de México, mediante su ingreso al comercio electrónico, a través del sitio o
clúster de VIEMOTIONS denominado "MI MERCADO EN CASA" y su servicio de envíos
domicilio.

Que MI MERCADO EN CASA, . es una plataforma, sitio o clúster; así como una
representación online de una tienda, que consiste en un sitio web y una aplicación móvil,
para la compra y venta de productos con un servicio de envfos a domicilio.

d. Convenio de Concertación de Acciones suscrito con DEREMATE.COM DE MÉXICO, S. DE
RL. DE C.V., con fecha 13 de septiembre de 202t, identificado con el número

Página 3 de 11
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SEDECO/DEJyN/CV-088/202L, con el objeto de establecer las bases de colaboración con
el propósito de impulsar el desarrollo de los Mercados Públicos y Mercados Sobre Ruedas
de la Ciudad de México, a través de la promoción y capacitación en materia de cbmercio
electrónico y pagos electrónicos, con,el fin de potenciar las ventas de sus locatarios y
oferentes, contribuyendo de esa manera a reactivar la económica de la Ciudad de México.

e. Convenio de Concertación de Acciones suscrito con BAZ SUPER APR S-4. DE C.V., con
fecha B de febrero de 2022, identificado con el número SEDECO/DEfyN/CV-008/2022,
con el objeto de establecer las bases de colaboración con el propósito de impulsar el
desarrollo de los Mercados Priblicos y Mercados Sobre Ruedas de la Ciudad de México, a

través de la promoción y capacitación en el uso de nuevas tecnologías mediante la
plataformaBA¡Z SUPERAPP, pârâ llevar a cabo actos en materia de comercio electrónico y
pagos electrónicos, con el fln de potenciar las ventas de los locatarios y oferentes,
contribuyendo de esa manera a reactivar la económica de la Ciudad de México.

KI. Que en dichas circunstancias, LAS PARTES han decidido celebrar el presente Convenio de
Colaboración, a fin de conjuntar esfuerzos, tendientes a desarrollar acciones para promover
el consumo en los Mercados sobre Ruedas y Mercados Móviles, en su modalidad
Tianguis, Bazares y Complementarios.

DECLARACIONES

L De I-A SEDECO:

I.1 Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Gobierno de la
Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto porlos artfculos 2e,3e, fracción II, 11,
fracción l, y 16, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México"

1.2 Que el Lic. Fadlala Akabani Hneide, fue designado Secretario de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad de México, por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fefa de
Gobierno de la Ciudad de México con fecha 22 de octubre de 20t9; por consiguiente cuenta
con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo
previsto en los artículos 16, fracción V, 18 párrafo primero y 20 fracción IK de la
Orgánica del Poder Ejecutivo y la Adminislración Pública de la Ciudad de México; asÍ com
20 fracción XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México.

1.3 El Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México será asistido
por el C. Gabriel Leyva Martínea Director General de Abasto, Comercio y Distribución, para
el cumplimiento del presente Convenio de Colaboración, así como de todas y cada una de

las actividades que se desprendan del presente Instrumento, de conformidad con los

artículos L8 páruafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración
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Pública de la Ciudad de México; 7 fracción V inciso B), numeral2; 4L fracciones I, UII, XVII
y XVIII, y t47 fracciones I, II, IV y XV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

1.4 Que para los fines y efectos legales de este Convenio de Colaboración, señala como
domicilio en el tercer piso del inmueble marcado en el número 898 de la Avenida
Cuauhtémoc, Colonia Narvarte, Código Postal 03020, Alcaldía Benito luârez, en la Ciudad de
México.

II. DE "SECTUR CDMX":

U.l Que de conformidad con lo dispuesto por los artÍculos 16 fracción XVIII, 20 fracción IX y
42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, la Secretarfa de Turismo es una Dependencia de la Administración Pública de la
Ciudad de México con atribuciones para celebrar y suscribir convenios, contratos,
informes, asf como los demás actos e instrumentos jurídicos o de cualquier otra índole
necesarios para el ejercicio de sus funciones y de las unidades administrativas y Órganos
Desconcentrados que les estén adscritos. Lo anterior con la finalidad de impulsar el
fortalecimiento de la competitividad turística de la Ciudad de México.

ÍÍ.2 Que la Licenciada Rebeca Olivia Sánchez SandlR acredita su personalidad como Secretaria
de Turismo de la Ciudad de México, designada por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo,

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mediante nombramiento de fecha 07 de febrero
de2022; y cuenta con capacidad jurídica y facultad para celebrar el presente Convenio, en
términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción lXy 42 de la LeyOrgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

II.3 Que dentro de la estructura orgánica de la Secretaria de Turismo se encuentra adscrita la
Dirección General de Competitividad Turística al Turismo y que a su vez el C. Armando
Mújica Romo, acredita su personalidad como Director General de Competitividad
Turística, de conformÍdad con el nombramiento expedido a su favor por la Doctora
Claudia Sheinbaum Pardo, fefa de Gobierno de la Ciudad de México, de fecha 02 de enero
de 2019, quien cuenta con las atribuciones y actividades conferidas en el artículo 226 del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México.

II.4 Que dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Turismo se encuentra adscrita a
la Dirección General de Competitividad Turística, la Dirección de Planeación e

Información Turística cuya titular es la Licenciada Marfa del Carmen Castillo Dfaz, quien
acredita su personalidad como Directora de Planeación e Información Turística, con el
nombramiento expedido a su favor por la Licenciada Rebeca Olivia Sánchez Sandfn,
Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, de fecha 16 de abril de 2022, quien cuenta
con las atribuciones conferidas en el artfculo 236 del Reglamento Interior del Pod
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Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

il.s Que para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio legal el ubicado en
Av. Nuevo León, número 56, Col. Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de
México, C.P.06100.

III. De I,AS PARTES:

III.1 Que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración, sujetándose a las

disposiciones legales aplicables en la materia.

III.2 Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y la capacidad que ostentan para
celebrar el presente instrumento jurfdico.

III.3 Que no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio que afecte su consentimiento y
que pudiera invalidar este instrumento.

"* ffi-"iliÄn

En virtud de lo anteriormente expuesto celebran el presente Convenio de Colaboració
términos de las siguientes:

CLÁUSULAS

en

PRIMERA.- OBJETO. Establecer las bases de colaboración entre las partes, con el propósito
impulsar la reactivación económica de la Ciudad de México, a través de la promoción del
y difusión de LOS CENTROS DE ABAST0, de sus ubicaciones, horarios de operación y productos
ofertados.

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE "LAS PARTES". Para el cumplimiento del objeto del presente
instrumento, LAS PARTES se compromete, en el ámbito de sus respectivas competencias a:

a) Proponer, acordar y ejecutar actividades o estrategias que promuevan el consumo en LOS

CENTROS DE ABAST0, contribuyendo a la reactivación económico de la Ciudad de México.

b) Llevar a cabo la difusión en las plataformas digitales con las que LA SEDECO ha celebrado
Convenios de Concertación de Acciones, relacionadas con LOS CENTROS DE ABASTO, así como
las que en un futuro se incorporen mediante la suscripción de los instrumentos jurídicos
correspondientes, a través de sus respectivas páginas oficiales y demás medios que tengan a
su alcance.

c) Acordar compartir el material de difusión necesario para el cumplimiento del objeto de este
instrumento, previa autorización de las instancias competentes.

ù
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d) Coordinar el intercambio de información necesaria para el cumplimiento del objeto de este
instrumento, observando en todo momento la normatividad aplicable en materia de
trasparencia y protección de datos personales.

e) Coordinar la vinculación que se requiera con otras instancias para el cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

Ð Las demás que acuerden LAS PARTES dentro del marco de este Convenio.

TERCERA.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES. Para la ejecución y seguimiento de las acciones
comprometidas en el presente instrumento, tendientes al cumplimiento de su objeto, LAS PARTES
designan como representantes a las siguÍentes personas:

CUARTA.- INFORMACIÓN CONFIDENCLAL.- Para los efectos del presenre Convenio de
Colaboración, se define como "lnformación Confidencial", cualquier información proporcionada,
revelada o intercambiada entre LAS PARTES; ya sea en forma oral o escrita y la cual corresponda a
un secreto comercial, información privilegiada o confidencial. Por lo que, toda la información que
se derive del presente instrumento jurídico será denominada como "lnformación Confidencial"
incluyendo de manera ilustrativa más no limitativa, aquella información que se relacione de
manera directa o indirecta con la natural eza, caracLerísticas o finalidades de los productos o
servicios; los métodos o procesos de producción utilizados y/o a los medios o formas de
distribución o comercialización de los productos o servicios; información relacionada con las
operaciones, negociosy/o actividades de LAS PARTES; datos personales o confidenciales, bases de
datos, archivos, métodos, técnicas, estudios de mercado y estrategias de negocios, relaciones de
negocios potenciales y prospectos, fuentes de financiamiento, ideas u oportunidades, planes,
programas y sistemas computacionales, análisis gráficos; toda información relativa a productos,
servicios, procesos productivos, producción y usos energéticos, conocimientos, mejoras,
invenciones, patentes, ingeniería, diseños, protocolos y pronósticos, información financiera y
contable, especialmente aquélla relacionada con ingresos, costos, salarios, obligaciones fiscalei,
información de personal directivo, empleados, trabajadores y contratistas (incluyendo los
términos de los contratos individuales y colectivos de trabajo o de prestación de servicios

ñ

Por I,A SEDECO:
:

C, GABRIEL LEWA MARTfNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ABASTO,
COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

DIRECTOR GENERAL DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
QUIEN OCUPE EL CARGO, CON CORREO
amujicar@turismo.cdmx.gob.mx
Y I"A LIC. MARfA DEL CARMEN CASTILLO DIAZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN TURfSTICA
QUrEN OCUPE EL CARGO, CON CORREO
mcastillod@turismo.cdmx. b.mx

LOS C.C. ARMANDO ROMO
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profesionales); la que conste en: documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos,
discos compactos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares; y la que se genere o

cause con motivo de los estudios, análisis, trabajos y actividades que LAS PARTES efectúen
conforme a este Convenio.

LAS PARTES convienen que durante la vigencia del presente instrumento y durante los cinco años
posteriores a la terminación del mismo, ninguna usará, divulgará, reproducirá o hará del
conocimiento de persona alguna, o utilizará para su beneficio (o para el beneficio de cualesquier
persona distinta) Información Confidencial, salvo que expresamente y por escrito obtenga
autorización previa de la contraparte o titular de los datos personales; o exista causa justificada
para revelar la información, como: a) se trate de información de carácter público, b) la existencia
de un mandamiento escrito de autoridad competente donde se funde y motive la causa legal para
revelar la Información Confidencial, o b) la Información Confidencial haya entrado al dominio
público, lo anterior de conformidad y en apego a los artículos de la 1, 5, 6,10L,102,106,108 y 109
de la Ley Federal de Derecho de Autori 7,9,7L, L2,19,21y 36 Ley Federal de Protección de Datos
de Personales en Posesión de los Particulares; 6 fracción XXII, 169 y L7! de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 1,

2,3 fracción XXIX, 4, 6 7, y 8 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México; y demás disposiciones legales aplicables.

QUINTA.- DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRI.AL E INTELECTUAL. LAS PARTES
acuerdan que en lo relativo a la propiedad industrial, se reconocen mutuamente los derechos que
al respecto cada uno tiene sobre patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas,
obligándose a mantenerlos vigentes para la ejecución del objeto de este Convenio.

Asimismo, IÁS PARTES reconocen los derechos de autor que les correspondiere. También
convienen que la propiedad intelectual y los derechos de autor, resultantes de las actividades que
desarrollen conjuntamente LAS PARTES, con motivo de la ejecución de este instrumento jurídico,
corresponderán a la parte que los haya producido o, en su caso, a todas ellas en proporción a sus

aportaciones.

SEXTA.- REIACIONES LABORALES. LAS PARTES no tendrán responsabilidad laboral, civil o de
seguridad social que contraigan con terceros para la instrumentación de los compromisos
contraídos en virtud del presente Convenio, por lo que las relaciones laborales se mantendrán en
todos los casos entre la parte contratante y sus respectivos recursos humanos, aun en los casos de

los trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en las instalaciones y con equipo de
cualquiera de IAS PARTES.

Cada una de LAS PARTES será la única responsable de las obligaciones legales en materia laboral y
de seguridad social, o bien en materia de prestación de servicios profesionales, según sea el caso,

respecto de su propio personal o de los recursos humanos que contraten, bajo cualquier esquema,
para la realización de las actividades derivadas del presente Convenio, obligándose cada parte a

responder ante la otra por las reclamaciones que sus trabajadores o sus prestadores de servicios

"% &r.'úw
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llegasen a realizar con motivo de las actividades emanadas de este acuerdo, en el entendido de
que ren ningún caso el personal de una parte podrá considerar como empleador sustituto o

subsidiario a la otra.

sÉpTIMA.- COMPROMISo CoN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANoS. LAS PARTES se obligan a
cumplir con las normas y principios vigentes a nivel nacional e internacional en materia de
derechos humanos. En este sentido LAS PARTES, asumen el esfuerzo de contribuir a la protección
y a la efectividad de los derechos de las mujeres y derechos humanos en general; la integridad
personal, la dignidad humana, la legalidad, los derechos de los niños y de las niñas, de las y los
jóvenes, personas adultas mayores, con discapacidad, los derechos sexuales y reproductivos, así
como a preservar los derechos económicos, sociales y culturales.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD CML,- LAS PARTES acuerdan que no tendrán responsabilidad cÍvil
por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones o ctrmpromisos asumidos en este Convenio, siempre que su incumplimiento
obedezca al caso fortuito o fuerza mayor, en la inteligencia de que, de ser posible, una vez
superados los eventos se reanudarán las actividades suspendidas en forma y términos
determinen LAS PARTES.

NOVENA.- VIGENCIA. El presente instrumento entrará en vigor a partir de la fecha de su
hasta el 05 de diciembre de 2024, pudiendo ser prorrogado por LAS PARTES m
suscripción del convenio modificatorio respectivo.

No obstante lo establecido en la cláusula anterior, I,AS PARTES podrán dar por terminado este
instrumento jurfdico, en cualquier momento, mediante notificación por escrito que realice una
parte a la otra, con treinta días naturales de anticipación a la fecha de terminación,

En tal caso, LAS PARTES tomarán las medidas necesarias para evitar que se causen perjuicios
tanto a ellas como a terceros, en la inteligencia de que las acciones iniciadas durante la vigencia
del presente Convenio o que estén en vÍas de ejecución, se continuarán hasta su conclusión.

DÉCIMA.- MODIFICACIONES. IJ,S PARTES acuerdan que el presente instrumento podrá evaluarse,
adicionarse o modificarse por consentimiento mutuo de LAS PARTES, siempre y cuando estén
dirigidas a un mejor cumplimiento de su objeto. Dichas evaluaciones, adiciones o modificaciones
deberán hacerse por escrito y obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma. Cualquier
modificación que se lleve a cabo sin cumplir con las formalidades previstas en esta Cláusula, no
surtirá efectos entre LAS PARTES.

DÉCIMA PRIMERA.- AVISoS Y N0TIFICACIoNES. LAS PARTES convienen en que rodos los avisos,
notificaciones e informes que tengan que efectuar de una parte a la otra con motivo del
cumplimiento del objeto del presente instrumento, se llevarán a cabo por escrito en los domicilios
establecidos para tal efecto en el apartado de Declaraciones.

"* ffi-"frffisi-

s

Página 9 de 11



iffi,Hl
',wåwj

SEDECO SECTUR
SEDECo/DEIyN / cv -07 t / 2022

En el supuesto de que una de LAS PARTES cambie de domicilio, deberá dar el aviso
correspondiente a la otra, con quince dfas naturales de anticipación a que dicho cambio de
ubicación se lleve a cabo, de lo contrario se tendrán como válidamente realizadas los avisos y
notificaciones en los domicilios expresados.

DÉCIMA SEGUNDA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LAS PARTES manifiesran que el presenre
Convenio, es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones que sean necesarias
para su cumplimiento; no obstante lo anterior, de suscitarse alguna discrepancia, duda o
controversia respecto de su alcance, interpretación o ejecución, se resolverá de común acuerdo
entre LAS PARTES a través de la amigable composición.

En caso de no llegar a un consenso en la discrepancia, duda o controversia respecto del alcance,
interpretación o ejecución del presente Convenio mismo, LAS PARTES acuerdan someterse a la
jurisdicción de los Tribunales competentes de fuero común de la Ciudad de México, renunciando a

aquella que por razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa, les
pudiera corresponder.

Enteradas LAS PARTES de los términos del presente Convenio, lo firman en 4 tantos, quedando 2
en poder de I,A SEDECO y 2 en poder de SECTUR CDM)! en la Ciudad de México, a 02 de junio de
2022.

POR POR "SECTUR CDMX"

J
LIC. FADLAI,A E LIC.

SECRETARIO DE D E TURISMO

ASISTENCTA POR "LA SEDECO" ASTSTENCI,APOR

C. GABRIEL MARTfNEZ c. ROMO
DIRECTOR DE ABASTO,

"* Æmsru
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ASISTENCTA POR "SECTUR CDMX"

r,tc.løeRfe D cARMEN cesru,lo nfez
DIRECTORA DE pr,eNnactóN r

INFoRMAcTón ruRfsucn

LA pRESENTE HolA DE FIRMAS FoRMA pARTE DEL coNVENIo DE coLABoRAclóN cELnBRADo ENTRE
LA SEcRETRRfe pg DESARROLLo Ecoruóurco y LA sEcRETenÍe on ruRrsMo, AMBAS DE LA ctuDAD
og l\lÉxlco, DE FEcHA 0z DE IUNIo DE zozz, EL cuAL qunoó REctsrRADo coN El, t¡útrlrno
SEDECO/DEIYN/CV-07 L / 2022. L0 ANTERT 0 R PARA C 0 NSTANC rA LEGAL.
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Ciudad cle México, a 10 de iunio de 2022

o FlclCI No. sG/DGJyEL/RPA/ll/00220 12022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso
de [a Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio SEDECO/CIS8134412A22 de fecha 06 de junio de

2022, signado por e[ Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, el Lic. Fadlala
Akabani Hneide, mediante el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por el Dip.

Miguet Ánget Macedo Escartín y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

cetebrada et día 29 de 22, mediante eI similar MDSPOPA/CSP 11641,12A22

Sin otro particular, ludo

Atenta
EID eneral Legistativo
delaS aría de Gob

.Ma Gil Gon zâlez
m MX

,c.e.p, Lìc. Akaban¡ Hneìde, Sccretario de Desarrollo Económíco rie la Cìudad de N4Lrxico. ." ¡

l)ir¡o Sil¡irc¿ I5, piso 2, coloniil Centro,
Alr.:¡lcJí¡ (-r.r¡uhltlr;ror:, C,l'. 0t:l0f ì0, Ciud,irl rJo lr4tiyico

FOUOr

FECIIA:

HORA:

iltJÐAD li't[i0v/\t]okA Y tit;
D[ITICI.IO$ / NUE$TRI\ CASA

ciba un cordia

Ev

y"o Nomþre del Servldor Públlco Cargo RrlÞflca
I

- Validó lvltro. Feder¡co Marllnez -foros Director de Enlacê, Análisis Juridicos y
Acuerdos Le9¡slativos T

Revisó L¡c Nay6li Olaìz Df az Subdirectora de Atênción y Sêguim¡ento
del Procoso Legislat¡vo \'N

Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno León Adm¡nistrativo EsPecial¡zado L

4

..:'.Ij,,
..w. PRES¡DENCIA T¡E I-A

MË54 ÐIRECTIVA

i /, .lUi,l t{ri?

,Qr/"
Hora: /2;t/
Reelbló'
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Ciudad de México, a 06 de junio de2022

sEDEco/osE/ 344 po22

Asunto: Se remite información para

atención de Punto de Acuerdo
M DSPO PA/ CSP I L64L I 2022

huctgtno t
MTRO. MARTÍ BATRES

SECRETARIO DE GOBIERNO DE I.A CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me refiero aloficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ll/000117/2022 recibido el06 de abrilde la presente anuatidad,
a travrés del cual el Director General Jurídico y de Ënlace Legistativo de la Secretaría de su merecido cargo,
remite a esta Dependencia eldiverso con número MDSPOPA/CSPII64U2022 de fecha 29 de marzo de2022,
suscrito por el Presidente de la Mesa Directíva del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip. Héctor Díaz
Polanco, por el que hace del conocimiento e[ siguiente Punto de Acuerdo, aprobado por el referido poder
legislativo:

t'Primero.- Se exhorto de formo respetuoso o lo Secretarío de Desarrollo EconómÍco de Ia
Cíudad de México para que en la medÍdd de sus otribucìones, realìcen un convenio de
colaborocíón con diversas pløtaformas digitoles de trånsîto outomotor en tìempo reol y
navegacìón osìstÍdø por GPS o fin de realízør un intercambÍo de ìnformacìón en lo que
respecta a lugares y hororÍos de localizacíón de tÍonguis, mercodos sobre ruedas y bazares
provocondo con ello un monitoreo del trânsito mâs efícÍente".

"Segundo.- Se exhorta de formo respetuoso o Ia Secretoría de Ðesarrollo Económico y de
Turismo, todas de la Ciudød de México y acorde con el åmbíto de sus øtrÍbucÍones, realicen un
dcuerdo de colaboración con dÍversos plotaformos dìgitales para promover el consumo en los
tÍanguis, mercados sobre ruedos y bazares con el obieto de apoyor en lo reactÍvacìón
económics".

Al respecto, me permito informar a usted que mediante oficio SEDECO/ACD|6ü0|2022 de fecha 03 de junio
del año en curso, la Dirección Generalde Abasto, Comercio y Distribución adscrita a esta Secretaría hizo del
conocimiento que a fin de dar cumplimiento al primer exhorto del Punto de Acuerdo, se cuenta con una
ptataforma de geolocalización de los Mercados Públicos y Mercados Sobre Ruedas, a [a cuaI se le hace difusión
en los medios de comunicación de esta Dependencia, asícomo en el Sistema de Transporte Colectivo Metro,
misma que puede ser consultada dentro del sitio web, a través de la siguiente tiga:

https:llwww.google.com/maps/d/viewer?mid=lSLDafLaKmWsEW4WsaSGcjqkuNtwGDlr &shorturl=l&
ll=19.39743774671710/o2C-99. 16623238387591&z=11

Asimismo, ínformó que se está realizando la geolocalización de los mercados móviles en su modalida
tianguis, bazares y complementarios.

a
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Av. Cuauhtémoc 89B,3er piso Col. Narvarte Poniente
Alcatdía Benito Juárez. C. P. 03020, Ciudad de México
Tel. 555682.2096, Exts. 431 y 435
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Por otro lado, a fin de dar cumplimiento al segundo exhorto del citado Punto de Acuerdo, se informa que â
partír del año 2020, esta Secretaría ha celebrado diversos Convenios de Concertación de Acciones con
distintas empresas del sector privado, con el objeto de impulsar una estrategia para el desarrollo, fomento y
modernización tecnológica de los Mercados Púbticos mediante el uso del comercio electrónico y pagos
electrónicos por los locatarios, oferentes y visitantes, con lo que se promueve el consumo en dichos Centros
de Abasto:

Convenio de Concertación de Acciones celebrado con distintas empresas, con fecha 7 de agosto de 2020,
identificado con e[ número SEDECO/DEJyN/CV-08312020, con el objeto de establecer las acciones, bases de
colaboración y coordinación entre [as partes, para implementar le proyecto denominado Estrategía de
Digitalización de los Centros de Abasto de la Ciudad de México, en lo sucesivo "EDICAB", consistente en un
espacio virtual operado y supervisado por LA SEDECO que permita a los oferentes de los Centros de Abasto y
LAS MIPYMES, la compraventa de productos y servicios que contribuyan a garantizar su operación conforme a

la nueva normalidad en cuanto a higiene y limpieza de sus espacios de trabajo; hacer cobros sin usar efectivo;
integrar a sus negocios en e[ mundo virtual; capacitarse a distancia, entre otros.

b. ConvenÍo de Concertación de Acciones celebrado con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, A.C. (ANTAD), con fecha 2 de febrero de 202L, identificado con el número
SEDECO/DEJyN/CV-00312021, con e[ objeto de conjuntar esfuerzos para generar e impulsar una estrategia
para el desarrollo, fomento y modernización de LAS MIPYMES de [a Ciudad de México, en materia de comercio
digital, marketing digital y exportación de productos que permitan promover sus negocios y con el[o
incrementar sus ventas.

c. Convenio de Concertación de Acciones suscrito con VIEMOTIONS, S.A. DE C.V., con fecha 4 de febrero de 2021,
identífÍcado con e[ número SEDECO/DEJyN/CV-00a12021, con el objeto de estab]ecer las bases de
colaboración entre LAS PARTES, con el propósito de ejecutar acciones de manera coordinada, tendientes a

promover la modernización e innovación tecnológica e incentivar e[ uso de tecnologías, capacitación y
asistencia técnica entre los tocatarios, oferentes y demás trabajadores de los Mercados Públicos de ta Ciudad
de México, mediante su ingreso a[ comercio electrónico, a través det sitio o clúster de VIEMOTIONS
denominado "Ml MERCADO EN CASA" y su servicio de envíos a domicilio.

Que Ml MERCADO EN CASA, es una plataforma, sitio o clúster; así como una representación online de una
tíenda, que consiste en un sitio web y una aplicación móvil, para la compra y venta de productos con un
servicio de envíos a domicilio.

d. Convenio de Concertación de Acciones suscrito con DEREMATE,COM DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., con fecha
L3 de septiembre de 2021, identificado con el número SEDECO/DEJyN/CV-0S81202L, con el objeto de
estabtecer las bases de colaboración con el propósito de impulsar e[ desarrollo de los Mercados Púbticos y
Mercados Sobre Ruedas de [a Ciudad de México, a través de la promoción y capacitación en materia de comercio
electrónico y pagos electrónicos, con elfin de potenciar las ventas de sus locatarios y oferentes, contribuyendo
de esa manera a reactivar la económica de la Ciudad de México.

e. Convenio de Concertación de Acciones suscrito con BAZ SUPER APP, S.A. DE C.V., con fecha 8 de febrero de
2022, identificado con e[ número SEDECO/DEJyN/CV-0OB 12022, con el objeto de establecer las bases de
colaboración con eI propósito de impulsar eI desarrollo de tos Mercados Púbticos y Mercados Sobre Ruedas del.

Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Cot. Narvarte Poniente
Alcatdía Benito Juárez. C. P.03020, Ciudad de México
Tel. 555682.2096, Exts. 431 y 435
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C.c.c.e.p,- l..ic. Jesús Salinas Rodríguez, Director Ejecutivo Juríd¡co y Normatívo." Para su conocimiento. Presente.
C. Gabriel Leyva Martínez, Director General de Abasto, Comercio y Distribución.- Para su conoc¡miento. Presente.

Volantes 0320 y 0414

Folios0417,0523 y 0687
JSR/ t"tCN / KSVC / CSA

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓUICO

"*

&ar,smø
ta Ciudad de México, a través de la promoción y capacitación en e[ uso de nuevas tecnologías mediante la
plataforma BAZ SUPERAPP, para llevar a cabo actos en materia de comercio etectrónico y pagos electrónicos,
con el fin de potenciar [as ventas de los [ocatarios y oferentes, contribuyendo de esa manera a reactivar [a
económica de [a Ciudad de México.

Por último, se informa que en adición a [o anteríormente expuesto, con fecha 2 de junio de la presente
anualidad, esta Dependencia suscribió con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, un Convenío de
Colaboración cuyo objeto es establecer las bases de coordinación entre las partes, para impulsar [a

reactivación económíca de la Ciudad de México, a través de la promoción del consumo y dífusión de los
centros de abasto, de sus ubicaciones, horarios de operación y productos ofertados.

Adjunto encontrará copia símple de la documentación relacionada en elcuerpo del presente oficio.

Sin más ento, quedo de Usted

ATE

Ltc. EIDE

)..
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONóurco

I

Av. Cuauhtémoc 898, 3er piso Col. Narvarte Poniente
Alcaldía Benito Juárez. C. P, 03020, Ciudad de México
Tel. 555682.2096, Exts. 431 y 435
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SALINAS ROÐRíGUEZ

GOBIERNO DE L,A
CIUDAD DE MËxlCO

SECRBTARÍA ÐE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO
Y DISTRIBUCIÓN

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHO5

(a8?

*p
16"l> ciudad de México, a 03 de junio de 2022

Arención a punro de Acuerdo sobre ."*,""Sl"tÏ,ili,:iå::,1J,ffi,{,1:'l:ro,l.-

DTRECTOR EIECUTTVO IURÍDIC0 y NORMATTVO
PRESENTE

En atención al oficio sEDEc0/0sE/DE IYN/0454/2a22 de fecha 2 de junio del presente, en el cual refiere aImemorándum con número de identificación^sEDE{o/osE/ÐEIYN/a2g4:/2022de fächa 07 de abril de la presenre
anualidad v del oficio.5EDEC0/05E/DBIYN/.0405 /202? cte'fecúa r'o ae mayo aet presenie,¡;Ã;ilË; ürþ¡,mediante el cual se solicita, entre otros puntos, información sobre el similaräe n,:,*ero UpipOpA/CSp/1.6 4L/,2.A22,suscrito por el Ðip' Héctor Dfaz Polanco, PresÍdente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mismoen el que se establece el siguiente punto de Acuerdo.

Primero'- Se exhorþ de fotma respetuosa â la Secretarfa de Desatrollo Económlco de ta Ciudad de MáuJco paru que enlas medÍdas de sus aþfbuciones, ieallcen un convenia de calaboracihn con dlversas pnnørmas dfgftales de tánsitoautomotar en tÍempo real ynavegacÍón aslstlda por GPS a fÌn de reallzar un lntercamblo de fnfoîmadón en lo querespeca a lugares y hondos de locallzacifin de tranguÍs, mercados sobre rueau, y iraris provocando con ello unmonitoreo del ffinsito más efrclen*ì.)

segundo" se exhorta de fgyl ysqetuosa a la setetarÍa de Ðesatrollo Econóinicoyde Turisntq todas de la ciuctaclde México y acorde con el ámbito àe sus an:ibuciones, realicen un acuerdo de colab-orución con cliversas plataformasdigitales pat'a promover el consumo en los tiangnis, mercados sobre ruedas y bâzares con el obieto de apoyar ett larea ctivación económica.

Por lo a¡rterior, me permito informarle que,'ðon informacÍón que obra en la Dirección General de Abasto, con¡ercioy Dislribución de esta secretaría, y para dar cumplimiento al'primer exhorto, ya se cuenta con una plataforma degeolocalización de los centros de abasto de la ciudäcl ae u¿xicdtaiy.o*o son Iós Mercados priblicos y los MercadosSobre Ruedas en Ia siguiente , liga,htçs://www'google'com/.maps/d/viewer?mid=lBLDafLaKmwsEW4wsagGcjqkuNtr¡vcDlr_&shorturl=1&ll=1g.3g
74377467L71o/ozc-99'L66æ¿3s3's7591"&z=!L,a la cual se le haoe clifusión en los nredios de conrunicación de estaSecretarfa, así como en el sistema de transporte colectivo Metro.

No omito mencionar que se está realizanclo de igual manera la gèolocalización de los mercaclos móviles.en sumodaliclacl de tianguis bazáres y complenrentarios.

Por otra parte se han realizado los siguientes convenios de colaboración con Radas, Cljp, Copesa, pagafón, paga
Todo' sumado, a través de la estrategia de digitalización para los centros de abasto popular de la ciudad de México
!T:l,3ll la cual se firmó un oficio el dla i cle agosto clel 2020 con número de convenio sEDEc0/DEIyN/cv-
083 /2Q20' de igual fornta con la empresa vlBMorl0Ns, s.A. ÐE c.v, con el proyecto de Mi i{ercado en casa firmadoel dfa 4 de febrero det2021 con número'de convenio snoncofn¡lyN/cv-00a/?pzr,convenio con là empresaDEREMATE'C0M DE MÉxlc0, s. DE R' !. DE c. v, (MERcADo trBRE) y Mp AcREcADoR" s DE R L. DE c,v,(MERCAD0 'PAGo) el cual fue rirmado el día 1B de septiemurá ;;i'r;il;;î nún,*ro de conveniosEDEc0/DElyN/cv-0sB /zazl y por ultimo con la empresa BANCo AzrEcA, s,À DE c,v. con la Appp sup'R BAz,firmado el día 09 de marzo del2a22 con número de co¡rvenio sEDEc0/DEfyN/cv-008/ 2022. Conla finalidad demejorar las prácticas comerciales de los canlles de ahasto traclicionales -,, r. ci-¿ra ;; il;;;;;;;;;;ì;;;;

':
Avenida Cuauhtémoc 899,3er piso

Narvarle Poniente, Benito Juárez, Ciudact de México
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sncRnr¿Rfa DE DEsARRol,Lo nco¡{óMtco

nrnnccróN cENERAL DE ABAsro, coMrRcro

de Can¡les de Dlstrlbuclón, Para sn conoclnìlento.

tl

v ulstRtgucróN

foros e implementación cle herramientas cle cobro digital que les permila elevar su potencial ante las grandes

cadenas comerciales y puedan ellos ser partícipes de la reactivación económica con mejores herramientas de

comerci alización y prornoción.

Sin otro particular por el momento, le envío un saludo

ATEN M ENT

Gabriel Martfnee
Director de Abasto,

v ón

C.c.p. tlûdl¡¡la Akú¡bânt Hnelde,- Secretârlo de Pura su mlento
|ullo CésaI HeInár)dèz ordz,- DFêctor de

'!

v
Atlrlana lsela Pareda Ranrfi'ea. v
Fraucfsco lavlcr González cle la Cruz- Unldad dePlaneaclón

Avenlda Cuauhténroc 899,3er Piso

Narval'te Poniente, Benito juárez, Ciudad de Méxlco
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Se elimina el
artículos 1rä,
Protección de

nombre dè,conformidad êon lo dispuesto por los
fracciones l, ll, lll y lV,3 fracción lX;-O de ta Ley de
Datos Personates en Posesión de Sujetos Obligados

de la Ciudad de México; G, fracciones Xlt, XXll y Xllll; 24, fracción
ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a [a lnformación
Púbtica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; artículos
Ly 62, fracción I de los Lineamientos Generates sobre protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obtigados de [a
Ciudad de México, pubticados en Gaceta Oficial de la CDMX el23
de septiembre de 2019; así como el Acuerdo CTSE_O3_OI_2016,
celebrado el 21 de octubre de 2016

Se elimina et RFC de conformidad con lo dispuesto por los
ar_tículos 1;2, fracciones l, ll, ill y lV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de
Protección de Datos Peisonates en posesión de sujetos obrigados
de la Ciudad de México; 6, fracciones Xil, XXlt y Xilll; z+, fra"èción
ll,. y 186 dè la tey de Transparència, Acceso a la lnformación
eública y Rendición de cuentas de la ciudad de México; artículos
ty 62, fiacción I de los Lineamientos Generales sobre protección
dq Datos P-ersonales en Posesión de Sujetos Obligados de [a
Ciudad de México, pubticados en Gaceta Oficiat de ta CDMX el23
de qeptiembre de 2019; así como el Acuerdo,CT:SE_03_01 2016¡
celebrado el 21 de octubre de 2016 :

Se etimina el domicilio de conformidad con to dispuesto por los
artícirt'os 1,2, fracciones l, ll, lll y lV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obtigados
de [a Ciudad de México; G, fracciones Xlt, XXll y XLlil; 24, fracôión
ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a ta lnformación
Púbiica y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México; artículos
l.y 62; fracción I de los Lineamientos Generates sobre protección
de Datos Personales'en Posesión de Sujetos Obtigados de la
Ciudad de Méxicô, publicados en Gaceta Oficiat de la CDMX et 23
de septiembre de 2019; así comolel Acuerdo CT-SE_03*01_2016,
celebrado el 21 de octubre de 2016. ;

Se elimina la firma y/o rúbrica
por los artículos 1,2, fracciones
Ley de Plotección de Datos pe

de conformidad con lo dispuesto
l, ll, lll y lV, 3 fracción lX; G de ta
rsonales en Posesión de Sujetos

Obtigados de la Ciudad de México; 6,.fracciones XIl, XXll y Xlill;
24, fracclón.ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceio a ta
lnformación Pública y Rendición de Cuentas .de ta Ciudad de
México; artículos f y 62, fracción I de los Lineamientos Generales
sobre Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obtigados de la Ciudad de México, pubticados en Gaceta Oficial de
ta CDMX el 23 de septiembre de 2019; así como el'Acuerdo CT-

SE-03-01-2016, celebrado e[ 21 de octubre de 2016.
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GOBIERNO DE LÅ. SECRETARÍE OC DESARROLI.O ¡CO¡¡óMICO
ttuËs¡l pE mËx¡tc

ffi NÉruÈu'!ËhIrlËï.[TlrLÄH
$tËf€ .ålSLû$ äE {{¡s,Yü:RtA

Se elimina elnombre de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.,2, fracciones l,

ll, lll y lv,3 fracción lx;6 de la Ley de protección de Datos personales en posesión de

sujetos obligados de la ciudad de México; 6, fracciones xll, xxn y xLill; 24, fracción ¡, y

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; artírculos Ly 62,fracción I de los Lineamíentos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta oficialde la cDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina e[ RFC de conformid ad con lo dispuesto por los artículos L,2, fracciones l, ll, lll
y lV, 3 fracción lX; 6 de la l-ey de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos

obligados de la ciudad de México; 6, fracciones xil, XXlt,y XLllt; 24, fracción ll, y -186 de la

Ley de Transparencia, Acceso a ta lnforrnación Pública y Rendición de Cuentas de la

Ciudad de México; artículos L y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta oficial de:la GDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina el domicilio de conformidad con disp uesto por los artículos 1,2, fracciones

l, ll, lll y lV,3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos personales en posesión de

Sujetos obtigados de la ciudad de México; 6, fracciones xll, xxll y XLill;24, fracción ll, y

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciuoad de México; artículos Ly 62,fracción ide los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta oficialde la GDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimlna la firma y/o rúbrica de conformidad con lo dispuesto por tos artículos 1.,2,

fracciones l, ll, lll y lv, 3 fracción lX; 6 de la Ley de protección de Datos personales en

Posesión de sujetos obligados de la ciudad de México; 6, fracciones xil, xx¡ y XL¡t; 24,

fracción ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación pública y Rendición

de Cuentas de la Ciudad de México; artículos L y 62,fracción I de los Lineamientos

Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México, publicados en Gaceta Ofìciat de ta CDMX et 23 de septiembre de 2019

msrp

Av. Cuauhtémoc 898, 3er plso Cot. Narvarte poniente

Alcatdfa Benito Juárez. C, P.03020, Ciudad de México
Tet.5682.2096

cruDÅü Ë{t{otfAÞ0rA
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a ltemativas dê ¡ nteracÇión, consu¡n o v produceión, ppra i mpUlSa r,

Öue los,lilercados;Públicos son centros embtemáticos de !a economfa poputar en Ia Ciudad de
México y generan aproximaciamente 2ûû mii fiuentes de empieo, siencio parte de una de ias recïes

más importantes de abastecimiento para los habitantesde esta Ciudad.

Que tradicîonalmente, estos centros de abastecimiento fueron construidos enpunto$ estratégicos
de los,'bariios y cotonias de la Ciudad de México y oue hoy en día,, algunas de estas zonas, no sólo
;^ k^n ¡^nr.¡éiJ¡ ^^ ^l ¡^-^-,(^.¡^ i- 4¿+1,'i'f^Å -^è^--i^I ^f-^ +^*Lf:- ^- "^t^.^^+^^ J^ t^5g ttatf fevlrvgt(t(Jrr, gff gt f-vrø¿vtf (¡g (t gf-tfvtrrg(J Ltfifrçf çtat, ùtf¡v l'oftït tgtt, gtt tvtÉf gfftËS gË td

identìdad local de su territorio.

Vll. Que, en'tos últlnro,s afios, tos,Mercados Públicos han sído {s ;grandes transforrnaciones
eeonömicasr ëntre las cuales es importarrte de,sþEar,, el tgs. p-atrone$,dg

'Y

eRtre
,fiiveies de la lridefirriciórl uÍa a lar¿ú, piEzct, ha cièrivado sn urið

afluencia de visitantesi

vi¡i. rQue por et,pape{ que sþen jugando en la economÍa'popular, por su irnportancía u.ibar,ta;.poi su

h.istör¡ä y por 9u,Þ0ten€ia[, los mercados públicos son una, pdorrid¿d de [a'agerlda económ¡cð,
rrrhano rr t¡,rlclí¡r ¡t¡ lc ñaai*afsa wats t ¿sr rerls Vç rg 9gytgsl.

lf. Que deniro ue ias propuestas para ta construcción cie una Foiítica,Füiliic¿ rÍe Protección y
Fomento para tos Mercados P,iblicos de te Ciudad de México, destaca convertirtos en un elemento
de potenciatización de [a economía poputar en ta Ciudad.

X. Que en etcontexto de ta dinámica económica contemporánea, los negocios deben adecuarse a [a
-^^ltJ^J J^ l^-^-r^fl- t.^^.,^-+^ -^- l-- -^*..-:-^-?^^^- J^¡^-*i-^¡¡-- J- l^rg€tuudu ug grJãrlv¡ru frfr¡Justl"d P(,f t€¡J ¡rugvø5 L(,ÍlutfrLdLfgfrgS, ug(gtilrfÍclltgJ us tcr

giobaiizaeidh'y,la generación de nuevas expectativas quê vân creciendo en función de una nueva
oriçntacíón, signada por: ta adaptaciôn de tatecnotogía a un fin cömún.

Xt. Que en dichas circunstancias, ta retaiión comercial entre persoilas o empresas requiere, para su
efrcæ.funcianamlpnto- êntre otras cosas- del uso de melores nrácticas mundìales del camercio-r t¿. e +vv-é

etectrónico, acompañamients yrconsuttoría para puesta en marcha en tierra delsitiq,o.çtuster
tor rÈrcial pata la verrta, cornfrra cie servicius y,autu entpieq siend<l esios,,parte.de los'servicios
que, presla VIEITOTION Si

t
'I',

A
,/

ï
Xll, Pôr. to ãntetiorrnênte señalado, tÂ SEDECO y VIEMOTIONS han decidîdo ceiebraf et oresente

Convenio de Concertación de Acciones, a fin de conjuntar èsfuezos, tendientes a imputsar ta
o{-l-^ 1A^arr 96rr.c ¿ gç ¿¡

Ar', t'u¡rrhtð¡rro¡ ttf¡lr ,lur pi,ro Çrrl. Nilrr t,(É lÌt'¡liCl¡N,
Àlç:¿Liia Itcnilo.l|ilirÈZ. Cl. P, (tl{}}().LliÌrdt¡d du lv{cxico
'l'*¡. 
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T; ôEI.ASEDEGO:

l;l

de [os PúblÌcos ds la Giudad

v asìstensia técriica,, que.

venta

,D E C LA BACt,O tl Ë,S

de Méx,icOi medÍante esquerYiasr de
increrTrËnter¡ la prociuctividad y

'CiUDliö ll¡NövAllORÀ l.il.JgSÍRA
Y D¡ DEREçHo,$ CÄSA

Queesr.u ná Dependencia de {a Adm{nistraciðn Pú b{ica €entra tizadadetGobier¡odë,.la CÍud ad de
México, de,conformidad con to dispuestolpor los artícu[os.2!,,3o,:fraccién lL rl,ifracqión i, v [6,
fracción V dela Ley Orgånlca del Poder $ecutivo y de la Adminìstraciðn Fública de la Ciudad de
México.

tZ Que de conformfdad con lo BreVisto,,ên el artícuto.'30 fracciones ll y XVIIt'de la Ley Orgaô¡câ dêl' Psder Ejecutlvo y de ta Administración Èúbt¡ca de ta Ciudad. de México, le, iorresp:onde el
despaêlro de las;materias relativas al desarro{loy regu{acï,ón de tas actividades económicas en

[os, sedtores industrïal' comercial y- de sérviciosi y específ¡¿am¿nte .estaUte.g¡, ,fornrulàr,
rannlinar rr cicrtlter ln< nrncr¡mac p<nprífirnq ên mãfêrÌn da ahactn rnmc,n'ialþariân Åø

productos básicos, promoviendo la modernización y optimízacién en [a materia.

1.3 Q-uê el Líe. Fadalala Akabani Hneidç,, fue degignç$o secretario de Desêrrollo Económico del
Gobierno, dE la eiudad de México, el 22 de octubre de 20i9; þor:consTgulentp euçnt? :c.on las
Tacultades surfieierrtes p¿rarstiscrib¡r êl presente instn¡ñrento, de conforrnidad -eon.lo pr*ùisto en
los artítutos :16, fraccÌón Vn 18, párrafo,primero y 20 føcción lX de ta Ley Organica det Poder
Fia¡¡rlirra rr t¡ Âái¡ìnÍ etl¿aaiia Dr'rhlira Åa ls 'Ìl¡t¿|s¡.| ¡ln tt¡ivia^, ..1 -^a^ 1(1 (raaelAn \^lll ¡l¡lÊJSSqglYV t fq rsrrtrfrlJctgsrvrt r qglrgs gç (s glsqqg qç r.rç^tgv, gJa svillv ¿v rrgçsivra tlùaa, ggr

Reglamgnto tnterior detÞo{er Ejecutivo y de la Administmcíón púhlica de la Ciudad:de Mexico.

l¡rt Que e[ Se-cretario &,Ðesailotto Económico será asistido,por el Director Genera{ de Abasto,
Comercio y Dlstribución para e[ cumptimiento del presente Convenio, así como de todas y cada
$narde hå$,act¡vidarle.s,clue se rlespremlan del presente lnstn¡mÞnt¿ rtqactlerrlê,alos ari'fotrlex 18
pånafo rsegundô de ta Ley Orgánica del Poder'Ejecntivo y la:Administracién Fública de la Ciudad
-f ^ i¡.L,:--, ? 3-^--::- rt :--î;^ a\ ,. a ,1 C----2--^- r rr llrr'. rr -f^t ñ^-l^-¡-¡^ r-+^,!^- l^t ñ^J^-u9 fvrgÃtlrrr r rrcrLLivrr v, rrrLr)v ul y L+a ilclçLrvrrss r, fr) rv y yt l¡€t t.tgËtc¡tf tgiltu fit{,gf rgr (¡vt rsugf
Ejecutivo yrdela Ad¡nlnÍstración Púbtica de.ia,eiudad dç México.

15 Que para tos fines y efectos tegales de este Convenío, señata como do.nnicilio en eltercer piso det
inmueble marcads en el número 898 de la Avenlda C¡auhlérnoç, eolsqia Narvarte Ponlente,
Código Postal 03020, Dennarcac!ón tenitorial Benito luâræ.,enla Ciudad de México.

I l. D.E,'¡VtEMOTlgll 5'i:

'It.l Què's.e constituyó confôrme a tas'leyes mexic¿nas çornû u[ê Sociedad Anónjma:de Capltal
VarÍabte, dê cônforrn¡dad con la Escritura Púbtica número 40,91.r de fêcha q,dè,mayo det 2013,

nÁa:¡+ a..l^ 11f géu.d J uç 4¡

Þ

,fÞf

..År', Cur¡uhlôtuoç ligll; .3cr: pirrr Cr:l, N;rrr:riili; I'o¡riurrtc
AI*uirìia lìçniltl Juar'-¿. C; Ìì. (13tll(). Ciúd¿rd de Mi'sico.
'l"il, 5fiN3.!0{)(
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CIUDAD DË I'IËXICO'

i
lsecRernníe og
j oe$¡nnor¡.g EcoNöütco
f'

i{ei Ëstada de
Mexíco

ll,2 QüesuS
r¡ rl¡ntt¡¿¡Ì pre$.çnte, ¿lø.

ínstrumentc q$e quêdé irscriiû.etr' et'lnstltuto' de ia
Estads:.dê Méx¡co €9O7*tZ {cuatro se¡s rtuêvfi eero,siete

àsterÍsco dlccelel día, 3d de,abríl dE 2,SI4-

trt¡l.at

ta capacidad

ll-a Que se encuentra.comprometid; can su nnisión de.ofrecerua sitiottinrpÏo'y,seg$r,e BnrdÞndê tâs
artículos ofrçcidos por los usuarios vendedores cumplan con la normatíva vigente,y no pongan
eir,äesgo la,s¿tt¡tl y/,o integridadrfi$Tcë de los consunridotqs,

ll,sQl|e.EuentaconR,egistroFederaldeçontribuyen1e'çnrc¡[

!t,6 Ql¡e,pÊfa le$,finês corns su.domicilio, fr seal et

III. DE I.AS PARTE$

llLl iQue ser€conoc€a,êtrcanácter y la representación cçn la gue se ostentan en la cetd.bia.cidin del
Prcs€íTtê¡fistriiílÌêiìttry esián de acuerdç en las dee{a:racíç¡ies Eue anteceden ya que son cíerias.

'tll.2 Que no exÍSe.erro(; {q[qr.Ín.[a,fe o ,cr]a.lquier otrô v.¡c¡a que afecte.,gu cþhsêntilnlento y que .14pudierainrratidaiËsteinst¡uçner¡to. 
fl

!lL3 Que tienen interés en conjuntar esfuezos para impuhar las acclanes acordadas en €ste
lRstrum.eiito"

nr.4 Que conociendo'el alcance y contenido del presente Convenio de eoncertaclón de Acciones,
estiån dê acuêrdoert sornetêts€,á las siguientes:

A
/
T

{

ñ, Cuaùhipqìrùc.,89$; ìsr Fir$:gql, Ï.J¡lr:¡nc llo¡úrjnts
Alccldi¡r llpnito.Juiruz. (i. ll. 03020- Cíutl¡rl,de lvlúfilq
'l:s1..,561t?,?0rS'

't'ttã."-^ , Å^atr gérr rc l us 44

clugAÞ rt¡NovÀDoRA t{uEsîM
Y DT DERECHOS CASA



jsecRenníe oe
l, DEsARRoLLo Ecou ót"trco
i

n, irr-,,, .-çLrtt Ðfrl¡t¡)

FRIMERA.- OBJgfO,, Ëstablecer, las bases'det colabo,rqcl6n, entre t¡,S. Þ.RF¡ES, mn
Eecutar â-Çgionès, de inanerà
tecnotógica e incentivar e[ uso

Coordinadà¡, têndiedtes a

afaionfac. rla lac la fìLrÄo'{ ¡}¿rs 9tvvw vs

gUFiæ¡?

Cab,ê a,lll,tdERcADÖ

rnévlt. pära lä cornpre: y Ventå de

SEGUI{DA-'üOù{PËOUISOS DE$VtËM0Ttot{5"'. Para ta reatizaciön dei objetq de.l pr:eserrte,CotnvênÍo,
VlElâOTtOlËS sê comBfom êtê .a:Ì

W,&

a) Opeær, ofrecer Y ?Dner a disposición de LOS IOGT&PJ0Ê lnteresados, ta plataforma !t!
MERcAûo El{.gA$Â, la cualserá personatizada según tas necesidadçs de,lps Mçrçadoe pübtlcos
cie ia €iudari de i,4éxico, sorr ei objeto rje poterrciaiizar sus veritas y generär errpleo a ¡(rävés ciel
comercio etectrónico.

b) Conketar al'personal qsgìreâlizårá et servitio de envíos a domlcitio, previsto ta cláusula:prírnera
delpresente lnstrumento, cumpliendo con tas disposiciones legales aplicables.

c) CapacÌtar de manera gratuita at personal que LA SEDECO designe, a fÌn de que éste tenga los
conocimientos y habiiicia<ies para dar asesorÍa a LÕS LÛCåTAR¡üü interesacios, con et fin cie
pforho,ver la dlgitatlzacio'& el öornercio:electrönïco,y el.uso de tarptataforma Mt MEBCADO Elt
CASA.

d) Brindar dê,,rnangrê gratuita capacîtacióh ã LOS I¡OC,AT'ÆIOS y- en su caso, al personÊl:dg,tas
g{caldíasr etbre Êl,ust' de ig platafc,rma y servicios de envios a'iravés de ia platafoimà }di:
MERCADO EN CASAr con e[ fin de promover la digitatización y el comercio electrónico en los
l¡fercadosPúblicos de la Ciudad de Méxíco.

e) Fropó-r-c'ionar el mâtârjal promocional necesario para !a dÌfugión d'e,s¡rg':p¡qdgçtöS-:y':servicios, y
oJorgg¡pl.sgpçIte té.gr¡¡Ëol ! se.guirnienr"o neeesatri.o,

n

i

.:

srl
Û Gestior¡aria platafrrrnra ññf itËRCtrüûEä CÂ3Äde rnårrera responsairie y apegadaa ios térmir¡os

y condiciones de uso, generando reportes periédicos a LA SEDECO sobie su evolución.

sÏ la
ptâlaf0rma

nt/

{

{,u0ÅÐtNNovÀoonÀ i¡uÊsïñA
Y DE DERECI{OS IASA

Ar¡. CurtuhÏ{nr{rç 8!8" 3(:iì pj.{il (:ol. N¡I\{¡rtq ll\¡Ícrliu
¡\lçl¿tlcliit lJcoito .lu¡i¡cz; Cl,.P. 0iU20. ëiuilüddrl Mét(icr)
'l'cl. j682.3(xl6

P.åêfâa 5 dê,11



.l¡), i plêr eirtãr y ,üpÊra¡ la platafurrûa iûl Í'îãRÊåÞO Ëi¡iê¿Sn,eit: ic,s {€inti¡,o* {ué riË c(rrrtúrr
,à-cueds establezcan L $PARTES,

i). Àbstenerse de utilìzar Þor Çl¡atquie¡,nrredio tos logotipos Õ sellps oficiales,del Gobíerno'de:tä
€iudadde [,îé;ieo.

i) Las.derr'rás gue,resutten necesäriâs paia el logni dêtiobjêto'det presente Çsnvenlo

ÍËrRçÊRÀ. Ct*ip.Ëtiüi5t3,,tË.sU{rSËÐËCû*. Fara ia reaiización
SED ECO se ro mp ro mete,a,l

al Aicaldfas, locatarios, ofere. ntes demfu,
de ta Ciudâd de uso de.ta

b) Foner a disposición de LOS LoCATARtoS y Alcaldías [a información relacionada con e[ uso de la
platafOrma UI,MEßCåDO Sil:C¡'Så; çn cunrptimiento al objeto det,presqnte Convenlq¡,

,cl âl p"ê,rsonât ,:será cãpâotado: ppl. Ui,Enö_not{S con; êl fln de :ta

y esta r erlposibi lidad de LO.SiLOCATARIOS.

W'W sii'lTåYù?i*å 
iå?:iãî*tuoå.0*u*.o

dl pqnqr ,ä d posiG¡tin de vtFlloÌloNS espaeios,.pãrâ:que' su p.e¡sqrrali pueda impartir tas
gãpacítac¡ones obþndel pr-esente¡nstrumento, en materia de cornêicio etec,trónico fuso de,la
platafônnâ gf IIERCADO EFJ CASA at, pe-rso. rcl Ce t][, eEOsCO, dç tac Alcaldlai y a r.C-g
LOCATARIOS.

è} Fomêntar,lavincutaciôn entrevrEMoÏtolts y,,þ Atcaldias pgra pr€mover ta digitatización:y,et
r¡sg.del:co-fnercio_electiónlcoen'tos'lvlêrcáöos,F,úb¡ticosde'laGir¿á¿Oerrte,rÍçcl -

f) Vincular¡¡ canalieara LOS TOCATARÍOS fnteresados en la plataforma lIf MERCÂDO Et{ CASA con
mg!âOriçìi3, promcviendo la digitaiizac;óx,i1,Jt cJs ¿€{,rürñ;i¿ià*f*.tn¡n¡.q

sI

lrj Las,der¡ás qüe íesultên lrecesariasparu el lagro de! objeto -delpreçaxte lríE.

,4ç. Cu¿uhtðnroc fì98,..ìcrliso Col. N¡nirr(c Poniol¡rC
.Alc:lldiu licnilo.luircz. C l'. 0302()..CiLrrt¡rj dr. Mcrico
"l cl, ir';' 1.2i)91ì

en

t
{Í

t̂n
t

\

l:Âaia- t! Åa.t If g6f r.q I gsi Á{

ÇJuDDn{Ì{ôyÅDoRA i{UFSTRA
Y DE DENECHOS CASA



W,Vf :,ìHITJJ"'¿î åå. ;::iãi"î1"?oNóM,co

cuARlA.- oeslernclÓH DE REPRESEi{TAI¡TES. Para ta ejecución y seguimlento de [as acciones
cor*¡rrofùetidas;Èn'el preserrte irrstrumentq tc¡idiEntes al'curn$imìenio ds:st¡r,rbjstË, l.¡g.påñiãS
designan comö rêpresentantes a las siguíentes personas:

l Às DÂPrrËlt ,padÉn :^ $eúËsðriq pare .co.4dy.u,var,ai

la'otra por,escrÍtg dentro de;losrlg
L. ! .. .a

deslgriöcron Quê reaiicefl ,

enrel
Curnplirnientq

Lo.sr flnqrirnântos. a que se refiere el pårrafo riþscribîråa c0û precislón sr¡d.

y, iñat€Tiäfes, así€omo aquellos ctros âspêitos
Êlcqncê_s,,

gEl$å.-

a'mântenërlos

los diérechss de iresultanÈes aetividadç'.gs+

caso, a tcdãs ellas en proporción a

PARTES|ree€nocen l,êst¡ln cie aquertio ciesde este momento en que todbs tos rjerechos,d,erivados
'diet gombre rMt.itttERCADO Ë!l c![sÂ", corespond.e[ a tÁ sED.,ECOr,guiÉF en.estê acto'emite ta
aulsrizaei6n avrEuoiþtl$pàr:a que'lo use, difunday exptoteal tenor¿e Ëiui.ionesestauléci*s"n er
presente Convenio.

|).(¡¡-a ar;t^ata sg,l[.q r r¡g 4¿

Þ
lr

tiene ssbre patentes, modelos de utitidad,,diseños industriales y marcras,
vigentes para la ejecución cieÍ objeto de este.Convenio.

þil

fn
t/l
T
I

.C;, Gab'riei I eyys, MarrjnË¿
Oirecto r Gen era I de Abasto, Comercío y Dístríbu ción

ds M{isico cruD^t tfir{ovADqRA ,rlrlFgrRÂ
Y DE OERECHOS çASA



W .%:,ïtäåir,-?i,:å
0

sÉPTlùtA,' lllFo. Rl-iliAclóN Cqi{FlDElfC-lA[¡: :Pal'B [os,efe,ctos;del presente cqnvenio, la lnformación
Confitlenci¿t serä deíTnì¿ä c{iTTIcr cnalqiiï,€Í ifrfcrrifiäcìürr piðpgrË¡snad-q, rê;EtarJ?,s,inteft¿rrrbiãdA errtre
t-AS, P¡Rlg'Si ya'sê¡lr en forma oral o escrita y [a cual corresponda::ô un]secr,ete cornercía[, ínformación
privifggiädq o cpnfid-ensial. ,Pqr lo,q,uç, toOä la lnforrnaci6n q.u-e: sê ilgrive,d€1, presente instrumento
jurfr.dlco sèrå'denor¡lRãdã.coriro ".lnforrnaciðn Csnfideneial¡ ïncttryendo.derrnanera îlt¡-strativa rnås no
lfunûatlva, aguetla informaclón que sê relacione de manera dir,eq¡a-,o,indir*dt:cön,larnaturateea,
r:rl¡farlcti¡ac l¡o mátn¡lnc atvJ tlrç3wvJ I

o ç¡nf,rdenciales, bases de ar,chivos, eStudios_ de:

costos, salârio$¡
informacìón de

la;Epe

eStudìos,

t.å¡ e¡¡Xgg rconvienen que:dqrante la durante, los çi,nço años

d,el'ronoclmi.ento
dlst¡ntå)'

'prwia de,la

deu cäusâ

legal,para revetar ta'lníorm acjóp

ogrAvA.- ,RElscioNES t4BORAttS. fAS PAßTES rro tendrán responsäb¡lidåd taböråt, €lrr,il. o de
' seguridadsocialquecontraiganconterceros garalainstrumentacióndeloscompromisoscontraídosen

la parte contratãnte y, en los,casos,de:[Oi
conjuntanreniêy rãt( I rÐ.

c.¿dê una- {s,LrA$, pA¡¡F5,será tâ údca en rnatêri¡a läboral y de

de ,su,prop.io ,Þerssnat,o de los rêcursos,humanos' quË contraten,, bqjo cuatqúier esquema, para la

+,
rl

râ^t/
(

Alr ti¡iul¡tún¡ú¡,ß9$" 3er ¡liso Cul. Nu¡r,lric' lJirnicrilç'
Alùi¡ldil llsnit{t Jtúiez.:e. *" ,,r1124,rOiud.rü dç N{('sico
'Frl, Sfill?,109ú

.c{lÞÂO,lHNovapoR}; r'iluEsTRÄ
v DE DERECHOS CÀiA

n4^¡¡^ o ¡la 1rf ÊË,rr rq v gç a¿
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ilfilfill S/?^ GüsîËR¡{o DE LA isecner¡*i¡ oE

\{Yi -l4S cruÐAD o¡ r'rËxrco DEsARRoLLo EcoxóNrco

respöhderante
¡--l!--- --*tuav¿(,r L<Jtl

ue

la

como ä pres,ervar los dereehos

DÉQIilA.- COÍ{PRüT{ISO TOT{.EL RÊSPFfo A Lå.TGT,ALD¡TD Y fio ptscRtù{ft{AcÍótt.- I¡s PAñF ,se

v legal en materia del derecho fundamental a no ser

aÍerf¡¡idaà r{e ln< r}¡.r¡rhn< r¡n
çl esÍ¡eag de contribsir,a, la proteccldn, y ã.la

âl¡,bta de sss

a los

ra partir derla,fecha,de su fìrm¿ darse por concluído

ånticïpació*

.En tal;caso,, Lâ,5, PARTES tomarán las parå gvltar qugse cquseî perju¡cig-6 tânto a
elias:t{rnro.a ir¡iaiådas durarrtet¿ vþencia def ,preserrte
Coqvenia o,que estén, en hastå surconctuEión

.Àr,..çqnltliili¡lqs rig$,.isr Fìsir,C*ri; Ñ¡t-r,¡r'tc l)t'uilurtc
Âlcrhì¡ ljcnit(r.luìrcz, C. P. 03i)10. Ciu(tlü tle Múrico
ïcl. 5õ8¡^10.)ri

DÉCIþAPnlmËFA.: REgþ9¡{sAgt[ipâÞ üMi,n få$ PARTES acuçrda.0 qug,ngtendré,n,respo¡ça,bîtidad

$w,{''p.o¡ ioe, dafiosry perjuicios,quê puriferan causar,se corno.consecuencÍa riei, íncumplírnÍento,de ias
obtlgaciorres o corïpromÌsosastmidos,e$ êste'Convenio, sÌempre-,:qûesr¡,lneurÌlptimÌCäto'obedç+t¡ül* at
.caso:fortuito o fuatza mayor; en taintetigencia de que una vez superados los eventos sê rèAnqdarán las
actiVirlacles.suspe.m$kJas ãn forma y t{rminos'qne;deteimine¡ LAS PABIËË.,

+\l

âtt/-l

t

F¡{at¡^ô,{^lrrt,Ért.g J gË 3¡

çrucÅ0 ¡r¡r{ovaÞöRA fiuðsIRA
Y D: DÉRECHOS CÂSA



W'tt :,iB;TJf"?;ùå l?:iffi1""åoruó¡',*o

OÉgunf¡nCERA.- GESIÓil oe OERECHOS. Ninguna deLAS PARTES podrá cederel presente Convenio
dê eÕ ÊËertåci¿rrt, de Åccio ¡ìes,o {os d Erech os y com prom ísos q ue deÈivan del *iisf*o.

D,ÉCWA'GUAFfñ¡. ll0ÞtFiûneþllEt :L,lÄS, lPÂRrES,acueldan que ef .presente lnstrumento
erlãltl,arsen,¿dlCïo¡Arce,o

su: objeto. Þiehgg e.vatuaçigneg,¡ll ríclirlec.

deþerén

â :trñ ma¡^te v.. 'r.Yv.

v a lss þar.til:de [a,fecha, de su fìrtrna"

s.n €stå Clåusuia, no
efectos entre LAS P, ABTES.

D'ÊctHÁ QúttttTA," DoMtcttlos collvE-llctöllAtEs, Pq¡B,todQs,'[os efectos det presente instrumento,
f A'Ê ttálytÉC -^X-l-^ -^ñÄ èi'È ra¡a¡*Ì'¡¡^ ..|¡*l¡fÈ^^ l^¡ ^*-Lf^¡Ì.f^^ ^n .^l ¡ari+'.Ia Å^ l^-Ltf.t f¡tr\l E.t Jgt¡OtOtl t-vlllt,l àUà ¡tÐPçl-lrvUÐ UlJllllLll,lVù tUì g)LOUltllUUà çlt Ct LOp¡(U¡\'t UE tAÐ

EE ßIåRACIOII ES-de êsle Co n:renip.,

DÉetHA gFlç, âì'. Àv-lsos Y',NotHFtcActoNES. t-As pARlËs

aoTificasiones e nttà

cabo por êsc¡:ito,en, tss domieìlios est¿blêcidos para tal

En el sup-uesto,de qse una,.detåS PABTE6 cambiêde dor¡ricitioi debêiádar,etavisö correspondientea ta
otra;,cÍon,quÍnce díàs naturaies draantleipaciðn agr¡e dicho can¡bio de ubicación se lleve a cabo, de [o
contrario se tendrán como válidamente realizadas tos avisos y notificaciones en tos domicilios
avn¡.acazlncs t/] LJvevrr

DÉCJUA çÉpttUÄ.r S9IUCIðN DË] CONTROIERS|âS; t¡S PAnrgS. manifiesrån gue êl presente
Convenio, es producto de [a buena fe, por [o gue reatizarántodas las âccjones quesean necesarias para
srr crmplimÍenfo; no ohrstante lo anterior, de suscitarse algrrna rlìscrepancia, rluda o contrrwersia

resppcto de,su alcancçr:interpretaeión,o ej:ecució'n, se .resötveiá dê común acuerdo entre l..As PAF¡ËS á
través de la amigabtecomposición

Entefgdas 1Â$ÞAnigsdatos$rminosdel presente Converrio, [ofìr.man en4þntos:gue-dando2 en poder
de'l-A.tËDEtoy,:2.en poden deVtEllûTl0llS, en:la €iudad de,rMéxico, a los 4 días del mes de febrero de
2021' 

Págína r.o de rL
û

/
¡\r'. Cuauhtél¡*rc.898. ,ìùr ì:!iso Col. N¡tr¡rrtc Itouicuto
AìrÌlklia llcnit(i.lu¡irr.z. C. P. (,3021,. Cíu(trJ rjc Múxicrr
¡¡r{:¡. -{6fi!.X00ð

ûluoi\ö lHllOVÂDoRA llUÉSTP,Â
Y çE DEßg,CI{O3 CASÂ
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GOBIERNO DF tA SECRETARIA oe DESARRoLLo ECONóMlco
cruDAD oE mËxrco

NÉxrco rEHocHTtrL,AN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Se elimina el nombre de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l,

ll, lll y lV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ll, y

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; artículos 1y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficialde la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina e[ RFC de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l, ll, lll

y lV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados de la Ciudad de México;6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24,lracciín ll, y 186 de la

Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas de la

Ciudad de México; artículos L y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Oblígados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficialde la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina e[ domicilio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones

l, ll, lll y lV,3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ll, y

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; artículos 1y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Oblígados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficialde la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina la firma ylo rúbrica de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2,

fracciones l, ll, ll¡ y lV, 3 fracción lX; 5 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24,

fracción ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición

de Cuentas de la Ciudad de México; artículos t y 62, fracción I de los Lineamientos

Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficial de la CDMX el23 de septiembre de 2019

msrp

Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Co[, Narvarte Poniente
Alcatdía Benito Juárez, C. P. 03020, Ciudad de México
Te1.5682.2096

CIUDAD IT{I{OVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA

cågå
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isEDÈËolDEiy'NlÈ{ross/rotl

rn,nuÉReSÁ .¡oentlrlÀrF,Gou ,or ,uÉ¡tlgo'i g,,DEtR. tj; DË,, Ç. 1l,, EN:' [o St.CES.lVo rrrMERc/[DO

AGREGAOOR?r¡,,$¡ ÐF B¡,Lr D',.8 (:.V.¡¡ A
rQlun EN L0
POR;IOSisC.

,t: (iue,

' 
,GrO N 5.¡ þ:ç ç¡,¡t,,p O s

ätendiêndb, A lo d.l5pgesto por el 'ärtie.üto' 25. de 1a Constitució,n Þolfilca de los Eltados,Untdos
Ëstäds:,lä l;êctoría del

'St¡É:tentablÊ,
la Soberanía de la Nación y su rnediãnte ta

çomo .coijuntö
'prgrn0v,¡end.o, l¿ inveisi6n S

ti.,,Quê,.dê çonf{rrmid¡'d,,ä lo, artícuto 1z de ta Constituctón la' ülqdad,:¿íe tqéxlip"
jüüoiænläs

;QUê

lll",
n 9.çe- s,a f ¡9,,p,qrâ 

I 

g uF"

cqhGtinen los seci,ores, ftntri
àcueidb eön

riquelä. Las
dêt,irigre.¡ó ,y la,

,ionocfmíenio,
'la ê(onömíâ

prÒtecc¡ón:ds

nágînar dem,

f

:Avenldä ¿u¡ijhtémìtç s9riyì8ge:At¿àldla Bqnrig ,t!.tgrs ,dü; h_,

;:li'¡å11åffroniente,ciudadds¡¡éxiio qgs

,:i
?t.

.CIUDAD

ihnovadora y ,del
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lv. Que ef Gobiernoide'la Ciudad de México.y sus atcaldfas promoverán'y'fOnre¡tar.än la êconpmía socia!,y lar
distribución.de ålimentos básicos a t¡avés dê,!o.i,$¡stemãs de aþáilto tradlcipnales como son les rnercudos
,púbti,cqç, loi tianguls,,t?s Ëoiiicentraciones y los pequefios comeriiosr

v. desärÌOlto tnnSparente y,sosten¡Þ-le a rlas

ínternet y b-anda ancha, e impulsar el

de ,Degart'pllo 2019-2024,,Señata que lâNacio4gt

travËsde inte¡net,,¡bre unà,enorme,
forrnas alternativas de interacción, tonsumo y

vÍ; Que êl,Eje z:r "Desarollo Econúrnics sustentablê erlnctuy-e-¡te ¡1 g,eneración de empleo'i det Frogiamä de
Gbbierno,'2o1g,2ßz+, establece çomo es-tratqgla 2.1.4. ,lttejorãr. ,los. çaRales: dê ,sbasto, ,coñiêrcio y-

distribución de mercancías en los mercados púbticos para aumentar su productividad y me¡orar tå
prestaçión de servleîos'â los,ciudad_anos.

vli. Que en la Criudad de México, convergel diversos centros de Abastg, ,êntre lo! gue se: ençt¡entran: los
Mercados Rúbticos y Mercados so-bre Ruedas.

vf,ili

lX'

x. deben,,adecuarse a,la realidad

gnâda por

x¡I,

Pagina 2de 13

nA
Xtr Que en dichas,'cit'cunSt¿ncias, la relación çomercial requière, para su efitaz funcjonam¡êntg, entre otras t/

.co$ãs; del usûde mejores prácticas mundiales dêl comercio eJé¿trónico- y que 
"n,tà 

¿CiU¡fi6ri MERSADS 
'/

LIBRE y MERCADO PAGO se han posicionado como líderes en to que respectå a ventas online. I

CIUDAD INNOVADONA
Y DE DERECHOS

ET

Avenidê,Cuauhtémoci,8gè yå99 Alc¿tdía:BeÛitqJuåiei ,-,.}{¡.
Colonia Narvarte Pontenre, Ciud¿d dè Méxtco fS)T, 55- 568?-2096
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1., Declarar.LA,S¡oEco" quç¡,

1.1 Es una Dependencia de la Administración púbtica Centrallzada deI Gobier:no de ta Ciudad de México,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o, 30 fracción ll, 11 fracción I y t6 fracción V de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de ta Administración púbtica de la Ciudad de Uèxico.

D EC LARACT O N ËS

1.2

l;3 El Lic. F¿dlalarAkabani Hneide
eiiidad'de Méxieo,. con fecha 2z de por
;suficientes

Prf bilca ìde

de taAdministració-n Púbiica de ta CÌudad de México.

l.¿t,

México,

t.5

il.2

Pågina 3 de 13,

Desarrollo Económico del Gobierno de ta

cÒnsiguienté, cuenta, .cqnr las facüttàdes,
dê çq'nfôrmldad con los artículos,16

Poniente,

CIUDAD,INNOVADORA
r DE DERECHOS'

tI

ll. Dec[âra,..MERCADO LIBREI' que:

[;f Se çonstituyó como una Sociêdad Anónima de Capitat Variabie de confprmidad ,con la, escrltura,
ptlbtica número 9,118 de fecha g de hpVief¡rb're dê i9g9,,otorgada, ante ta Fer,del Liç, ¡qrj ;i,
villavicencio Castañeda, Notario Púbtico número 2LB, del Distr'¡io peOerat, troy il;J;; téö
d eþidar¡ente,registrada en el Registrq pú b lico de Com erci o esta,çiudad.

Avenida i¡,rauhtênoci g9B y899 Atcáldía Benlto Juårèz
colon¡a Nãrvade pon¡ente, Ciudad de México
ï.,55:568?-2096

, l:lli¡
i,oK'l

tl

Þ
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ll.8 rSus, teggles AtehÌr:a Oro¿co .Rçyes. rf .e'ailö$;

,en !â e{siituia púbtica nürRers
notario público que ta anterior.

ll,i¡t ,Guè¡tri cpñ,R'egistro Fêdeial d,e, CCIntübUyenïe (RFq,-

ll.5 Es una empresa de software cuya príncipal actividad es proveer herr¡mientas de tecnologfa- para
facìlitar'.ei ejercielg det'.qomërcio,eteçtlónlco þor'pahê de ter¡eios:.'l-u,lERCADO LtBRg:adr¡liiîstr'ãeti'sitio
,W€b'www,rne.ica<toliþie:go.n.m*. (et {Pqrtã}Il,:en et cual ,tos,,usua¡:jos:,vendedores of¡ecen.una arnptia
,gàm'q- dé p,roductos,pala çubrir las,,necesfdades de,los usu,ar'os,çompradOr,es. p¡fa Eilo¡.rtgs us.l¡ârios
crean publicaclones,:,:en el portat. a'tr-pvés.de lo.s; çV,ales definên, täS C0ndiclones iomerçjalps ,dê sus,
ofertas, tal como el tipo de producto ofertado, su, ."rr"t"rfsticas (modelo, taller, cotor, y aflnes) y
ço nd lclÇhêsr dê, ve nta co rll o et þ reçi0,,êàhtrdad, êntrè str:os.

ll.6 'Se encuentra comprometida con su misión de ofrecer un sitio llmpÏo y seguro en dônde los artículos
ofrecidss por.los usuarios vendedores cumpfpn cop la nqrmatîvg vjggnte, gue sgafi seggio5, y.,no.
pongan en riesgo la salud y/o integridad física de los consumidores,

l¡.: 'Tieno [a, cäÞ4¡idad. financiera y,adminlstrativa. para 'contratar y rerlne las condicioneq téçnicas y
económicas, para cornprometerse a Ia ejecución objeto det presente Convenio.

'l!¡8 PAra Convenlôn señata cornp

ili " Dêc[ärã. ¡ M sncAp¡ pâço 
"..cu.e-i

fe ö,el Notár:iö,Fúblico

de fecha,2i de

[a,soËiedad

Fágina 4 de 13

lllil rMert¡dol,ïbre,5. de,R. t. ¿eë,V: acördö la escisión parcTal {e la,ggiçieda'd si,l:la6sçiil ra pública
,número 27,1É9,,de fecha 25 de octubre de 20l,9 qtorgaOa ante ta fe,del:Notario iúblico,nrlrn-er,o'z3t de
ta C{UOEO d,e,MéxicB, et Liç, Antpnio AndrÉ Pérez Moieno, cuyo primer.testimonioiqued6iinsc¡:ito, en el
Registro Público de ta Propiedad y del Comercio bajo etfotio mercanti[ 255235.

EI

lll.2

ilL4

,lll.3 Sus apoderado*.legÊte6,,Ramiro,Lui3 NËnde.z AcoSta y,t-uis Arìap Castri{tón cuentãn son las facultadgç
nec.esarias para celebrar e[ presente Convenio, de conformidad con [a escritura púbtica número
64'486,d:e fêçha: Þ de mayo de 2021,, tirada ante [a Fe del Lîc. Ma.rço',{nto.nio ES¡-inoza,,Römrnyngth,
Notario Públlco número 97 de'la Ciudad de México,

pör: internet de,

,CIUDAD'INNOVADORA
Y DE DERECHOS

ayenl-d-açuauñtémos;sg8ygggrAlcátdíägeÈikrJuárer ¿'É*r
colo,Qlg Nàrvårts PgnieÍfci clu.dâd de,ù,téxicõ, W}T.65:5682-?096

l¡a¡-,

E}
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\

¡¡¡*5:, 5e: eiiqu.entfà.,eornp¡omptldo,

igualdad de condiciones pärâ

êlrtpiesê,

con su rntsión de *moentiz¿r el .ç9.¡1¡Eç[o: lelectrónico y brindar
vend.eJ y, colnprÊr; ,3h ¡rnpor'mr el tamaffo del errtÞrêrfdlrnie.¡to s la

.lllIÊ'.Tie'nén:Regiitro'Federalde€ontiibu¡lents'1nrc)f

Ili¡t'P¿rq:,lO.s.låf eçtog.1'd.ÊtÊ¡,esen!ê

æn u n, lectorl, deitarJetas::der

idqnonìii:iêdo :e0'ñö'" Föht'
ÇhÍP,

Fríglna5 de,t3-

/,&
Êiõrù'l'\ks/

'lv¿ Dett¡renr,¡rlåF- p.AgrFs?l r¡ë¡

lv;tl euë,!e rêeonocèn te eeleþ ç!én¡691,prese¡te
qug,s.qh cÌerta,s.

a:

:b)' þ ,C.f,êa.e¡óA €,rl lð de M,ERGnDor ÈËRe¡ ¿þrr,¡na tlerlda qtTclal {eri. E-dêla n'te-,!¡MÌ Msicado

c) 'La ac,tivaclóil,dè tâs her¡rnientas'de pago.s ipor påñe de,.MËRGADO P.AGþ; ctlrlslstentes

.lvi2 Quê.¡np ê,Xigtê ,erôi, doi9 o,tnålslfe:6 iûtjalqylsr.'otio'vicîoque afecte su consentimiento y que pudiera
i nvalidar este inStrumento.

.tVjg Queitïq,ñgrùigç,çés erl conjuntar esfuenÖs tðndiêlrtê$,á:,êstábledèrvíhcr¡los.,con,,el,.fin de,lmpulsar una.
êËtr.AteEià a'la

Ëü

lV¡4 8Uê ,côTtö,çien¿o eli¿mngO y çp¡tç¡ido :dçt pres.èt. te Convenþ ;están de,acuerdo en:,somêterse:ä [äg
siguientes;

clÃusuLAs

nRtMEñAl' gBJEfOi E:5ta,hlecsË,laç baÈes de mutu¡ 'colaboraeiéq,.gs¡¡, el propósito de. integr:ar esfqgrzos' para,
lrnpulsa¡.el,desànolto .de los Mercados'Fúb'liess,¡t.rnaerca{og'spÞ.r",nusdas de tä eiuda.d- de tvlétlco, en la
subsecuente 'Los cENTRos DE ABAsTo", a través de la promoción y,capåcitación en materia de comercio
electr'ônico y,'pagö$èféelfÉnicæi con el fif¡ de,'Þqtenclar lasventas de sús locawíos,y ofer:êntee¡ contribuyendo
de esa manera â reactivar [a economfa de [a Ciudad, mediante las síguientes actividades:

al ,gapacitSEio¡es acerca det uso de las Þtatäf,olfmas j/',heriâniigltâç dè,:Mefaâäs ,Libre, ttercado F¡gg,y sus
beneficios,

seaÍt
BlüEj (çt¡ lecturâ.det ,Çódieo, ,(e¡

pa ra cadå.. lo,càtaf i o. y oferente

sEGqNErA.: ElgppstçtoNËS GENËnAtÊs: tAs pARTEs acuerdan gUe loq çpmprgm¡sQs e¡uniido3r

f

,Clt¡oAÐ lnn¡ovnoom
t*

Juåie,i;

ÐE DERECIIOS.

E!,
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cumptirri¡,èntodeiotdeto,dblpr:es q'i.r-isrtrgmento se sujetarán a lo siguiêiltèi

a) ,Et pr:eçente Cor-tveniç no g,enera,nìngän tipo,de,com:promisolinane¡Êro entre las Pârtes,

:b) ,se-'dejq çXiiresa constancia que et, sistêrna y [ils, her:r'amie¡rtas podrían éventuatmente no estar
dispþniþtêt.dêb¡da adlfleultadês técnicas o fattas de lnternet¡,o por cualquier otra circunstancia
r€la€ionada con operatorias de software; en tales cäsos sê,.Þfocutará restebleee¡:,fpç;s;iStemas,
respectivos con la mayor celeridad posíbte, sin que por elto puqda imputarse alglrn tlpo de
rêsponsê btitidad Orcsfig.a,a.lrlEncA9p I-lEREt M ERçADO P-AGO,

,t) ppr,' [q anterior¡ MFRCADo LIB*E.y MERGADo pAGo no aseguran nl garantizan rel correcto e.

ininterrumpido funcíonamiento de [a herramienta objeto del presente Convenlo.

,d) 5i llqeäsen'a,öiùirìi sâmbio¡:eh el Fortat,o.en la plartaforma,delMERtÁD-o.pAGo, en las reglas de
rjêgöcio dê MERCAÞo tlBRBy MERCADo PAGo.o en ta tecnologfa uiillzada,,ÊstÇ,Çgnvenio se¡á
interpretado de acuerdo con la nueva realldad aplicable a los artícutos, usug¡ios, funcionamiento del
PortaIo plataforma de Mercado Pago o del procesamiento tecnológlco, en cuyo caso, las Partes podrán
.Þrp onerf; nuevoai té'r hQs y Con"digibnes ,þara; el misme¡.,o bien, acordar su terrninaclôn por,,mutuo,

acueidp,

TERCERA.i COMPROMISOS DE srLA SEDECO'. Para el cumplimiento del objeto del presente lnstrumènto, LA
SEDECO se compromete a:

a) Realizar [a selección de LOS CENTR0S DE ABASTO, en los que se promoverán tos beneficios det
presente instrumênto y que podrán formar parte det proyecto Mi Mefcado Digitat;

b) Promover ante los locatarlos y oferentes de LoS CENTROS DE ABAsTo seleccionados, por si o por
,conducto de, las ¡tç¿lldlas¡ tos ,bçneRe¡'os del r¡so V. 

,apl¡caciótn deú,eomerció elàctiónico y pagos
etectrónicos.

,c) Frenpr.çie-nar,a MnRcEpOligRE,,uR tlstatlo:d'e,[os]locatar¡osry ofi:fen¡es de los SENTRO5 pE..¡B.A.sTO
,que voluntariamente acepten lncorporarse a los beneficios del presente instrurnento, indicando las
cuentas de usuarios, para su vincutación a Mi Mercado Digitat, así càmo asignar a una p"nrona que se
enô-argå.!?é d ê cÒprdln à l'êl p¡¡.r,yecto.,

E}

d). 'Vincular y canaliàar, a los [oeatarjos y'oferentes de: LoS CENTRoS qË aBAsTo: inteiesadog, en tä
obtención de los pr:oductos y servicios que ofrecen MERCADO LIBBE y MERCADO PAGO.

e) Designar a[ personal que será capacitado por MERCADO LIBRE y MERCADO PAGO, en materia de
comercio etectrónico, pagos electrónicos y e[ uso de la ptataforma y las herramientas señaladas en ta
cláusula primera dël presente ¡nstrumento,

,t), G.ener¡r ¡ccionês, para establecer [a vincr,rlación que se requiera :entre MÊRüADO LIBRET MERCAEO
pnGoy,lnsAtcatdíasÇh,,þquç,ggubiauen,to-sMercados,Fúblicos,,seleccionados.para participardelos
beneflcios de este instrumento.

,g) Apoyar a mËncRoO,t ¡eRE y MERCäD.O:,pAGo- çn lq gestión,y. hàbilitación de,lqs medios

pågína 6 de t3

INNOVADORA
Y.DËDERECHOS

'Avèriidãìiluauhtémoci Bgs y BgiiAlçåidíã a€nÍro ¡uðle¡; ,.*l'¡s,
rCotohia Narv¡rtçpoñlênteiçiuda¿deMêxÌco WT, s5. s682-2096

CIU.DAD
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h} GeÉtibn i demanéia responsabte y,aÞ€gada a los Térm'inos y CCIndic¡Onq$,de uso de.i,siüo-, la tienda Mi
Mercads Digitat,oue,sercrearå para fgs'fÌnesle's.lablecidoo:el el p.resqnre cónvenio

¡l ceÊtïönêr.,de mÞnêre iegpons¡ble y âþegada ¿,los,Té,rm,inos,y.Condtciones de uso dê.Mercädo pago y- de
sus anexos, tas herramientas Point Blue, QR y Tarieta MP, así como [a información relaclonaãa con
e-llas, conforme al objeto y los compromisösasum'¡dôsçn el presgnte:c0l1vêñi0,:

¡l ,Dìfundir,ante ta,pobtaci6n ên!ênê-r,!f;:r¿ tiâvéS,dê tOs mêdiÞ! que ten.ga a su Alcance, el usq de,ta tienda,
M¡ Mercado Digital, las herramlentas de MERGADO pAGo y los beneficios que éstas conllevan, así cÒmo
reatizar un seguimiento 'evotutivo de los objetivos sobre el uso de [a tienda y las herramientas
,estabtecidas en el:prÞsentê instru mênto.

¡(l La$ d.e-ltiá$r,quê lesultêfi nèee'sáÎiaÈ Þ¡¡l'a el lÕgro:Aêt,objeto det pr:esente,Convenio..

ctlAR-TA¡' COMÞRoMlsos DE rrMERcADo LIBRE". lara t¡ leäliz?ción rdêl qbjêto' "del Þresente, çptnvênio,
M ERCAÞO'tl BRÈ sêrc,qm pfomete ãi

,de asl

¿l ,P,oner a,d¡spositión de

Þâi,a

,a 'de-l com-efclô

al

rnanera en lã: pâ^fà:ÇUe:l.os:

su ruso,la''tlenda l¿i $,tercadO bigitat pôrimedlö dg J.g. cual se
l¡os'cE lf TRog,D E ABAS¡O: setécti.Þn¡¡'dt)$

lö cuat peirnitlrá quê tengân rnayor vlslbilidad y
de consumidores, locales o nacionates.

Página 7 de.13,

El.

,ê

b) :Capacitaren líne¿ at personal que, LA Seoe,ço designe, a fin de que éStetêrìBâ los èoäoClmfehtbs. y
habilidades para dar asesoría básica a los locatarios y oferentes Los CENTRöS DE ABAsTó
seleccionados, en el uso de Mi Mercados Digitat.

c) ,tsrindarcapacirtación en ,tþea a [ôi locataflos y oferentes tOS cENTR0S DI,AB¡SI-O selecüonados,
,ssbre:el usg dê frfi Me¡cado D¡g¡tat, con la finalidad.dê þotenclarsus ventas ponlendoø su atcance lai
herr¿mientas;þqrã que puedan utilizar de fôrmarefectiva'ios recursos que el'portalponç ã disposlción
de sus usuarios.

,dJ' ,toncentr'at'a,[os lgcatarlos y oferentes Los cENTRos DE.aBASTg iRteresados que: hayan creado,su
eu entå q ¡ [¿: plàtâformå d entro d e rl E;tienda, Ívti lvrercado Digital.

d ,PSqogor¡ar,a¡ LA s:DEcq et lgtert3t pr'qpociqnat .necesâr:io paiåila difusión,:de sus producios y
rseìrviglo$, paie lo cual,auto'riza,gl úso':de su nombre,,,marca,y demás',elementos:ìnsêrfos-,ên ei,,referÌdã
mateiia l, co¡ fines de,dlfüsión"

Þ

fl

rfl*.
te.v

CIUDAD INNOVADORA
V ÐE DERECHOS
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,paquetes¡,aimacenarniento',de-Lstoik V la preparación de los pQauetes eadã:vezque loE lqcåtariös V
'ôfê lentes'ief.ê, etri én'u n ¿ ve ñtq,

g) Realizar todas aqueltas actividades que considere pertinentes para la promoción y difusión de Mi
l¡ercado. Elghâ[,

h) Ldç dlrnås'que resul¡eh nÊcesarias para el logro detobjetodslipresente.Conv.enio,,

QUTNT:A.. coMPRoMlsos DE i'MERCADO PAGO". Para e[ cumptimiento del,.o.bjeto;del pre sntê instrumen.to,
MERCâDO PAGO se compromete a:

â) ofr€cçr.yi en su caso, poner a disposición de lOs lo,cqtärips ¡r,pferþntgs
'interesados,,las'herramientas de pago electrónico (ênadelaRte,,ê[,,,Kit"),

I '1 Têrjela':[rlp ;ds manera'i gratuìta, con la,cual e[ tocatario u oferentg,podtá disþoner. dê] manera
. 'inmedlata, de los for'rdos r"ci¡i¿os dq gus vent¡s ã tiavé. .dèrc.uqlqúier iå.¡e,ro rutom¿tilo o ter:minãl

punto de venta.
,r: I Pglnt :Btue; ç9¡' un ço. ctg',prefêre'nciãl inicial,de ,$95.00, {ñóventa,,y cínco pesos,95l10b ,Moneda

Nacionat).
o .f kit QR:(en.fi elante, e[ "Kit eR,'] de ma nera gratuita,,qüe.lnctgyE:

'ór l.QR,,autoadhesivo con elinstructívô,parà,asöcTarloia lacuenta:de Mêrcadô Pago querâhia,
el locatario,

'9,

r:0)

,e) a los locataríos u oferentes de LOS CENTR.OS. DE .ABASTO.

b) n,su vEz,'ël'K¡t p.p.dr'á ptoigaisê'$in côslo elguno para el locataiio u,oferente.mediante.un inte¡:cambio o

'cänie Þ9i otr¿s,herramientas de agregación de :pagos etectrónicps s.o.n [âs' quê iesté 'ôoeranoo 
þn ese

momentor a determinación de UfnCADO pAGO;

.cl e¡p.ã.crtãr en línèa at peßonäl que,LA,SEDEGo,,designg, a:rfïn de que éste tenga. tos conocim¡entos y
habifid-ades þäia, dar ,asesoríà básica a los locatarios y oferentes los igr,¡rnos pE iABAsro
seteccionados, en el uso de la plataforma y henamientas de ùsncAOo pncO.

d) Brindâr câpacilp,çión en üiiëa artösrlocataripsycferefie-s de [o-S,cENTRos DE ABAsTo inrer,esadö-s,en
la obtención de las herramientas referidas en [a cláusula prìmera delpresente Convenio, respecto aluso
'd.elaa'mismas,desupialaior,ma;asícomo,[aasistenciaenlaaperturade,¡uöuêntä:d - adopågo(en,
adelante' la'¡rCl¡enta IriP"), con ta finatidäd de. ,implementai un sistema Oa,,agregaciOr e . ËrË"i
etectrónicos para sus ventas,

d.e tos-, ÇE ilTROs:D E,AB.ASÏO
etcúaI incluye lo siguiente:

un tector'QBde

r
f)

eágina,s de,ta
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efectrlen,a trat{és,Aet,QR¡ d.u.r,a¡te,el p-ri mer mesiöe aþêiatio-nê¡;

.PþË-tel¡ofrnëÈlte, tþs loeâtâfio.sly.oferenteçserån,sumado¡ a,los,esfuer¡os rnengualesdOnds,se ies,oirecs
una csntribuçlón adiciona[, que pueden aceptar si asi:to conslderan

MERgÀDg ,PS,ÇQ'se reservará e[ dereeho de,,ófreceiresta:,contrlbuc¡ó'n,a los,.loeatarios y, of,erentes que
conside¡e pertinente.

g) Þropordionar a LATSEDEÇO, el material prömocional necesario par.a ta difüé,iì3n .de sus producr(rs y
sgrVjç¡osi;Bafa'tocualìaüto-iiz¿ el,Usö,de su nombre, marca y demás etementþs lnsertosenrêt r,eferidé,
materíat, con fìnes de difusión.

h) nealfza¡ m6t¡:ieaçrde sg,guimiento dê' là,S ventas de los tòcãtårios,y oferentes interesados gue asf lo
autqricen,:propolcionando inforrnaClón estadístlca a, LA,sEDECo,,

il Aplicif laS tar:ifas mÍnlrnas derme rcadô

s'Ë,fi,A.. DESrcritActóN, ÞE REpRËsË1,¡rnnlEs.
en e[ presente instrumento, tendientes al
rëprêsêntantês a. !âs,si,gr¡ielrleg p.erspnas:

ilêl dlqgô.3;ltivô Pgit¡t, 8. ç,e, :6 gç1

sêgu îm ie"ntQ dE. [ás a Ccio¡e$ Corn p r:oin etioàs
su, objetq, IAS ,pARtes designan,,como

ET

¡) Poner ä disposición de locatariqs y oferentes de LoS CENTROS DE ABAsTo interesados, un ejecutivo
certificodo en et ecosistema de Mercado Pago para brindar una asesoría gratuita y personalizada Þara
rêsolver eualquier duda que surja y realicê, ün: sd.güirnlehto respç¿N. d¿ fa. impr*rentación,dË tas.
herramlëntas de pago etectrónico. E[ ejecutivo podiá asistir: de manera preienciåI, siempre y cuando
exista una actlvacíón del 500é (cincuenta por ciento) en LOS CENTROS DE ABASTO seleccioñados, en
caso contrario, brindará asesoría en línea.

k) Promover y difundir a LOS CENTROS DE ABA$T0 interesados la imptementaclón det ecosistêma de
.Mer'çê.do LjÞre,y,Ñ|et'êäd.o ,F¡gg; ¿5i,cerno rla:doeumentación y prörnoción de los locataríos y oferentes
que cuenten çon casos,de éxito por la utilización,

l) Las demás que resulten neçesarias para e[ logro del objeto del presente Convenio,

Pqra lg êièquci$n y,

Cümptlm:iénto de
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Adf[iönalm-ente,,l.AS fnntes podrån:designar a quienes consìdsren,necesario para coadyuvar á[ cumplimiento
del presente instrumento jurídico, debiendo informar a [a otra parte, por escrlto, dentro de tos 10 (dìez) días

náU¡les,Þ¡êv!o$ g QUê,surta efectos la designación Qu,e realicên.

'SÉÞTn¡&,:AcuËnÞOs o cöNvËNtos ,sspËcíprcol LAs pÁnrËs ,establecen que, para contrlþuir on e[

cumplimiento de-t o,ÞJeto d,sl pr.esq¡te:'hstr-umento, podrán suscribir çonvehlog esBecífiÇo-s, dêsãliot!âr
prqgfåmas, þroç.edinlientos; ,tineaûìièntoslane¡os. itéchic'os; äeuerdos respesíficas de çjecuclón :y demás

hêtiamlentaiylö instriumentos,que,se requieran p.ara perfeccisna¡.,la,ir¡plementacién de tas aeciones a su cärgo,
'lbs,:q'ue una ve[ susciitos por gus, rçpresentante5,'será¡ consider,Ados como parte ¡ntegFnte del presente

instrumento.

Los documêntos a,querse rêfieie,el päirafoique antecede, desgibirån,con precisión sus objetivos, actividades,

requisitos, compromisos, calendarios,, personal invotucrado, recursos técnicos y mater'iales, así como aqueltos

otros aspèctosy elementos necesarios para determinilrsu,pr,opóiito yalcencçs.

. OCf AVA," I NFORMACI ôN CON FIDËI'¡ C|AL;. Pä ¡.A

se, defi ne como,'¡l nfor-mación, Confidenclal'!,
entre LAB PARTEI,yâ sea en'forrna'or¡[ o
priVí legia'd a o cq nfi denci a l. .Fof [s,q!¡ e, tp d á.

conöc'imiéntoÈ, protocolos
con ingresop, fiscaleq,

dirgctlvô, res, y, contr¡tistaS ,dê,lsg,
contr,alos i¡dividura[es y coleetivos. d.e:trabajo o de prestación de $êryicios [a, que,canste ,en:

\

documentos, rnedios etectrónico$,o magnéticos¡ discos épticos, discoscompactos,rmicrofilrnes,,películas u otros
instrumentos símitares; y [a que se genere o cause con motivo de los estudios, análisis, trabajos y actividades
que:LAS PARTES:efêctrlen conforme a este Convenib.,

CIUDAD INNOVADORA
Y ÐE DERHCHOS

Avenida Cuauhtémoc, 898 y 899 AlEaldla Benlto Juárez , 
. .iîr}.

lolgltl1ry{:Poniente,ciudad deMéxico ,\?Si
T. 55- 5682-2096

trl
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NOVENA- DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRIAI. LAS PARTES acuerdan que en [o relatívo a la
propiedad ¡ndustr¡al, se reconocen mutuamente los derechos que al respecto cada uno tiene sobre patentes,

modetos de utilidad, dlseños índustriales ! fiãrcãs¡ obligándose a mantenerlos vigentes para la ejecución del
objeto de este Convenio.

Asirnismo, LAS PARTES se ieconocen los derechos de autor que les corre.spondiere. También convienen que [a
propiedad intetectualy los derechos de autor; resultantes de las actividades que desarrotlen conjuntamente LAS

,PARTES; çQn.mo-tivq de la çJecuciän dç este, instrumento,jurídlco, corresponderán a la parte que los haya

,producìdo o, FÍr sn:cãsü¡ a todas ellas en proporciðn a sus aportaciones.

bÉc¡u¡,- RELACIONES l.åBgRAf.ES¡ ,l¡AS FARTES no tendrán responsàbltfdad ,[ahsia[, ,(íúil'o¡ de;segUrjda-d
Social ,ên iêlac¡ón, con lOs ernpleaclos,dè lA ot¡d parte, o dê, te¡:ceros con tos que se obliguen para, la
instrumentación de los compromlsos contraídos en virtud del presente Convenio, por lo que las relaciones
laborates se mantendrán en todos los casos entre [a parte contratante y sus respectivos recursos humanos, aun
ên [os casos de lbs tf,nbajos,realilådos cpnjuntámente y gue se desarrolten en las instalacïönqs,y con equípo de
cualquíera de IAS PARTES.

DËGIMS'TERCEBAI* REsPoNsAEtHDÀD CtVl.L,,[as PARTES- acuerdan que nq têndrán responsabilidad civit por
los :dañps )4 'pefjúiciôs,Que 

'pudieran 
eausarse como coflsecuencia del incumptimiento de las ob,ilgaCiones,o'

compromisos asumidos en este Convenio, siempre qge su incumplimiento obedezca a[ c¡so tortuiio o fueaa

Hil:å#!,l,i[Hä:ïå,Î:,:ä#å,H";ïiî' :å:tr;;rm:;mte 
die'on orisen, se reanudará'þ

Fágìna 11 de t3,
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A'¡toi¡däd GubernamentaL retråsq o

oÉclun cuARTA.. c¡slót¡ DE DEREcHos. Ninguna de I-AS PARTES podrá ceder el presente Convenio de

'Concprtación.de Acciönes o [os derechosy compromisoirque deri.van del mismo.

pÉctuE,OutNlA.-'ttoDtFiöActoNËs. LAs'P.ARTES acuerdan que el presente instrumento podr-á evatuarse,
adicionarse o modifícarse por consentimiento mutuo de LAS PARTES, siempre y cuando estén dlrigldas a un
mejôr çumpljmîento' su obJeto. Diëhâs ev-aluCIcionês; adiclonesio rnpdificaclorres'debçrárl hacêrsE poi esçr.ito
y obligaf:án a los ¡ignetarloi a p¡r,tli'de, [a fecha de s-u flrma. cüalquiêr. modificación que sê llevc a cabo sín

c"umplircon lasfs¡rnatidade$'prevlstas:enicsta Cláusula, r¡g surt¡rå,efectos entre.LåS PARï Es.

ÞÉclMA SEXTA,: v¡cENC¡À El presente Convenio de Concertación de Acciones, tendrá una vigencia a partír de
:sq"fi¡mq,y. hastael 3'1,d;et,diÊïêmbre de 2024,:p.udiend-o darse por concttlido,dè manera.äntiðiBada, eii:euêlduièr
;'.tiempo,. þoi eualquiera de,lat pârtês, sin necesidad de causa y sin generar derecho a indemnízaciön o
compensación alguna, mediante notificación por escrito que efectúe a la otra parte con al menos 15 (quince)

días naturales de anticipación a [a fecha de terminación.

'En tal.Caso, tÁ5 PARTES:torn¿rån,las perjui cìostanto,a elias cumo
,a

E}

DÉclMA. sÉPflMA"- DoMlclllos coNvENcloNALES. Para todos los efectos del presente instrumento, LAS

P¡RiE5,señalan,comssus respêctivos.dornicitios los estabtecldos en el çapítuto de DEGLARAG|oNFS.dg;içstg

eonvenio.

DÉCIMA OCTAVA.- AVISO9 Y NOTIFICAC¡ONES. LAS PARTES convienen en que todos los avisos, notificaciones e
ínformes que,tengan que efectuar de una parte ä la otra con motivo det cumptimiento d€l objeto del presente
¡nstrurltêntôlsq Ugvarán a cabo por escrito en tosdomicitios e.stahlêcÌdogên ël,apartado:dgDÊCIARAGIONEs.

En e[ supuesto de que una de LAs PARTES cambie de domicilio, deberá dar et avÍso correspondiente a la otra,
con 15 (quince) días naturates de anticipación a que dicho cambio de ubicación se lleve a caþo, de lo çontrario se

tçndrán com.gvátidamente,ieâJizadas,togravjsosV notificaclonès,eä löi,dornlciliq$expresa.dos.

oÉc¡n¡R NovENA,- SOLUCIóN DE CONTROVERSIAS. t*AS PARTES manifiestan Que e[ presente Convenio, es
producto de buena fe, por [o que rea]izarán todas tas acciones que sean necesarias para su cumplimiento; no
pbs!?htg,: 1o, ãnter;ip¡ dë, sr.l$cita¡se atguna discrepancia, duda o controversia respecto de su atcaiicq
interpretación o ejecución, se resoiverá de común açuerdo entre LAS PARTES a través de ta amigabte
composición.

ucÊslMA.- JURIsD¡cc¡óN Y coMPETENctA. En caso de no llegar a un consenso en [a

Páginå,12 de x3
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GOBTERNO DF LA sEcRETl\Ríe oe DESARRoLIo ecoNóMtco
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mËx¡co rENgcHTtrr-AN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Se elimina el nombre de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l,

ll, lll y lV,3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ll, y

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; artículos Ly 62, fracción lde los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficiatde la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina el RFC de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l, ll, lll

y lV,3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24,fracción ll, y 186 de la

Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la

Ciudad de México; artículos I y 62, fracción I de los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficial de la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina el domicilio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones

l, ll, lll y lV,3 fracción lX; 6 de la Ley de Proteccíón de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ll, y

186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México; artículos Ly 62, fracción lde los Lineamientos Generales sobre

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México, publicados en Gaceta Oficial de la CDMX el23 de septiembre de 2019

Se elimina la firma y/o rúbrica de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2,

fracciones l, ll, lll y lV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y XLlll; 24,

fracción ll, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición

de Cuentas de la Ciudad de México; artículos L y 62, fracción I de los Lineamientos

Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México, publicados en Gaceta Ofìcial de la CDMX el 23 de septiembre de 2019

msrp

Av, Cuauhtémoc 898,3er piso Col, Narvarte Pon¡ente
Alcaldía Benito Juárez. C. P, 03020, Ciudad de México

Te1.5682.2096
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Il'$ Esdegftirntr tltulæ,,dgtpu:derEchu$ m,o;driss;Ypätltirnöatþ{çgüd hiapiiçEstiðn{rüöuÍ{ dEncminMa,þaz,
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GOBISRNO T}E LA
stu.Þ1[Þ DË MËxtgo SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONóMICO

DIRECCIÓN EJECUTIVA JURÍDICA Y NORMATIVA

REFERENCIAS
5e elimina el nombre de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l, ll, lll y lV,3

fracción lX;6 de la L€y de Prote(c¡ón de Datos personates en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad

de México; 6' fracciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción ¡t, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la

lnformación Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México; artículos 1 y 62, fracción I de los

Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México, publicados en Ga(eta Oficiat de la CDMX el 23 de septiembre de 2019

Se elimina el RFC de conformidad con to dispuesto pol los artículos 1,2, fracciones l, ¡1, llf y lV, 3 fracción

lX; 6 de la ley de Protección de Datos Fersonales en Posesión de Sujetos Obtigaclos de la Ciudad de

México; 6, fracciones X¡l, XXll y Xl-lll; 24, fracción ll, y 1s6 rle la Ley de Transparencia, Acceso a la

lnformación públ¡ca y Rendición de cuentas de la Ciudad de México; artículos I y 62, fracc¡ón I de los

Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficíal de la CDMX €l 23 de septiembre de 2019

Se elitnina el dotnicilio de co¡rformidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracciones l, ll, lll y lV, s

fracción lX;6 de lâ Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados de la Ciudad

de México; 6r fra(ciones Xll, XXll y XLlll; 24, fracción tl, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la

lnformación Pública y Rendición de cuentas de la Ciu<lad de México; artí(ulos 1 y 62, fracción I de los

Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personates en Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficiat de la CDMX el 23 dè sept¡embre de 2019

5e elímína la firma y/o rúbrica de confortnidad con lo dispuesto por los artículos 1,2, fracc¡ones l, ll, lll y

lV, 3 fracción lX; 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obtigados de la

Ciudatl de México; o, fracciones Xtl, XXll y XLllt;24, fraccién ll, y 186 dê la Ley de Transpafencia, Acceso a

la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; artículos 1 y 62, fraccìón I de los

Lineamientos Generales sobre Pvotección de Datos Personates e¡r Posesión de Sujetos Obligados de la

Ciudad de México, publicados en Gaceta Oficial tle la CDMX el 23 de septiembre de 2019

Se eliminan teléfono v correo personal de conformi dad con 1o dispuesto por los artículos 112,

fracciones l, ll, lll y lV, 3 fracción lX; 6 cle la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados de la Ciudad de México; 6, fracciones Xll, XXll y Xllll; 24, fracción tl, y 186 de la Ley de

Transparencia, Acceso a la lnformación PÍrbtica y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México; artículos

1 y 62, fraccìén I de los Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personates en Posesión de

Sujetos OblÍgados de la Ciudad de México, publicados en Gaceta ofic¡al de la CDMx el 23 de septiemble de

2019

msrp

Av. Cuauhtémoc 898,3er piso Cot. Narvarte Poniente
Alcaldía Benito Juárez. C. P. 03020, Ciudad de Méxíco

Tet. s682.2096
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coll\rENlo DE coLABoRAclÓN QUE cELEBRAN poR uNA pARTE r,A sEcRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓtvtlCO DEL cOBIERNO DE IA CIUDAD DE MÉüCo, EN ADELAI{TE .LA

SEDECO", REPRESENTADA POR SU TITUIAR EL LIC. FADLALA AI(ABA}II HNEIDE ASISTIDO EN
ESTE ACTO POR Et C. GABRIEL LE"TVA UENTfNNZ, DTRECT0R GENERAT DE ABAsTo,.coMERcIo Y
DISTRIBUCIÓN; Y POR I.A OTRA, IÁ SECRETARIA DE TURISMo DE I,A CIUDAD nn T',TÉaco, EN Lo
SUCESTVO "SECTUR CDIvD(", REPRESENTADA PoR SU TITUI.AR I.A LIc. REBECA oLIT4A sÁT.IcuTz
SENPfN ASISTIDA EN ESTE ACTO POR EL c. ARMANno uÚ¡ce ROMo, DIREcToR GENERAL DE
COMPETITIVIDAD TUNfSI¡CA Y I,A I,IC, ¡¡ENIN DEL CARMEN CASTILLO DIAZ, DIRECTORA DEpmnneclÓtt E INroRlvIAclóNI runfsnce; A eurENEs DE II{ANERA coNIUNTA sE LEs
uEttolulNenÁ cOMo "IAs PARTES"; INSTRUMENTo QUE sulETAN AL TENoR DE LAs sIcutENTES
coNSIDERAcIoNE$ DEcLARActoNES y clÁusums¡

*
fusm

L

CONSIDERANDOS

Que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectorfa 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 riquez4 permita el pleno ejercicio de
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la
empleo.

Il. Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 17 numerales 2 y 3 inciso B) arábigo L1
de la Constitución Polftica de la Ciudad de México, corresponde al gobierno planear,
conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad, junto con las Alcaldlas, con la
concurrencia participativa y responsabilidad social de los sectores priblico, privado y social
que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo económico distributivo; así
como promover y fomentar la economfa social y la distribución de alimentos básicos a
través de los sistemas de abasto tradicionales como son los mercados priblicos, los tianguis,
las concentraciones y los pequeños comercios.

ü. Que conforme a ese mismo dispositivo constitucional, las autoridades proveerán lo
necesario para que los emprendimientos económicos sean objeto de la .protección y
acompañamiento institucional. A la economía concurren los sectores prlblico, social,
y los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá y regulará,
acuerdo con el interés público y el beneficio general, la inversión,la generación de empleo y
el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del ingreso y la riqueza. Las
autoridades de la Ciudad promoverán activamente la economía innovadora y del
conocimiento, compatible con la generación de mayor valor agregado, mej
remuneraciones, la protección de los ecosistemas y las demás áreas prioritarias para
desarrollo de la ciudad.

q

.$
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ry. Que el Eie 2.L "Desarrollo Económico Sustentable e incluyente y generación de empleo", del
Programa de Gobierno de la Ciudad de México 20L9-2024, establece como estrategia 2.L.4.
Mejorar los canales de abasto, comercio y distribución de mercancías en los mercados
ptfblicos para aumentar su productividad y mejorar la prestación de servicios a los
ciudadanos.

V. Que en Ia Ciudad de Mé¡rico, convergen diversos Centros de Abasto, entre los que se
encuenEan: los Mercados sobre Ruedas, Mercados Móviles, en la modalidad de Tianguis,
Bazares y Complementarios, a los que en lo sucesivo se les denominará en lo sucesivo cómo
"CENTROS DE ABASTO".

u. Que los Mercados Sobre Ruedas constituyen un sistema de comercialización y abasto de
bienes y servicios al que pueden concurrir, con el carácter de oferentes, los pequeños
productores, fabricantes, artesanos, distribuidores y comerciantes, el cual se integran por el
conjunto de puestos móviles, que se instalan y retiran diariamente, en las zonas de la Ci
de México más convenientes al interés de los consumidores, teniendo como

Æ**uma

p
fundamental el poner a disposición de los ciudadanos, artículos de consumo
precios reducidos.

UI. Que los Mercados Móviles en la modalidad de Tianguis, se definen como los canal
distribución y abasto popular de productos pertenecientes principalmente a la
básica, el cual se instala un día o más a la semana en la vfa pública y está
organizado y permisionado a una Asociación Civil por parte de la Secretaría de
Económico de la Ciudad de México y las 16 alcaldías de esta entidad federativa.

uu, Por su palte,los Mercados Móviles en su modalidad de bazares son centros de intercambio,
distribución y venta de productos y/o servicios especlficos, que se encuentren permitidos o
regulados por la norma en la materia. Los complementarios son canales de distribución y
abasto popular de productos específicos cuyo fin es complementar los giros ya existentes.

D( Que en el contexto de la dinámica económica contemporánea los negocios deben adecuarse
a la realidad de desarrollo impuesta por las nuevas comunicaciones, determinantes de la
globalización y la generación de nuevas expectativas que van creciendo en función de una
nueva orientación, signada por la adaptación de la tecnologfa a un fin común.

Que mediante oficio MDSP0PA/1ïP/164L/2022 de fecha 2g de marzo de 2022, el
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip. Hécto r Díaz
Polanco, hizo del conocimiento al Titular de la SeqetarÍa de Gobierno de la Ciudad de
México, que el Pleno del citado poder legislativo, en la sesión de esa misma fecha, resolvió a
probar el Punto de Acuerdo, que establece en lo conducente: "Segundo,- Se exhorta de forma
respetuosa a la Secretarla de Desarrollo Económico y de Turtsmq todas de la Ciudad de

sK
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México y acorde con el ámbÍto de sus atribuciones, realÍcen un acuerdo de colaboración con
dìversas plataformas digiales para promover el consumo en los Tlangais, Mercados Sobre
Ruedas y Bazares, con el objeto de apoyar en Ia reactirncÍón económico,"

)il. Que en cumplimiento a lo anterior, LA SEDECO ha celebrado distintos Convenios de
Concentración de Acciones con el sector privâdo, para promover la modernización e
innovación tecnológica en LOS CENTROS DEABAST0:

a. Convenio de Concertación de Acciones celebrado con distintas empresas, con fecha 7 de
agosto de 2020, identificado con el número SEDECO/DE}yN/CV-083/2020, con el objeto
de establecer las acciones, bases de colaboración y coordinación entre las partes, pârâ
implementar le proyecto denominado Estrategia de Digitalización de los Centros de
Abasto de la Ciudad de México, en lo sucesivo "EDICAB", consistente en un espacio virtual
operado y supervisado por LA SEDECO que permita a los oferentes de los Centros de
Abasto y LAS MIPYMES, la compraventa de productos y servicios que contribuyan a
garantizar su operación conforme a la nueva normalidad en cuanto a higiene y limpieza
de sus espacios de trabajo; hacer cobros sin usar efectivo; integrar a sus negocios en el
mundo virtual; capacitarse a distancia, entre otros.

b. Convenio de Concertación de Acciones celebrado con la Asociación Nacional de
de Autoservicio y Departamentales, ac. (ANTAD), con fecha z de febrero de
identificado con el número sEDEc0/DEJyN/cv-003/2021, con el objero de
esfuerzos para generar e impulsar una estrategia para el desarrollo, fomen
modernización de LAS MIPYMES de la Ciudad de México, en materia de comercio digi
marketing digital y exportación de productos que permitan promover sus negocios y
ello incrementar sus ventas.

c. Convenio de Concertación de Acciones suscrito con VIEMOTION$ SÂ DE C.V., con fecha 4
de febrero de 202L, identiftcado con el nrlmero SEDECO/DEJyN/CV-004/2OZL, con el
objeto de establecer las bases de colaboración entre LAS PARTES, con el propósito de
ejecutar acciones de manera coordinada tendientes a promover la modernización e
innovación tecnológica e incentivar el uso de tecnologlas, capacitación y asistencia
técnica entre los locatarios, oferentes y demás trabajadores de los Mercados Públicos de
la Ciudad de México, mediante su ingreso al comercio electrónico, a través del sitio o
clúster de VIEMOTIONS denominado "MI MERCADO EN CASA'y su servicio de envíos
domicilio.

Que MI MERCADO EN CASA, . es una plataforma, sitio o clúster; asf como una
representación online de una tiend4 que consiste en un sitio web y una aplicación móvil,
para la compra yventa de productos con un servicio de envíos a domicilio.

d. Convenio de Concertación de Acciones suscrito con DEREIvÍATE.COM DE MIilüCO, S. DE
RL. DE C.V" con fecha 13 de septiembr. 9. 2021, identificado con el número

Página 3 de 11
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SEDEC0/DEfyN/CV-0BB/2021,, con el objeto de establecer las bases de colaboración con
el propósito de impulsar el desarrollo de los Mercados Públicos y Mercados Sobre Ruedas
de la Ciudad de México, a través de la promoción y capacitación en materia de cbmercio
electrónico y pagos electrónicos, con.el fin de potenciar las ventas de sus locatarios y
oferentes, contribuyendo de esa manera a reactivar la económica de la Ciudad de México.

e. Convenio de Concertación de Acciones suscrito con BAZ SUPER APP, S¿ DE C.V" con
fecha B de febrero de 2022, identificado con el número SEDECO/DE}yN/CV-008/2022,
con el objeto de establecer las bases de colaboración con el propósito de impulsar el
desarrollo de los Mercados Ptiblicos y Mercados Sobre Ruedas de la Ciudad de México, a
través de la promoción y capacitación en el uso de nuevas tecnologías mediante la
plataformaBl¡ZSUPERAPP, para llevar a cabo actos en materia de comercio electrónico y
pagos electrónicos, con el fin de potenciar las ventas de los locatarios y oferentes,
contribuyendo de esa manera a reactivar la económica de la Ciudad de México.

)üI. Que en dichas circunstancias, I.AS PARTES han decidido celebrar el presente Convenio de
Colaboración, a fin de conjuntar esfuerzos, tendientes a desarrollar acciones para promover
el consumo en los Mercados sobre Ruedas y Mercados Móviles, en su modalidad
Tianguis, Bazares y Complementarios.

DECLARACIONES

I. De LASEDECO:

I.1 Que es una Dependencia de Ia Administración Priblica Centralizada del Gobierno de la
Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por los artfculos 2e,3e, fracción II, 11,
fracción I, y 16, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Priblica de la Ciudad de México.

L2 Que el Lic, Fadlala Akabani Hneidg fue designado Secretario de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad de México, por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, |efa de
Gobierno de la Ciudad de México con fecha 22 de octubre de 2019; por consiguiente cuenta
con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo
previsto en los artlculos 16, fracción V, L8 párrafo primero y 20 fracción IX, de la
0rgánica del Poder Ejecutivo y la Adminispración Pública de la Ciudad de México; asÍ
20 fracción XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de laAdministración Pública
de la Ciudad de México.

1.3 El Segetario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México será asistido
por el C. Gabriel Le¡rua Martínea Director General de Abasto, Comercio y Distribución, para
el cumplimiento del presente Convenio de Colaboración, asf como de todas y cada una de
las actividades que se desprendan del presente Instrumento, de conformidad con los
artfculos 18 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración
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Prlblica de la Ciudad de México; 7 fracción V inciso B), numeral2; 4t fracciones I, VIU, XVII
y XVIII, y L47 fracciones I, II, IV y XV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

L4 Que para los fines y efectos legales de este Convenio de Colaboración, señala como
domicilio en el tercer piso del inmueble marcado en el número 898 de la Avenida
Cuauhtémoc, Colonia Narvarte, Código Postal 03020, Alcaldfa Benito fuárez, en la Ciudad de
México.

II. DE 'SEqruR CDMX":

il.l Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 fracción X\/Ill, 20 fracción IX y
42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Priblica de la Ciudad de
México, la Secretarla de Turismo es una Dependencia de la Administración Pública de la
Ciudad de México con atribuciones para celebrar y suscribir convenios, contratos,
informes, asf como los demás actos e instrumentos Jurfdicos o de cualquier otra fndole
necesarios para el ejercicio de sus funciones y de las unidades administrativas y Órganos
Desconcentrados que les estén adscritos. Lo anterior con la finalidad de impulsar el
fortalecimiento de la competitividad turística de la Ciudad de México.

lI.? Que la Licenciada Rebeca Olivia Sánchez Sandfn acredita su personalidad como Secretaria
de Turismo de la Ciudad de México, designada por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo,

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mediante nombramiento de fecha 07 de febrero
de2022; y cuenta con capacidad jurídica y facultad para celebrar el presente Convenio, en
términos de lo dispuesto por el artículo 20 fracción lXy 42 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

II.3 Que dentro de la estructura orgánica de la Secretaria de Turismo se encuentra adscrita la
Dirección General de Competitividad Turfstica al Turismo y que a su vez el C. Armando
Mújica Romo, acredita su personalidad como Director General de Competitividad
Turfstica, de conformidad con el nombramiento expedido a su favor por la Doctora
Claudia Sheinbaum Pardo, ]efa de Gobierno de la Ciudad de México, de fecha 02 de enero
de 2019, quien cuenta con las atribuciones y actividades conferidas en el artfculo 226 del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Priblica de la Ciudad de
México.

II.4 Que dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Turismo se encuentra adscrita a
la Dirección General de Competitividad Turfstica, la Dirección de Planeación e

Información TurÍstica cuya titular es la Licenciada Marfa del Carmen Castillo Dfaz, quien
acredita su personalidad como Directora de Planeación e Información Turfstica, con el
nombramiento expedido a su favor por la Licenciada Rebeca Olivia Sánchez SandÍn,
Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, de fecha 16 de abril de 2022, quien cuenta
con las atribuciones conferidas en el artfculo 236 del Reglamento Interior del
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Ejecutivo y de la Administración Priblica de la Ciudad de México.

il.s Que para los efectos del presente convenio, señala como su domicilio legal el ubicado en
Av. Nuevo León, nrimero 56, Col. Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de
México, C.P.06100.

III. De I,AS PARTES:

III.1 Que es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboración, sujetándose a las
disposiciones legales aplicables en la materia,

III.2 Que se reconocen mutuamente la personalidad jurÍdica y la capacidad que ostentan para
celebrar el presente instrumento jurídico.

III.3 Que no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio que afecte su consentimiento y
que pudiera invalidar este instrumento.

co

En virtud de lo anteriormente expuesto celebran el presente Convenio de Cola
términos de las siguientes:

C LÁU S UtAS

PRIMERA.- OBJET0. Establecer las bases de colaboración entre las partes, con el proPÇsito
impulsar la reactivación económica de la Ciudad de México, a través de la promoción del

en

y difusión de LOS CENTROS DE ABAST0, de sus ubicaciones, horarios de operación y productos
ofertados.

SEGUNDA- COMPROMISOS DE "l,AS PARTES". Para el cumplimiento del objeto del presente
instrumento, LA,S PARTES se compromete, en el ámbito de sus respectivas competencias a:

a) Proponer, acordar y ejecutar actividades o estrategias que promuevan el consumo en LOS
CENTR0S DE ABAST0, contribuyendo a la reactivación económico de la Ciudad de México.

b) Llevar a cabo la difusión en las plataformas digitales con las que LA SEDECO ha celebrado
Convenios de Concertación de Acciones, relacionadas con LOS CENTROS DE ABAST0, así como
las que en un futuro se incorporen mediante la suscripción de los instrumentos jurÍdicos
correspondientes, a través de sus respectivas páginas oficiales y demás medios que tengan a
su alcance.

c) Acordar compartir el material de difusión necesario para el cumplimiento del objeto de este
instrumento, previa autorización de las instancias competentes.

.ù
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d) Coordinar el intercambio de información necesaria para el cumplimiento del objeto de este
instrumento, observando en todo momento la normatividad aplicable en materia de
trasparencia y protección de datos personales.

e) Coordinar la vinculación que se requiera con otras instancias para el cumplimiento del objeto
del presente instrumento.

Ð Las demás que acuerden LAS PARTES dentro del marco de este Convenio.

TERCERA"- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES. Para la ejecución y seguimienro de las acciones
comprometÍdas en el presente instrumento, tendientes al cumplimiento de su objeto, LAS pARIES
designan como representantes a las siguientes personas:

CUARIÁ"- INF0RIvIACIÓN CONFIDENCLAL,- Para los efecros del presente Convenio de
Colaboración, se define como "lnformación Confidencial", cualquier información proporcionada,
revelada o intercambiada entre LAS PARTES; ya sea en forma oral o escrita y la cuai coiresponda a
un secreto comercial, información privilegiada o confidencial. Por lo que, toda la informaiión que
se derive del presente instrumento jurídico será denominada como "lnformación Confidencial,,
incluyendo de manera ilustrativa más no limitativa, aquella información que se relacione de
manera directa o indirecta con la naturaleza, características o finalidades de los productos o
servicios; los métodos o procesos de producción utilizados y/o a los medios o formas de
distribución o comercialización de los productos o servicios; información relacionada con las
operaciones, negocios y/o actividades de LAS PARTES; datos personales o confidenciales, bases de
datos, archivos, métodos, técnicas, estudios de mercado y eitrategias de negocios, relaciones de
negocios potenciales y prospectos, fuentes de financiamiento, ideas u opõrtunidades, planes,
programas y sistemas computacionales, análisis gráficos; toda información relativa r proàu.tor,
servicios, procesos productivos, producción y usos energéticos, conocimientos, mejoras,
invenciones, patentes, ingenierí4 diseños, protocolos y pronósticos, informacÍón financiôra y
contable, especialmente aquélla relacionada con ingresôsf costos, salarios, obligaciones fiscalei,
información de personal directivo, empleados, trabajadores y cohtratistas (incluyendo los
términos de los contratos individuales y colectivos de trabajo o de prestacÍón de servicios

DIRECTOR GENERAL DE ABASTO,
COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

C, GABRIEL LE"TVA

DIRECTOR GENERAL DE COMPETITMDAD TURfSTICA
QUIEN oCUPE EL CARG0, CoN CoRREo
amujicar@turismo. cdmx.gob.mx
Y LA LIC. IvfARfA DEL CARMEN CASTILLO DÍAZ
DIRECTORA DE PLA}IEACIÓN E INFORMACIÓN TUNfSTICA
QUrEN oCUPE EL CARGO, CON CoRREO

LOS C.C, ARMANDO ROMO

mcastillo b.mx
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profesionales); la que conste en: documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos,
discos compactos, microfilmes, pelfculas u otros instrumentos similares; y la que se genere o
cause con motivo de los estudios, análisis, trabajos y actividades que LAS PARTES efectrlen
conforme a este Convenio.

LAS PARIES convienen que durante la vigencia del presente instrumento y durante los cinco años
posteriores a la terminación del mismo, ninguna usará, divulgará, reproducirá o hará del
conocimiento de persona alguna, o utilizará para su beneficio (o para el beneficio de cualesquier
persona distinta) Información Confidencial, salvo que expresamente y por escrito obtenga
autorización þrevia de la contraparte o titular de los datos personales; o exista causa justificada
para revelar la información, como: a) se trate de información de carácter público, b) la existencia
de un mandamiento escrito de autoridad competente donde se funde y motive la causa legal para
revelar la Información Confidencial, o b) la Información Confidencial haya entrado al dominio
ptiblico,lo anterior de conformidad y en apego a los artfculos de la 1, 5, 6,L}I,L02,106,108 y 109
de la Ley Federal de Derecho de Autori7,9,Ll,t2,t9,2L y 36 Ley Federal de Protección de Datos
de Personales en Posesión de los Particulares; 6 fracción )fiII, L69 y t7t de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 1,
2, 3 fracción XXIX, 4,6 7, y I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México; y demás disposiciones legales aplicables.

QUINTA.. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INDUSTRTAL E INTELECTUAT. IAS PARTES
acuerdan que en Io relativo a la propiedad industrial, se reconocen mutuamente los derechos que
al respecto cada uno tiene sobre patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas,
obligándose a mantenerlos vigentes para Ia ejecución del objeto de este Convenio.

Asimismo, [ÁS PARTES reconocen los derechos de autor que les correspondiere. También
convienen que la propiedad intelectual y los derechos de autor, resultantes de las actividades que
desarrollen conjuntamente IÁS PARTE$ con motivo de Ia ejecución de este instrumento jurídico,
corresponderán a la parte que los hay.a producido o, en su caso, a todas ellas en proporción a sus
aportaciones.

SEXIA"- RELACIONES I^A,BORALES. IAS PARTES no tendrán responsabilidad laboral, civil o de
seguridad social que contraigan con terceros para la instrumentación de los compromisos
contrafdos en virtud del presente Convenio, por lo que las relaciones laborales se mantendrán en
todos los casos entre la parte contratante y sus respectivos recursos humanos, aun en los casos de
los trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en las instalaciones y con equipo de
cualquiera de IAS PARTES.

Cada una de LAS PARTES será la rlnica responsable de las obligaciones legales en materia laboral y
de seguridad social, o bien en materia de prestación de servicios profesionales, segln sea el caso,
respecto de su propio personal o de los recursos humanos que contraten, bajo cualquier esquem4
para la realización de las actividades derivadas del presente Convenio, obligándose cada parte a
responder ante la otra por las reclamaciones que sus trabajadores o sus prestadores de servicios

.%

I
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llegasen a realizar con motivo de las actividades emanadas de este acuerdo, en el entendido de
que i en ningtln caso el personal de una parte podrá considerar como empleador sustituto o
subsidiario a la otra.

sÉptllun- coMPRoMIso coN EL RESPETO A LoS DERECHOS HIIIVIAN0S. t AS PARTES se obtigan a
cumplir con las normas y principios vigentes a nivel nacional e internacional en materia de
derechos humanos. En este sentido LAS PARTES, asumen el esfuerzo de contribuir a la protección
y a la efectividad de los derechos de las mujeres y derechos humanos en general; la integridad
personal, la dignidad humana, la legalidad, los derechos de los niños y de las niñas, de lai y los
jóvenes, personas adultas mayores, con discapacidad, los derechos sexuales y reproductivoi, asf
como a preservar los derechos económicos, sociales y culturales.

OCTAVA- RESPONSABILIDAD CML.- LAS PARTES acuerdan que no tendrán responsabilidad civil
por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones o cbmpromisos asumidos en este Convenio, siempre que su incumplimiento
obedezca al caso fortuito o fuerza mayor, en Ia inteligencia de que, de ser posible,. una vez
superados los eventos se reanudarán las actividades suspendidas en forma y términos
determinen LAS PARIES.

NOVENA.- VIGENCIA El presente instrumento entrará dn vigor a partir de la fecha de su
hasta el 05 de diciembre de 2024, pudiendo ser prorrogado por LA,S PARIES median
suscripción del convenio modificatorio respectivo.

No obstante lo establecido en la cláusula anterior, LAS PARTES podrán dar por terminado
instrumento jurfdico, en cualquier momento, mediante notificación por escrito que realice una
parte a la otra con treinta dfas naturales de anticipación a la fecha de terminación.

En tal caso, LAS PARTES tomarán las medidas necesarias para evitar que se causen.perjuicios
tanto a ellas como a terceros, en la inteligencia de que las acciones iniciadas durante la vigencia
del presente Convenio o que estén en vfas de ejecución, se continuarán hasta su conclusión.

DÉCIMA"- MODIFICACIONES. LAS PARTES acuerdan que el presenre insrrumento podrá evaluarse,
adicionarse o modificarse por consentimiento mutuo de LAS PARTE$ siempre y cuando estén
dirigidas a un mejor cumplimiento de su objeto. Dichas evaluaciones, adiciones o modificaciones

ffi-ffi#ffiö

q

deberán hacerse por escrito y obligarán a
modificación que se lleve a cabo sin cum
surtirá efectos entre IÂS PARTES.

los signatarios a partir de la fecha de su firma. Cualquier
plir con las formalidades previstas en esta Cláusula, no

DÉcIIvfA PRIMERA"- AVISos Y NorIFIcAcloNES. LAS PARTES convienen en que rodos los avisos,
notificâciones e informes que tengan que efectuar de una parte a la otra con motivo del
cumplimiento del objeto del presente instrumento, se llevarán a cabo por escrito en los domicilios
establecidos para tal efecto en el apartado de Declaraciones.
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En el supuesto de que una de IAS PARTES cambie de domicilio, deberá dar el aviso
correspondiente a la otra, con quince días naturales de anticipación a que dicho cambio de
ubicación se lleve a cabo, de lo contrario se tendrán como válidamente realizadas los avisos y
notificaciones en los domicilios expresados.

DÉclMA SEGUNDA"- soLUclÓN DE coNTROVERstAs. LAs PARTES manifiesran que el presenre
Convenio, es producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones que sean necesarias
para su cumplimiento; no obstante lo anterior, de suscitarse alguna discrepancia, duda o
controversia respecto de su alcance, interpretación o ejecución, se resolverá de común acuerdo
entre LAS PARTES a través de la amigable composición.

En caso de no llegar a un consenso en la discrepancia, duda o controyersia respecto del alcance,
interpretación o ejecución del presente Convenio mismo, LAS PARTES acuerdan someterse a la
jurÍsdicción de los Tribunales competentes de fuero común de la Ciudad de México, renunciando a
aquella que por razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquÍer otra caus4 les
pudiera corresponder.

Enteradas LAS PARTES de los términos del presente Convenio,lo firman en 4 tantos, quedando 2
en poder de LA SEDEC0 y 2 en poder de SECTUR CDMX; en la Ciudad de México, a 02 de junio de
2022.

POR POR'SECTURCDIvil("

J
LIC. FADI.,AI,A E LIC.

SECRETARIO DE TURISMO

ASISTENCI,A POR'LA SEDECO" ASISTENCIAPOR

C. GABRIEL IVÍARTfNEZ c. ROMO
DIRECTOR DE ABASTO,

'& Æ*r,*ru
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Y
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ASISTENCLA POR'SECTIIR CDIvil("

LIC. NdARÍA CARMEN CASTILLO DíAZD

DIRECTORA DE PI..AI.IEACIÓN E
TNFORMACTÓX runfSrtCA

LA PRESENTE HOIA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO ENTRE

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LA SECRETARÍA DE TURISMO, AMBAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, DE FECHA 02 DE IUNIO DE 2022, EL CUAL QUEDÓ REGISTRADo CON EL NI]MERO
SEDEC0/DEIYN/CV-0 7 t | 2022. LO ANTE Rr 0 R PARA C 0 N STAN C rA LE GAL,
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srcRnrenfR DE GoBtERN0
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Ciuclad cle Méxicu, a I cle jt.rnio de 2022
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Dip. Héctor Díaz Polanco

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en tos artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio AGAM/DETAIPD1043512022 de fecha 0B de junio de

2022, signado por [a Directora Ejecutiva de Transparencia, Acceso a la lnformación y Planeación del

Desarrollo en [a Atcaldía de Gustavo A, Madero, la Lic. Ana María Alvarado Morales, mediante elcuat

remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Xóchitt Bravo Espinosa y aprobado

por ese Poder Legi esta Ciudad en su sesión celebrada el día 22 de febrero de 2022,

mediante el simi sPlo7a712022.

Sin otro partic iaI satudo.

EI

de

Marcos

C.(.c.e,

Pinô Silijrûz I l;, pirì{) 2, colonia Cnntro,
Alr..lldí¡ Cr.¡¡ulrttinroc, C.P. 01.;0(.X), Cìtl{J'rd t.io lr4tíxiio

LegisIativo
dad de exrco

N4orales, D¡rcctorô fijecutiva de Trarlsp¿]rcncia, Acceso ¿ì la lrr[orntación y

s'"!-',.

ffi PRESIÐET{CIA DE LA
MËSA DIRFCTIVA

1 4 J[rli ?0?2

fu¿/*
/ 2 ;3¿,

tr rþt¡ttuá

Rscibló:

Hora¡

lez

b

*,,.u.iffiJ*.ffi@
,t". tt F" i. r,ll'"li Ð sF0u0:

FECHA:

HOIIA:

nncmró:

iltJnÅü r¡Jlì0vê,DilllA Y fi:
I)lllìi:Lï 105 I NUISTRA CA$A

MDSPOP

r, reciba u o

eral Ju
e Gob

Rr¡b lca' ActlvldadI 2ombre del Seruldor Públlco Cårgo

\
,y l\¡tro. Federico lVartlnez Tores D¡rector dê Enlace, Análisis Jurldicos y

Acuerdos Lsg¡slat¡vos

Subdirectora de Atenc¡ón y Seguimiento
del Procêso Legislativo \

4levlsó Lic Nayeli Olaiz DIaz

ElãbÕró Lic. Luis Paþlo lvloreno Leôn Admin¡strativo Especralizado L
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ALCAIDfA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCION EJECUTIVA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Juridico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente.

En atención al Oficio No. SG/DGJYEL/PA/CCDMX/i'II100077.212022, de fecha 25
de Febrero de 2022; mediante el cual refiere
el Oficio MDSPOPA/CSP/070112022; anexo a la presente copia simple de los
Oficios No. AGAM/DGPCGS 10701 12022 y AGAM/DGPCGS 1118012022, firmados
por el Lic. Rafael Bustamante Martínez, Director General de Participación
Ciudadana y Gestión Social de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el que brinda
respuesta y atención a lo señalado en el punto de acuerdo en mención.

"Primero.- Se exhorta a /as personas titulares de /as diecrséis alcatdías de Ia
Ciudad de México, a que presenten la información de/ esfado final de
ejecución del Presupuesfo Participativo en el ejercicio 2020 y 2021.

Segundo.- Se exhorta a las personas titulares de /as dieciséis alcaldias de ta
Ciudad de México, a que presenten Ia información, y montos finales con
relación a la forma en que fueron contratadas las ernpresas o seruicios para
la eiecución de los proyectos relacionados al Presupuesúo Participativo
2020-2021.

Tercero.- Se exfioda a las personas titulares de las diecisérs alcaldías de la
Ciudad de México, a que presenten la información con relación a las
dictaminaciones que fueron realizados para determinar la viabilidad de tos
proyectos registrados ganadores del Presupuesfo Participativo 2020-2021
así como a /as sustituciones y soporte administrativo correspondiente que
hayan realizado de /os proyectos ganadores del Presupuesto Participativo
2020-2027, con /as acfas que lo respalden.

toh\ fu
Ciudad de México, a 08 de Junio de 2022

AGA M/D ETA I P D/04 351 2022
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Calle Otavalo No.7,

Esquina Av. lnst¡tuto Politécnico Nacional
Colonia. Lindavista. Primer Piso

a Gustavo A. Madero
C.P. 07080 Alcaldía Gustavo A. Madero

agfo

Alcaldía Gustavo A. Madero

c'

www.gamadero.gob.mx
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c.c.p.- Dr. Francisco Chíguil Figueroa. - Alcalde de Gustavo A. Madero
Lic. Nohemi Carolina Gómez González. - Secretaria Particular en la Alcaldía Gustavo A. Madero

Atendió Folio S,P. 202200953, Folio DETAIPD 410

insertan a continuæi0n:

ELABoRÖ

nieur ril_

ALCAIDÍA GUSTAVO A. MADËRO

DIRECCION EJECUTIVA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Calle Otavalo No.7,

Esquina Av. lnst¡tuto Politécnico Nacional

Colonia. Lindavista. Primer Piso

a Gustavo A, Madero
C,P. O7O8O Alcaldía Gustavo A. Madero

Cuarto.- Se exhorta a las personas titulares de las drecrcéis alcaldías de la

Ciudad de México, a que se informe cuantos proyecfos de presupuesfo

participativo han finatizado avalados por las comisiones de eiecución y de

vigilancia".

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente
utiva

Lic. Ana rado Morales

AUTORIZO

Y

@
Alcaldía Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx
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AIC¡LDÍA GUSÎAVO A. MADERO
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Ciudad de Móxico, e 07 de Junio de 2022
A GAM/DG PCGStl I I 0t2022

Lic. Ana ll[arfa Alvarado ltllorales
Directora Ejecutiva de Transparencia, Acceso
a la lnformación y Planeación del Deearrollo
Presente

En atención a su oficio AGAM/DETAIPD/39112022, de fecha 31 de mayo de 2A22, en el cual
Anexa los Puntos de Acuerdo:

a

a

^...Atender /as accr'ones nacesarias para lnformar y comunicar a la ciudadanla sobre la
implementación de /os Proyecfos Pafticipativos de /os EJercicios de Presupuesto participativo 2020
- 2021 , asl como planear lo conespondiente al ejercicio 2022 . . .,.
"...Se exfiorfa a /as 16 alcaldlas de la Ciudad de México, a que prêsenten la información de! estado
final de ejecuciön del Presupuesto Participativo en elejercicio 2020 y 2021.,,,,

Por lo anterior, anexo al preeente sirvase encontrar copia.simple de los acuses de recibido, con
los cuales se atendieron en tiempo y forma, los Puntos de Acuerdo correspondientes.

r Oficio AGAM/DGPCGS/0566âA22, de fecha 17 de febrero deZA22,r Oficio AGAM/DGPCGSI07O1'âAã?, de fecha 04 de abrilde ZAZZ,
i.,

Sln más por el mornento, fe envió un cordial saludo.

Atentamen

nte ltllartlnez
.mx

C,G.P. Llc. Ullees Uriel Merino B¡nlos, . $ubdireclor de Enlace Ciudadano y GÊ6flón

*úclón t¡

éa |ü q& et d ÐLtr doâm¡b ha *þ rl¡boado qhm r hl ùpddaü jüfdþ.r y adnúbùr{ra¡ rdé*r4 ù¡ Mo br sDa¡a dffitll¡ ç¡ Mr ÞFÞrc¡nû Fot t.! útrar ffilloidftlü , aðlbado pDr ha p.tfrqËot Fúl$ðì atra l¡Êl¡y rûal6ß h-ùo r ðrûn!¡dóari

Elsb¡ró Revisó fuatizó¡wñtc uriMg TJTJMB

/-F
5 de Febfero, Esq. VlcenteVillada, Col. Villa Gustavo A. Madero,
C, P. 07050, Alcaldfa Gustavo A. Madero
Conm. 5l-18-28-00, Ext, XXXX

Autorlzó

CIUDAD INNOVADORAY DÉ
DERECHOS / F{UESTRA CASA

ontcctút¡ tJttultvå 0t TntüsprRgr{(tt, lcc¡to
I u n¡o¡lr¡crón y plrru¡cÉr Dlt DgrAt¡otto

A.ügllavo
åfiflrsïï,iå

ü 7 JUil. 2CI22

tDo

/', 1

RBM



Û¡r¡¡Ë

WWsfiBttr,nr,,,ii,tå

nrc¡mfR GUsTAvo A' MADERo

oIRECC¡ÓI-¡ GENERAL ÐE

PARTICIPACION CIUPRDANA Y

cEslÖn soctAl
05.10

, a',,"t

i .lf t.'rp

r,,,, i'f\,, $,Ì!¡'ti'
$ l,\..tì "*''':i.\; tlc. Marco Aleiandro Gil Gonzålez

; Director Geneial JurÍdlco y de Enlace

i Leglelativo de la Secrshrfa de Goblerno
, dela Gludad de México

ffi
Giudad de lUléxico, a 04 de abril de 2022

ffi11ir :"" AcAluiDGPcG8t070t2022

*Afrrklb_ c i .,

rffrilütiffå ffi#&%ffimt:(ffinss*in¡' t&l +

-'!
I{dt $6-Aiir",l-r'l r.ìd {

ålea

r'; rií ùlil:! ':i:"'l,r Y
ìy' ;,1 r';¿',','¡ì" i," l¡'ri'

fiRECçlÜl'¡ (Égi"lËË{ÀL

JU$dDITA Y H NL.ACË LIã6I $LÂTIVQ

Atenta

i tor¡oDcpctt u8¡
¡ TURNO0174

80 ll¡tr únlil
Frl[gf&ngr

6 de Fsbrcro esq. VtænteVlllada
Col. Vllla Gustavo A. fiiladsru

C.P. 07050 Alcaldh 6uctavo A. Madero

,t\
.'\

i.'.tt
i¡rcag-.Luürt{\-- '**.-'---*--*.

Presente

"...se exhorta a las 18 alcaldlas de la Çtudad de Mêxico, a quø prcsenten la

, nroåái¡onãel eüa¿o tinatt ae e|aauciôn del Prcsupuesto Pañicipatlvo en el

eJercfoio 2020 Y 2021 ""'
por lo ante¡or, anexo al presente sfrvase encontrar la información solicitada de manera

impi'esa y en medio magnético'

Sin más por el *o**itoi' l'b'envió un cordial saludo Fg '#fr l*r¡¡¡oq*,
a¿erlaxc 1l t¡ I
ÈlrÈ$i f¡ r.lItÊr ¡ */e

I

1

:

I
Martln'ez l,êi7lFlHclBlhlo fioFi{

¡ c'c,c.EP' 
?ttffi:Hir$"qdiffiffitrfiffiîÊ,{ífå!,'¡i.Ë,#iiffi1'.lrgfro,-para$usonoitn¡onrov€nâr€nsróñarroirosoa200e53I o.0,,,0, #dåS,iilffitmfåru3:,mm.iflilË1fffi5ffi.*.

$ifi 
""îffi 

ffi ffi i;it$'ffifffiii'ã.m" lutdiûi¡ y tdrù¡ùdfvft .Þîc¡1.4 8gcorfi lð srsl¿i dog¡mHü¡ß qu fudqn ¡o¡aclundor nor ll¡ lrort

,\W M ï"H-
cruÐAÐ DE

Gonm. õ1 'tt 28 00 ext. 0104

Autorlró

DERECI.IOS / i,å$Ësrr*qç^å.gil'



cÉDULÂ oE $EGUIMIENIo AL PRESUPUESIo PARTIcIPATMo 2O2O

02 cÐ 01 20 043 I ¿1

_*,- o^o

¿çåffiffi9-P

., Àoc¡o¡res r¡rpiar.re¡rr¡éicsA fÀ p.FcBe

Y AGOSÍO, E! NSNIUTO ÊLÉCTOP.AL DÊ IÁ
LAS ASAI¿BL€AS PAAA CONSTITUIS

coMnÉs DE Y V¡GIIÁNCh EN LA UN¡DAD TERRITORIAL.

sEPfrEt¡oRE OE2Û21 ALAS iù30HOR S. SE
2.- LlctrActóN No. 3000t.t27.02s.2020, EL

LL€.vó A cABo tA

òófoNtA obShRúr{cróNËs'.RÛBRÞ fiþft'i"C Pf¡B
PiRoYË,éiÞ'

ÌÉõgÃ DÈ
n:rciþ Þù
coÞrR Iq.

FECHÁ d8
'rf 

Br¡.t'uc úF
.eoNrFfro

¡v¡r'¡c¿rsÏlr¡Àoo
Fisrçq ÞË rå .

ÉJÈdUctöNDEr ''
P¡0{ÈÈ1ö tår}

corwlprbd
.êil¡(ó

¡{oñro
r.JÈRcìûttcLÀVÉ

l¡. 
r'. r _

' al-ôi¡rof¡.'
PFoVFeÞoË

"cYGilUS
AROUIfECtOS, S,Á-

DE C.V.n
DGSU $ô47,829.ü) 25üOtm21 31lfnt2l 100.,, NO(û5.001)

REE¡ICARPETA¡TIEÑIO DE AV. ACUEOÙCTO DE
SirÁDÂLUPË, AV, SOULEVARO DEL'ÍEI'IOLUCO'
VE¡JIÍSCÀ ROI¡ÞEOLAS Y RIO 6AN JAVIER.

ACUÊOIJCTO DÉ
GUAOATUPÉ IROCIAL)lr{âdelo

PAI.A"EX,S.A. DE
c.v.

coilstRucctoNEs Y
ÁROUIfECfURA

SL CUÂL SE RÉVISÓ LAIUBCffAA Y IA.9 II.'SÍALACþNES

OGÂ s792,055,00 07 cD 07 âP ô131 1 21 æn1n02l 2U1212s21 10f)* st s789,26{.00(0r002) CAI.ISIO OETUgERIAY CODOS DEAGUA
POlABLE

ÀCUEDUCTO DE
GUADALUPE (T,I }IAB}

Grs¡áwA

RECORßIDOS CON LA DGÍ}U, EI',IPRESÂS Y COMTTÉS DE ÉJECUCION Y

LAS DIFERENTE9 EMPRESAS S€ COIIUNICåN CON EL COM ITE DE

G EJEcrJctóN Y
ÉN ESÍA UI,

PARA CONSTMJIR

Gtt1t2ù21 31ilUtÚ2t 1080¿.

- ''ctasa
cosNrRuccróN.
INFoRMÁTtcAy

ARAUNECTURA, S.A.
oE c.v,ù

{os.0o3} LUMINARTAS DGSU s7tE.84o.o0 o? c0 07 20 01s I 2021AHUE¡IIJETES

REcoRRrDos coN tÁ DGiu, eÀtpnEsAs y coÀllrÊs DÊ ÊJEcuclÖN Y

I-A:t DIF€RENIES GMPRESASSE CO¡SUNICAN CON EL COI|IITE DE

Y OE VIGIIAÌiCIA PARA DEFINIR ACCÍOI{ES.

PARÀ COÑS1IIUIR LOS CÛñÍTÊS DÊ
ul.

s515,312.00 02 coaT 20066 1 2021 0sl11t2ü21 31t12m21 toÙ% st ,otsTRtautDOßA

sAN, S.A- 0E C.V."
(05-004)

JUEGOS INFANTIL€S EN IÃUNIOÀD
HASITACIOTJAL I¡ÈXICO IZAPAN

OGSUGúslavo A
Ààde,o ROIIERO (U HAB)

ATDEE €oLß
cÁRDgNAgf$ATL{s

COMITËS ÐE EJÊCUCÍóN YV¡GILANCIA EN LAUNIDAO TÊRRITORIAI.
?¡ LICITAC¡ÓÍ'I NO' 300Afl27-O33-2o2O 'ËL

OBRA" SE LLEVOACåSO JUNTADÊ,ACT-ARACIONES ÉL OIA 7

DE FALLÖ.

LAS
DE SOBRE
gLACïO

DÊ 2O2r A t AS l03O HORAS, S€ LLÉVÓ A CÀBO l¡
9534258.00 02 co 07 20 049 1 2Ò21 25110Ì2021 a1t12Ì2021 ð0N NO

'ttasÀ
cosNTRucctóN,
tNFORBAÌTCÀ Y

ÀRQUiTECf{.lRA, S.A.
DE C,V."

(o5¡o5) LUlll,,rARlAS 0ENIRO OEL PARQUE TeRESA
,.PAnicuTlN" OGSUGuôtavo /4,

Made@
ARAGON IÍ{êUARAN

f.-€N LOS ¡ìI€SES DE JULIO YAGOSIO EL INSnTUrO ELÊCIORAL DE LÂ

It{tÐLEJURIDICAQUgIftIPIÐã PODER EJECI'TÂR EL'P.P. DÁOÔ OUÉAE

FÉCHA 12OE NOVIEMBR€,ÀL/ÂREADE SERMCIOSURÊANOS. €E
EL PRESUPUÉSTO ¡N ÎRABAJOS D€ DRENA'E DE ALGUNAS

RECURÐ

ASAI'IBLEAS PARA CONSTTUIRLÂS

ABIERIA L.A CANPÈÍA DE I}IV€STIGACIôN
hFISTIAOENERALOE TA

POR h
UNIDAO TEFRIÍORIAI.

YVIGILA}.IC'A EN LA UNIDAÐ TERRIfORIAI.
2..PÔR EXISTIR CIRCUNSTANCIAS

DEL IN MUESLE OONOE SE U8ICA
3.- SESOLICIÍA

0aþsn02t 31t12!2t21 100,tå NÔ
INI€RAECCION

ÀRqulfEcros, a.A.
DÉ C-V.

V€LARIÂ PARA LÀ EXPLÂI'¡AOA DE CASA OE
CÍ,LTURA I.A VILLA

DGOTN'I 3710574.00 02 cD 07 20 023 1 2a(05{m}
ARAGO¡I LA VILLÁ

fARAGON)Meddo

20/l0tÐzt 3iltno21 10û'l sl ZUNO ÍECH S.A. DÉ
c.v.

NECORRIDOS CONIAOGA, EÀÍPRESAS YCÔMIIËS DE EJÊCUclÔN Y
2$09.ã)21

PARA CoNSTITUIR Log coMIfÉs DE EJECUCIÓN Y

EOU¡PAI¡I81.¡10 OEL O¡SPENSARIO MEOICO
DEÑTAL

DGA ¡904,8{A.00(05407)ARAOLEDÆ DE
CTIAUTEPEC

cuslñA

ût11no21 31t12Ì¿V2l 1ú%

¡ctasa
cosNTRUcclóN,
tNFoRl,tÁncA Y

AROUTfÊCTURA, S.A,
DE C.V."

nEcoRRrDos coN L-A f)Gsu. EMpRÊgAs y coitlrÊs DE EJEcuclÓñ Y

DIFERENÍEA E$PRESAgSÉ CO$UNICAN CON EL COMIfE DÊ

paRA coNsnru¡R Los æurrËs oE EJEcuctóN Y
ESÍA TJT,

0E V¡Gll^NCl¡4 E!JUÉVES 30-09.2021

EJECUCION Y OE VIGILANCIA PÂRA OÊFINIß ÁCCiONES.

(0s008) LUII¡NAFIAS CON LUZ LEO DGSU s40,803.00 02 co ot 20 n49 7 202tARAOL€ÕAS ÐÉ

cuAuI€PÊc (ArlPL)

DE Jt LIO Y AGOSTq EL NSTITUTO ÊLECIORAL OË tA

2.. EL OIA I 5 DE OCTUBR E OE 2021, S€

r.- EN tos

oÊ

coNslrÌutRCÂ8O LAS A6A[I9L€AS PARA
U UNIôAÛ TÊRR¡TÔRIAL

DÊ

3.-tL D1A22fi0n021 SOLIC'T N LA

IÀ{PRÊSA Y
PINTUR.A,

st36,040.o0 02 co07{p 0115 I 2l 1il10no21 r00't1
CURVAS Y SORDES
oE HÉxtco, s.a. DÉ

c.v.
(o5.000)

/\PLICACION DE PII{TURA EN EL IT.IfERIOR Y
ÊXTERIOR DE LOS CUAOS OE LAS ESCALERAS
Eil T.AS UI{IOÁOES HABITACIONALES DE
qUILLERATO ÈIASSIUE ÑO.OO Y NO.229

OGÀGuslavo A. ARRÔYO GUAOALUPE
(u r-rAsl

1

0

,

31tt2nm1
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t1
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14

15

l6

l8

l0

20

NO

¡clasa
cosNTRucctóN,
INFORI,ÁTICA Y

ÀRAUtTECTURA, S.A.
ÐE CV-"

4--

LAS

LÁ UNIDAD TERNFOÃIAL.
LAS izooSEPNEMAREDE 2021 HORAS,2.-EL D,A30

02 cD o't 20 019 1 2021 31t1?t2021 g5',9
DGSU 9430,681.00,o50r0)

ILUMINEMOS TODA NUESlRA COLOIJ¡A
B¡LISARIO OOÀIÍNGÙU, UBICADA DE ORIETTTE

¡5A ORIENÍË fOI Y DENORTE 
'OA 

CONGNESO
DI U UNION, Y ENTRE CÀLLES,

Ma¿€ro

t,lo

"clA3A
cosNTRucclÓr'¡,
tñFoRf¡ÁflcA Y

/\ROU¡TECTUÃA, S,A.
DE C.V." tAs DTFERÊNÍÊS ÉiJPRESAS SE COI$UN|CAI'| coÑ EL coÀllTE DÉ

DÉ VIßILANCiA PANÂ OEFINIR ACCIONÉS.

LOS CoIïTÉS DE ÉJECUC¡ÓN Y
ÊN ESTA Uf.

YTÔIIIÍÉS DE EJ€CUÒIôN Y
02 co07 20 0a9 I 2021 oallÌ2021 ?ilt2m21 301"DGSU $821,009.00(05.01 0 SENOERO SEGUROGüslaþ A

túade.o

RECORRTDOS CO¡t tA DGODiJ, EIiPRçSAS Y coÀffÏÊs DÊ ÊJECUqô,\ Y

DÊ VIGILANC¡A EL JUEVÊS 1SO7.2O2I

ÊNÊSTAUT.
PAnÂ CONSilrorR LOS COf¡lTËS DE

0,.úæn02'l 31112N¿t 100ß sl cRuPoaÄ tstNA¡
s.A. 0E c,v.OGODU î593,2S3.00 02 cÐ 07 20 024 1 21(05.o12' ESCÂLII,'ATAS Y RECUPERACIóN OEL ESPÁCIOGuilôvo A.

M¿dero

3.-JUNTADE'ACI]\RACICNES" r¡8r10r2021 AUS 11130

¿..PFËSÍAoÌÔN Y APER¡URA DE'SOBRÉ ÚNICO" 1 3/TO'202I A I.AS

5..R€UNIôN OE FAILÓ 2ZlOt2021 A lÀS 1300

LAS

SE ILEVôteoo HoRAô,ÀlrAs2021OC'I'8RE Dé
CABO TA 'USIÍA DE O8RA"tro

"ûtA(ÂLÊh
coNsTRucctoNEs,

s.a. oEc-v-"
02 cÐ of 20 057 1 2021 ogur¿o21 3lt1nM1 1001toGau Ss58,18i.oo(0s{r3} REÍIA-BILITAR EL ORËNAJE CÊÎ{TR.AL DÉLA

coLor¡la.GuslæA
Madoro

ÊN ¿A UNIDAD 
-TERRIIORhL.

2,-ÉL ûlA 30 D€ gEPfrEMER€ DE 2021 A tås 1*00 HoRAs' sÉ

05'ACIARACIONCS' o7¿1o202t A tAS 1Û:0o

YÂPERÌURA OE SOEREúNrcO 13ñ0'2021 AÌ.AS lOOO

8..REUNÉN DE FALLÔ 21,/10.¡2021 AIÁ3 IO:OO

Y

6--

ßsnturo EIËCÍORAL DE I.A CIUDÀD OE MÉXICO CONCLUYô LAS

l.JUNfA
f.A.VISITA OE OBRÀ"lto

"cYclrus
.ÂRAUrlECtOS, S.A,

DE C.V,"
02 at 07 20 013 120 21 o5t11t2021 3illz2m1 100%Ðsu ¡868,781,O0(oru14)

PAVßIENÍACIóN Y NIVEIÂCIóN DE
ÀNOAOORÉS Y BANAUËTAS PARA ÍODA TÁ
ur'Í0Ao

CTM/CRAGoN(U)
Madero

EN I-A UNIDAD T€RRITORTAL
2..ÊLDlA04 OEOCIUBRÉ OE2O2J A LAS 13:30HÕR^s, sE

3,.JUNTA OÊ ACTARACIONES J I.IIO'202I A LAS

4..PRESTACÍÔN Y ÀPERTT'RA OE SOAÂE ÚNICO

a tls r3J0 6,-REUNIÓN OE FALLÓ 25l10tæ21 A LAS t3:00

tAsMÉXICO CONCLUYôDEIA CIUÐÂD OEELECTORALl.-EL tNSTrlt ro
YEJECUCIôNcoüfÊs DEcoNsTrrulR Los

LIEVÓ A CABÔ LA"VISI'À DE O8RA'NO
OIATRIBUIDORA SAN,

s.À DE C,V,02 cD 07 20 îsa'l 202'l t5t11no21 31¡twl '100y¡
OGSU s4'18,d)o.oo(o5o{5tI }¿ AR,AGON

{u)
Glslavo Â

M¿deao

4,-

MÊxlCO LLEVA A CAEODEtÉsrlluÏo EiEofoRÀl ÐE LA cltiDAo
YDE €JECUC¡ÓNcoNsnrulR Los cotlTÉsPARA

12:OO HÔRÂS, SErAs
o8t11t2021 31tt2tû21 60.¿ l'lo

"cta$a-
cosNrRUccróN,
INFORMANCA Y

ARAUTTECT0RA, S.A,
DE C.V."

37m,707.OO 02 cîJ ô7 20 045 1 2021

CONf¡HT.'ACIóN ÐE GUARNICIONES Y
BAIiQUETAS, HASTA OONDE ALCÂNCE EL
PRESUPUESTO.

!.ÁI,IPARÁS T'PO LEDPARA ILUMINAR LA

COLON!4.
DGSTJ

{os.010}
ARAGON (PSLO)

SAN JUAT.'Gusles À
t/ladero

st ERIK¡4 ttoNs€RRAT
GUT¡ERR€¿ LOPÊZ

ÉLECMNAL DE TÁ CÍUDAD DÊ MÉXICO

RgAUZÓ

h CIÍADA I'NIOAD.

02 cD 07 4P Ol33 I 2t ogt11t2æ.1 91/!2J2m1 70ìó st60.0ûo-44o€A s560,104.00(oilf8) POR I.¡UESTRÄ, SALUD Y BIENESTARGúrtavo A.
À|ódero

cotf ERclÂuäoom
YaÉRV|CtO6

ALPINO, S-Á. OE C.V. CON IJ DGA EMPRÊSAS Y COMIfÉS OE EJÉCUCIóI{ Y
VlclLÂllclA EL ilARIEs 28.092021

fASctuoAD oE ùlÉxlco coÑcLUYÓ
CO'IITÊS DE EJECUÕIÓN Y

ÊTECTORAL DS TÁEL lNSTlrufO
coñsnrulRLos

ESfÀ UL

DEL R€CUASO

s€GUnÒ

ct 07 4P or25 1 21

OE LAEMPRESSA
A.À ÐE ¿.V, Y EL ñUt',lERO DE
OUE VIENE E'.¡ LÁ'{ISMA ES

82cÐ07 ÁP0124121 1dlon02t 31t12¡242t 100rß NO 3712,S7.38OGA $73012¡130{oø201
COLOf,IIA ILUIìÍNADA CON TECNOLOG'A OE
VA|,¡GUÁRDI¡A. (PRlt{ÈRA ETAPA}cHlcoGúsbvo Á-

lfâd6ro

zgNo tEcl.ls-A" DE
c-v. RECOSRIDOS CON I.A DGÂ EI,'PR€SÀS Y COMIIÉS DE EJÊCUCIôN Y

LOS COMIÍÊS DÊ€JECUCIóN Y
EN ESTA UT

vr6rlAñcrA EL JU€VSS 23.O9,202t

a2 co 07 aP a132 1 21 29tlMO21 31t122U21 10ø.,i stOGA s63l,800.00(0s.02r) EOTJIPAÀTEHÍO OE KIOSKO DIGIÎALGRANDE
Mad¿ro

t{o
"CYGRUS

ARAUIÌECÍOS, S.A.
DE C.V."

R€CORRIDOS CON LA DGSU, EÀ1PRESAS YCOà,IIÍÉS DE EJECUCIÓN Y
MO'LAilCIA EL JUEVES 3ûOS.2O2I

DITERENTES EIIPRÊSASsEcOMUNICAN CON EL cO[{lTE OE

EÑ ESIA UT.
PARÂ CONSNTUIR LOS OÈ EJÉCUCÉN Y

02 cD 07 20 013 I ?l Ét11nmt 31tpno21 otlrÐGSU s50r,215.00(05.022)
RÊENCÄRPETAOO DË CALLÉS ËN I¡AL €STAOO
OE LA UôIIDAD TÉRRIÍORIAL.

CASTILLO GNANOE
(AlrPL)Llêdero

(



21¡

22

24

oil11no21 31nno21 100% at ÐtsTRtBurooRA sAN,
s.A. DE C.V,

18/1012021 AtAs 13f0 6.-RÉUNIÓN OE FALLô 2I1Ol2021

€N I.A UNIDÀO IERRITORIAL
2.-EL DIA 04 DÉ oclusÂ€ DE 2o2l Â LAs 13:30 Ho¡lAs, sE

CABO LA'USITA OE OBR^'
3,.JUNTA OE ACLARACIONES i1lIO,/2021 A TAS

4..PRËS]'ACIóN Y APERTURA DE SO8Ê E

OGSU s810,022o0 02 cooT 20 058 r 202,.(05-023) BANAUETA sEGURACERRO PÍdEIO
Madero

COIIIÌÊS DE EJECUOIÓ'.' Y V¡GIIANC¡A EN IÁ UNIDAO TÊRRIÍORIAL
' 2.-t-lclfÀclÔNfll8llc/\NÙMÉRo

LOS

DGOOU l.r5{¡s2.00 02 co 07 20 038 t 2l 2Ar10tm2l r00t{ NO

URBESERV¡CIOS
PROFEAIO¡{AL€S EN
coNsrRUccró¡r¡ s,A.

DÉ C,V.

LI8€RACóN DÉL RECURSO
ccolocActÓN DE coñcgRftNA coN
TOÐOS LOs 

^DtrAÀrÉNfOSNEC€SARIÔq RãPARACION DE LAS
LUMIN4RIA6 T¡PO VEIA E INSTAT^ÁCION

ELECTRICA EXISTÉNT€S ACTUÁLÀIEèIIÊ,
sl Es OuÊ LO AlllÊFITAN: cOLocACloN
OE LUI¡INARIÀ6 NUEVAS TIPO I.EO PARA
IIÊJORAR IA LTJMINOSCIDAÐ OEL
T&AMO. COLOCACTOñ DE
SEÑAN$IENTO VÊR'TICAL PÂRA
ÛUEIçOS RESPONSABLES DE ffA.SCOTAS
Y DE NO ÊSTACIONAR6E, TODO ÊSTO EN

AVENIDA FORIUNA ÞE ËTÊN A CHOSICA
Y SOSRÉ CHOSTCA OEÁVEt{lgA
FORIUI{A A AI'E¡{IDA RICARTE. EN EGÍE
OROEN Y }'ASTA DONDE ALCÂNCE EL
PREoUPUESTO'

Êñpresâ qù6 ¿jeùtårÉ el p¡oYeto:
1,REE S€RV|C'OS PROFESTONÂIES Eñ
colJs¡RucctÖN. s.A. oE c,v.'

(o5.025)
CORREDORSEGURO EN FORÍUNA Y CHOSICA.
FASE I

CHURUBUSCO
fÉPEYAC

LIEERACÍÓN OEL
RÊCURSO

Gustavo A
l¿ðd6ro

oISTRIBUTDoRASAñ,
s.A, DE C.V,

REæRRIOOS GO¡¡ !A DGSU, E¡úPSESAS Y CÔMITÊS OE EJECUCIÓN Y

LAA O'FEF€NTES EÀIPR€SAS g€ COTúUNICÂN CON EL COMITE DE

DÊ VIGII.ANCIA PARA DEFINIR ÀCCIONES.

EL IUNÉS O{.tO.2021

OEEJECUCIÓÑ YPE COÑSTITUIR LOS
ËsfA uf.

s769,032.O0 ¡" cD 07 2ô O5A 1 2021 æluni2l

31112n021

3111n027 70!% at(0s{20} GU,ARO'C¡ONES Y BANOUÊIA6 PARA LA
COLONß COCOYOTËS

DGSUcæoYoTES

NO
"cYcflus

ARQUTTÉCTOS, S.A,
DE C.V,"

PÀM CONSÍITUIR LOS COIIITÉS OE EJECUCIÓN Y

COI{ I-A ÛGSU, EMPRESAS Y COMITÊS OE EJECUoIÓN Y

Y DE VIGII¡IICTA PARA DÊFINIRACCIONES.

ESTA UT.

cor'tuNtcAN coN EL CråilllÊ DE

vtctLÂNclA ËL JUEVÉS 30.û9.2021

I.AS ÐIÍESENfE9 ET,TPRESAS SE

DGSU t472,635.00 02 cD o7 20 0Ã3 1 2't tnn1n021 3!1n&1 01tlos427t
pAVlftiENTACloN oE C, FLoR DE sAttTJAGo Y
IÀ. CERRADA DE FRESNOScocoYoTES (AMPL)Gus{âvo A

EÑ ESTÀ t'f.
LG COMtrÉS DE EJECUCIÓN Y

RECORRIOOS CO¡\ I.A OGSU. EMPRESAS Y COMITÉS DE ÊJECUCÉN Y

IÂSOIFER€NIÊS EIIPRESAA SE COMUÑICAN CON ELCOMITEAÊ

Y OE UGIÁNCIA FARA DEFINIRACCIO}IES.

ø9t1112021 31t1nM1 NO

.G¡ASA

cosNtRucclóN.
INFORÍIÁTICA Y

ffiaulfEcluRA, S-A,
oE c.v.'.

D6SU .91,145,326,OO
02 cD w 20 049 1 2021(0m)28) INSTALAGIOôI OE LAMPARAS SOLARËS EN LA

coLoNrA coMPos¡ToREs !,lsxlcANos.cor,lPoslToaEs
sg|G^NOS

G!3t6vo A
Madero

gín1nùz1 31ßm21 t'lO
"MAKA¡-Eil

col.¡srRucctoNEs,
s,a. aEc.v,"

ya qúê la
ksb6ros

l.-Noshñ Éteculado el proyeto
Ëm!resa D¿cl8 quôlbãî a fesl¡a.
dð drdaþ €n lú0¡rdê lüm¡oôdãs,

Þg LÁ ctuoÆ oE ÀlÉxlco cot{cluYo l.As
PARA CONA'NTUIR LOS COÀIfTÊS DE EJECUCIÓN Y

DIA ot DÊ ocrrraß€ DE 2021 A ¡.As t2:txt Ho8As, sE LLÉvó AcABo

TÂS.III3OHRS AE TLEVÓACÀBO LA"JUNÍADE

:3O HRS. SE LIEYô A CABO TA PRËSENfACIÓN Y APERÍURA DE SOAÈE
â-EL 22 DÉ OCTúaR€ A LAS 13:00 HRs

I DE DICIEMSRE TA EITPRESA ACUDIÓ A T-A U.T., PARÂ SEAIIZÀR

(A TJNIDAD TERRrÍORIAI.

3.. CÔN F€CTIA OB DEO8RA"

,{..EL Dú\ I 5 OE OCTUSRÊ A LAS

6. ELA CABO I-A REUNIÔN DE FAILO-

DGU $90911o2¡0 ol oD 07 2O 05:l I 2o2l(0$0281
ILUMI¡1'A ii| COLONIÂ, COLOCAR !ÁMPAMSDE
I,IEDIO POSTÊR DE LUZ sÔLAR EI{ CALL€S OE
u coloNta

CONSTIfUCIóN DE LA

REFJBLICAMâdero

INGËNIËROS
PROYECTISTAS TJ,

s,A. 0E c.v.

NO S€ INSIATîRON LOS CÔì{ITÉS DÉ EJECUTION Y DE

ANBOS AÑO5
s392,'t64.00 1At1012021 3ï1n021 1001L sf(oF030) Pll,,TURÂDE ÊDlFlclos DTACæPERATIVA LUIS

ENRIOUE RODR¡GUçZ
oRozto

Gosleo A
lrâderô

os/ilnÛ21 31h2nt21 2011 NO

'ctarÃ
COSNTRUGCIóN,
INFORÀ!ÄTICAY

ARQUTT€CÍURA, S.A,
DE C.V."

l.- El Reprseôhnledel comllii dóÊrecúción
¡o f p¿¡milldo la ej€coclón dol Proy€clo
[ãat¡ que sele proporclûie lnformaclôn d6l
¡po de lum¡nar¡as y cosbs-

I..EL INST¡ruTOËLECIORALOEIA CIUDAO CE ¡¡ÉXICÔ CONCLUYO LAS

ASAMSLçÂS PARA TO}{SIITI'IR LOS COMITÊS OE EJECUCIÔN Y

VÍGILANCÍA EN LA UÑIDAÞ T€RRIION|AL
2..8L DÛ\ 30 DE SÉPTIEÀ{BRE OE 2021 A LAS 12:00 HoRAs, sE LLÊvÖ A
CAEO LA"VISIIADÊ OBRA" 3..CON FECHAOT DEOCTL'BßÊ

A TAS 1I:30 HRS SE LLEVÓ ACÀBO TA 1'UNTA DEACTANACIONES"
4..ELDIÀ11 DEOCTUðRE ALASII:3OHRSSE

LLÊvÓ Á CA8O LA PRESENTACIÓN Y ÀPERTI,R,Â OÊ SOARE ÚNICÔ.

5.- €L 2f DÉ.OCfOSR€ ALÂS I410C HRS SE LLÉVOAC^0O t
REUSIôN DE FALLO. S.. I-AE$IPRESA €CUDO EL DIA

¿2 OÊ NOVIEÀIARE A REALIZAR flECORRIDO.

DGSU 5026fls.oo 02 cD 07 20 019 I 2021(05i31) LU',,IINARIAS SUAURBÂI,¡AS ÊiI ANDAOOR€SGuslðvoÀ
l,{¡d€ro

cfÀ{ A-fzÁcoAlco (u
HASI

27

28

{



20

31

32

u

35

Ë

37

38

(0$o32) REPARACIóN DE BÂ}¡AUEÍAS Y ANDADORES DAgU s84t.6S5.00 02 co 07 20 050 7 2921 æ111t2021 31ll2rzv)tEL RTSCO (u flÂBl 100 NO D!STRtBUtDOßA SAN,
s.A. oE c.v,Madelo

OCruSREA IAS í3:(x} fiRS 9E LLEVO A CADO !A REUNIÓN DE FÄLLO,
6.. EL 8 OE NOVIEI,IBRE I..A EIIPRESAACUOIO HÀCÊR

RECORRIOO.

LLEVô 
^ 

CAÍIO

4.-Êl olA 18 DE OCTUBR€At¡5'13:00HRs,0€
IÀ PRESENTACIóN YAPERruM DE SOBRq úNIOO.

LLÊVÓ A
5.- Et 25

UCIUDÀD DÉMÉXICO CONCLUYO US
tos cor,t¡fÉs DE EJECUCIÓN Y

1.-EL INST'ÍUTO ELECÍORAL DE
PffiCONSNruIR

LAUN'DAD TERRIIORÛAI,
2.- EL DIA 04 0E OC¡UAßÊ O€ 2021 A LÂS t3:30 HoR^s, sE

SÊ TLEYô A CA¡O IA 'JUNTA DE ACLARACIONÊS'.
'vlsrTADEOAm" 3.-CON FECf!A 1 I OÊ OCIUERE À LA$

1.-La empr*a rnc¡åÍê kâbarc eldl¿27 do
d¡cign¡brê.

(05{3X) ÊNCI{ULÀNDO TU JARDIT'¡ 

',IADERO
t1,071,274.84DGSU 02 co of 20 056 1 2021 og11nt2l 3llIw| lo09t sl "DISTR¡ BU¡OORÃ

sAt'¡, s,À 0E c,v.!

I1.-ELINSTÍTTOELECTOMLDE UCIUDAOOEIIUICU UUNULUfO æ
lesmtgleas pnn¡coNsfnutR Loscol,trÊs DE EJEcucìôN Y
lvrcrmcnpro estnur-
I
lz.- neconn¡oos coN t¡ DGsu. Ê[rpREsAs yCol'flfÉs DË EJECUCIÓNY
loevteluNcn eLvenNcs o1.f G2ut
I
lJ.-tA€ D¡FEReNtÊs Et,tpREsAssEcoMUNrcAN coN EL coMlTE oE
lEJEcuctoN y DE vtctt ANctApÁRÀ D€FtNlRAcctoNEs-

I

Gullavo,A.
Lladero

{0$o34}
REESTRUTÍURACIOi' DE PUEÑÌE EN C,
ARRoYo PEña GoRDA lARRoYo
MEXI¡ALACO).

5920,160.0ûDGODU 02co072008121
a2cDor2óß7121

nñcno21
2e1tono21

mlwl
3iltmt 10071CTIAUISPEC EL áLTO

(PIlLo) SI

fifl PROY€CTO Y
coñBTRUccróN s.A.

DE C.V-

J. J.supERvtstó:\¡

¡I..ËLINSTNUIO€LECTORALDE LACIUDAODEIISICOCONGLUYO US
lasnr.telees earecolsltrutR Los cotìflIÊs DÊ EJEcucóN Y

lvrcrrÁNch 
EN EsÌAUr,

ira--l:*11,,*t-:SL.11ÐGoDU, 
EM.pRÊsAs y coirrrÉs DE EJEcucróN y

Gûtavo A

(05{s5} HUERTO UNSANO JUNÍOABARDA DEL
AEROPUERrc Y TÀÁVE¡¡IOAI{ORÍE 

'
OGSU $1,048,3f7,00 02 cD o7 20 0æ 1 2021 æt11/¡2021CUCHILhOEL TÉSORO 31t1m21 7i% HOGuslâw A

"OÍSTRIBUIOORA
sÂN¡ a.A. DE c.v.f

I1..EL ¡NSTITfO ELEqAgL DEUGIUDÀDDE ò'qIUU UONULUIU Uù
lAsÄAtBLEÁs PARAcÐNsTllurR las coÀilIÉg oEEJEcuctóN y
lvrclLmcre rru r.auNrDAD TERRToRTAL.
I 2.-EL DfAol oE ocruBRE DE m2t A tÂs 13:30 HoMs. sE
I LLEVó A cABo LA'v¡s¡tA DE oBRA'
I g.-JUNTADE'Acr¡RAcroNEs' 00/10/202r ALAs r3:0o
I ¿.'pRÊsrAcróN yApÊRTURA DE'soBRE úNrcû'
I ttiolzoz¡ n Lns ta'oo 5-REUN|óN DE FALLó 2zr0r2o2l Â us

(0s033) LIJ'IINARIAS PARA LA CALLE ÕRIÊNTE 9I,
EIIfRE NOR¡E 7O.A YNORTE û6

DGSU s534024.m o? cD 07 20 01s ,i 2021 1Aßlna21CI,CHILTÁ LA JOYA 3il1m1 100'Á t{oGostålo A
,'ctAsa

cosNtRUcctóN,
INFORI'ATICA Y

AROU¡TECTI'RA, S,A.
DE C,V,"

I
I i.-ELrNsrrruTo ELECToRÁLD€LÁc¡uD DDEtíÊxco cÕNcLUYÖ Lás
lnwreLas pAFÁ coNsrrrutRLos cúMllÉs DE EJEcuctóN y
f uclr¡¡rcn e ¡¡ t¡ unlD¡o lERRrmRhL.
I z.-el ¡¡a ao DE sËpTlEÄtBRE DE 2o2l A LAs r2i0o HoRÀs, sE
lL[Evó A cAso LA "vtsrrA oE o0m"
| ¡.¡u¡rn or "ecr¡McloNcs" 0210¡2021 A LAs ir:30
I q.-pnesr¡ctóN y APERTURÀ DE soaRE úNtco 13rto,/202 I A t-As

IIt,¡o s.-nEuNfól.l DÊ FAILó 2Motm2t 14:so
I

(or037)
LUII¡ÑARIAS'TIPO LED, PARÁ ÐOMICILIO5
PARTICULARËS ÉT'I COL. OEF. ÐE LA REP.
ÉTIfREGA Y COLOCACTON

DGÀ J577,68S-00 02cD 07 4p 0121 I 2l 18t10t2021 31t'212021Güst6vo 
^

)EFEN6ORES OE LÂ

IEPUBUCA
lot L

coilERctÂuzADoRA
Y SERV|CfOS

aLFrNo. s.A, DE C.V.

lecrunuverureertNsfrruro ElEcronA! DE rA ctuDAD DÊ ¡\fÉxtco
|LLEVAAcAso r-46ASAÀIBLEAS pAR coNsftrurR Los co.\frÊs DE

lEJEcuctóN y vtcttÁNctÁ E¡l LA UN|DAD TERRItoRiAt. sÊ ENfREGo
I usnoo e ta nepnesENTANTE DÊ €JEcuctóN pAR euË sE ANorAfiÁN
lrns crnsoruns erxrncnnrls EL otA 1g DE ocruBRE DE 2o21.

{or038) COMPRA E INSTATÀCIOI.I DE LAITPARÁ6 LEO, ooA s7't 8,794-00 E CO 01 4P C124 1 21 18llonm1DELBOSqUE 3lt1a2s)1 100.¿ s,
COÀt€RCIAIJäÛOM

YSERVÍCIOS
Al-ptNo s.A. oEc.v,

Gustevo A.
Madero

EL ¡NSfITUTO ELECIORAL DE LA CIUDAO DE MEXICO CO'{CLUYO hS

R€CORRIDOS CÐN I,A 06A, EÍ\IPRESAS YCOÀ{ITÉS OE EJ€CUCIóN Y

EN ESIA UT.
LOS col'lttÊs DE EJÊCUCIÓN Y

(05-03s) RËPOSICION DË BÀNOUEfAS OGSU s694,18d.00 0¿cÞ o'r 20 05a 12ø21DEL OBR€RO 0aÁl/¡2i21 31t12¡ñ21 180U.
Madeþ

BISÍRIBUIOORASAN,
s.a. DE c.v.

lr.-el nsnruro rlecroRAl DÊ LA cTuDADDE MÉxrcocoNcluyo LAs
lÁSNBLEAS pAfrcoNSTrrurR LoscoMftÉs DE ÊJEcucrôN Y
lvrcru¡¡cl¡ rñ LA urutDAD -f ERRTmML-
[ 2.. er oh ø or ocruBRE oE zo2r A LAs l3.:o HoRAs. sE LLËvô A cAEo
ILA'vIstTA æ oaRA' 3--cotl FÊCHA 11 DE ocTUaRE A tÄs 13:00
I HRs, sE tLEvÖ A cAso rÂ a uN rA DE AcLARActoNEs'.
I a.-Ët olA ls oE ocluaRE A tAs i3:oo HRs, sE LLÉvó AcÁao 1A
I pnrse¡¡rnsó¡l Í APrRrum DE soBRE tlNtco. s-- EL 25 DE

loctuenea Lns r+ooHRs sÊ LLEVoAcABo LAREUT{ION DE FALLo.

(os{{o)

qoaurstcrót{ € tNsralActóN DE FrLTRos
¡ARA MÊJORAR LA CAUDAD DEL AGUA DE
qcuERso coñ L¡,NoRMA NoM-j27SSAt
1200t). EN cADA UNA OE LAS RINCONADÃS 0E

DGA 368,{¡1ls.o0 02 co o7 4P 0133 7 2l TShIDûI xil12¡2021 10i*
Àladero

D}' NÀCIONAL $æ3,€t8.m ERIKA 
'IOI'SERUTGUlIËRRFZ LOPÊZ

ll.-¡r trsnru¡o etecroRnl DE lå cluDAD oE ÀtÉxtco coNcLUYô l-As

l.As.ÄMBL€As 
pmcoNsrru,R Los cosflTÉs DÉEJEcucróN v

IVIG'HNCIA EÑ I-.ÀUNIDAD TERRJTORhI--

I z.-se nmuzo necoRRtoo coN LAa €HpREsAs EL DlA2{/to/202t

(os041) PINTURA Y ÀlÁJ.lO DE oSRAA FACHAOAS oE
EDIFICOS

OGA $¡40,632.00 1Sltono2lô¿co 07 4P 0lt8 I 2l 31ll2t2ù¿1 t00!'.Gusl¿w À EOUARDO Àlollt{Á t (u
HA8)

CONSTRUCCIONES
cuFEst,s.Á. D€ c.v,

LA ÉMpR€sA tNtcto TRABAJoS DE EJEcuctóN,
5.. EL OIA04 OE D¡CIEMOREA€.CONCLUYO LA ÉJECUCIÓN

coNsrtrurR

DE LAS

DE

I,.EL INSNTUTO EL€CTORALDÊ T.A cIUDAo oE MÉXICO CONCLUYO TAS
Lôs CoTIITÉS DÊ EJECUCION Y

N UNIDAD T€RRITORI,AL.

PARA CONOCER LOS TRAEÂJOS OE PR€SUPUÊSIO
PmTtctPATfvo- 3..CONftCHAl3 0E

ôABo REUlltóN coN ËL RÊPRESÊNTANT€DEL

(os.012) ALU¡'lARANOO E ILUI,f NÂCION OGSU $403,806.00 02 co 07 20 050 I 2021 9il11no21Gosl¡vo À EDUAROO MOLINÂ fI (U

HAA)
100% ¡lo

"MF€R
AROIIIIËCTURÂ E

fNoENlERr4 S.À. OË
c.v.'

.'ÈLlNù¡|IU¡V ELÈUIUUL UÈ UCIUDAUUts MÈÃlW uUßULv¡v uù
ASAÀ{BLEAS PAR/I COT{STIIUIR LOS COMIfÉS DE EJÈCUCIÓN Y
VG¡LANCIA EI{ T,Á, UI{IDAO'TERRITORhL.

2,.8LDfÀ30 D€ SEPnEI4BÂE OE 202I AIAS 13:30 BORÁS, SË
LLEVôAcABo LA ry¡strA oÉ oBRÄ' ¡.-coñ rectlno¡ o¿
æruAREA LAS T3:OOHOMS. SE LLEVô ACABOT-/]:JUNTA DE

^ctÁRÂctô¡,tÊs"- 
4,-EL DIA 14 oË

OCÍUB{E A LAS 13:OOHOMS.SE LLWÓACABO TA PÂESENÍACIÓN Y
aPêRTUR^ DE soaRE úNlco.
5.- EL 22 DE ôcruBR€ A LAs to.m HRs sE LL€vo A cÆô L REUNTôN

DE FÂLLo. û,. EL DfA 03 DE NovtEMaRE u El,tpREsA RE^Llzó

39 31t142021



40

41

42

43

44

{5

46

17

48

40

"l{ATER
AROUIf€OTURA €

IN6EN¡ÉRtA S.A. DÊ
c.v.!

EN t¡ UÑIDAD TRRITORIAL
2..EL I'IA3O DESÊP¡IEMBRE DE2Û2I AtÁS 13:30 HORAS,

ILEVÔ A CABO LA ryISI¡A DE OARA"

a.JUNT D€"Acl^mcþflEs oilt0l2021^l¡s 13:00

4..FÂESTAC|ÓN Y APERÍURA DE SOSR€ ÚNICO I 3NOI2A21 13IOD

5.-REUMóI{ DÉ FAI"LÔ 221Ûlâl2l 10'{}0

MËxrco coNcLUYòusU CIUDM DE

LOS ¿OI,íTÊScoNsn futR
Î..EL TNSIITUTO EIECTORAL D€

DEEJECUCIÓN Y

o¿ co 07 20 050 1 202r ogl1m21 3U1nO21 70?,o ¡toDGST' $Íô2,055.O0(0r043) SÊNDËRO SÉGORO'lNSTAT¡CIóN Y
COLOCACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES LgOg"

t-¡AB)

4..PRESTACIÔN YAPERTUFA OE SOBRE

t8¿10r2021 A LAS 1o:@ s.-REUNIÔN0EFALIÖ 25110/2021 ALAS

PARA CONSTITUIR LOS COIIrÍÊS OE

10:0o

JAPP, DISEÑO Y
coNsTRUCcróN, s.A.

DÉ C.V.
02 ct 07 20 055 1 2021 oín1n021 31tt2n821 1009'. ¡¡ooGgu s4?5,606.00(05-044)

ctslERNA col,luNlTARlA, co¡vsrRucclóN DÉ 3
CISÍERNAS ÉN DIFERENfES PUNTOS DE LA
i.,fltoao

SAN JUAÑ DE
ãsECCloNGus¡dvo/q.

M¡dêro

vlG[,ANclA€L l,lARlEs 0]08.2021 YELJUEVES 3G08-2021

DIFËRENlÊS Eû¡PRESÀS SÊ CO¡¡UNICAN CON ÊLCOÀIITÉ DE

LA DGSU, ËI'IPSESAS YCOÀ({TÉS DË EJECUc|óÑ Y

cruDÂo DE tilÉxlco coNcLUYÓ tAA
CO¡I'ITÊS DE ÉJECUC¡ÔN Y

1.- €L INSfIIUTO ÊLECTORAL DÊ T¡
PARA COÑSIITUIR LOS

ESfÂuf.

O€ VICITANCIA PARA DEFINIR ÂCCION6S.

NO$ó18,678.00(0sø5) RfO DEÁGUA POTÂBL€ EN CALLE CUAUTEPEC
YCERRADACENfRÁLARBOLILLO(iuslðvoÀ

M¡delo

EÑ ESÎA UI.

MÊXfCO CONCLUYÓCiUDAOINSÍITUTO ELECTORAL OE€L
çJECI clÓNMMftÊS OEcOi'lsrTUlR IOS

É.,ECUCIÔN YDEcÕMlTÊSÊTJPRESASYcoN t-ARECO,qRIûO8 OGODU,
vtERNES 27-0e202 IYELMIÊRCOLES 21.07.2021ËLvtGtuNclADE

27ßpno2l 31lt2t2t2t ß0r/4 sl J.J. SUPERVICÍóN
si, DE c-v.ocoou 9657¡285.00 02c907200æ121{05-0{6} .,IIFRÁESTRUCIURA| ESCALERÁS Y PUEI.ITE-ELARBOLTLLO I {U

HÁA)
Guslavo À

RECORRISOS CON T.ADGÂ ÊMPRESÁS Y COÀllTÉSOE EJECUCIÔN Y

oÊPÁRÂ CONSTI1UIR LOS
ESÍA UI.

sl
INCENIEROS

PROYECTIS'I'AS ru,
s.a ItE c,v.

04 cÞ 0? 4P olta I 2t 1il10n021 31t12nt21 100%m s588,322.00(o5-o47) ptNf ar,loo Los EDlFlclos.(u
llad€to

T,A, DGA. EMPÂESAS Y CO¡IITËS DE EJÊCUCÉN Y

ESTA Uf
PARA CONSllrulR LoS CÔl'lllés DE ÉJECUC¡ÓN Y

INGENIEROg
PROYECTI8TAS TJ,

S,A. DÉ C.V.
15î10t2021 31n2r2021 t001i stOGA 5454058.00 01 cÐ 07 4P Alll ,l 21

{0s040} IÀIPERI,f EAAIUZACION'E ÁZOT€AS{uGús(avo À
trladdo

RECORRIDOS CON IA DGSU' Ê¡'IPRESAS Y COIilTÉS DE EJECUCIÓN Y

VÍGILANCLÀ EL JTJEVES 3D09.202'

ELCOÀ,lITECOMUNICÄN CONo,FERENIÊS Éaì{PR€SASrÁs
VIGILANCIA PARADE O€FIN¡RÂCCIONÊS.

PARA CONSNruIR
ESTA UT.

..CYGNIJS

aRoulrEcros, s,A.
DE C,V.¡

î2 Ct 07 20 043 1 21 0a11Þ021 3Ulno21 o% Í'loDGSU l9r]9¡48.00(0e0{0) REEITCARPETAÍ'IlENTO DE GA(LE FFÂNC,sCo l.
TIÀÙERO Y CALLE XOCHIIT.AMÀIENcüslavo A

Mádêro

tA CIUÞAD OE MÊXICO CONCLUYO

LOS æÀIrTÉS DE ÉJECUCIÓN Y
r-Á.sEL€CfORAL DENSfrruTO

CÔNSTITÚIRPÂXÁ

10:30 HORAS, SE
3-.CON F€CHA 07LL€1ô Á CAAO LA TISTA DE OÊRA"

DE OCruBRE SÊ ¡-L€VÓ A CABO LA "JUNÍADE

TERRIÍOÂhL
DÊ2021 hsDESEPTIEIIBRE30

ACLÄRAC¡ONES".
rLÊVÓ t-AACABOocruBRESÉ4,-EL DtA f3

PÈSENÎACIÔN Y ÂPERTURADEßO8RE I]MCO. 5..ÉL2I DE

fûOO HRS SE LLEVO A CÀSO U NEUNIÓN OE FALLO.

6.- EL O'A OA OE NOVIEMERG t.A EMPRÉSA ACUDIO A

LAU.T.

r0ô..¿ NO
"cYG¡¡Uâ

ARqUfTEc'fOS, S.A.
ÐE C,V."

lÁt2,828.00 02 ct o, 20 043 1 21 o8/t1n021 31¡l/m21(0r050) R€ENCÀRPEÍANOO EL COYOL OGSUcoYol. tu tlAB)
l¡âdcro

PAÂA CONSNN,,IR LOS
LA UNIDAÐ TERRTTORIAL.
z--sìienirio aÉióÁiroo coru t¡s €l¿PR[sAs EL DIA

JEsUsTEI¡oR¡O
RAIáIREZ15t10n021 31112n021 l00t¡ÐoA t471.880.00 01 cD 0t 4P 0126 I 2t(05¡5r) ELOLIVO SEGURO Y MÊJOR ALUM6RAOOOLIVO,

2.-EL DIA 30 qE sÊPnEÍ8RE oE 2o2t A tÅs

^ 
cÁao LÂ vsrÀ DE oBRÂ"

13:30 HORAS, sÉ

At¡s 1a¡0
úNrco i3l10/tû¿t

.ACURACIONES' o7lltí2ú13-¡UNrA
tAs€OBRE4.-PREsfActóN APERfURA

ALASqALL6 22hgl2o21s..REUNtóN DE

vPÁm coNsrn n Los courrÊs ÐE
ÉN U UT{IDAD TEA&TORIAL

50?. NO

"KAFÊR
AROt'ITECTÚM E

tNoENIER|A, S,A. DE5025,80t.00 02 cD a7 zo osa I 2021 æß1t2021 31tQnm1(o5452)
D€ POSÍES CON LU¡ìl¡¡JARÍAS

FUI{T09 RÔJOSI DGSU
EMIL'ANO z-ÂPATAGug!¡vo À

3..JUl,lfA DÊ'ÀcunÄcloNEsr oal10t202i A LAs 13:00

d..PR€srAclÓN YAPERTUiA oE'sogRÉ ÚNrco"
A l,^s 13:00 9..nEUNóNÛE FÂLLô22r'10/2021 AL S

LA, ryISIlA DÉ OBRA"

LA UNIDADEN T€RRfTOR¡AL
LLEvôHOR^-s.l3:30DlÀ012..8L OCIUSRE D72n21

3f,12n021 5rÁ "DISTNIAUIDORA
s^N, s.a. DE c.v,"

DGSU s465,8r2.00 02 ct 01 20 056 t 2021 æt11nt21(o$053) SOCCËR OENTRO DEL DEPORTIVO
srNrÉrrco oE tf cANcHA DE

ÊIJILLANO ZAPATA
(Al,tPL)

Gurlavo A.



52

54

6ô

5A

6O

06¡ltno2t 3nnna1 60t5 NO

.K.AFER

AROUIIECÍURAE
tNcËNtÊRlÂ s.À, oÊ

c,v."

LLEVô A CA6O LA 'IUNTA OE

4..81 OIA 14 DE

LLÊVôA CAOO LA PRESENTACION Y

A LAS l3;0O HORÀS. SE

A LAS'13:00 HOF{ÀS,SÊ

EJÉCUCIÔN Y

-VISITAu DE OBRA'

MÉxrco coNcLUYo us1..8L INSIITUTO EL€CTORAL DE ß CIUDAO Dí
PARA CONSTN,IR LOS COMITËS OÊ

EN tA UNIDAD TERRIfORIAL
2-. EL DIA 30 DE S€PÍIEMBRE OE 2O2I A t-As 13:30 HORAS¡SE

3..CONFECHÀ07DE

6,- ÈL22

(0s054) SEÑDERO SEGURO "LUIIIIÂ'ARIAS" OGSU 9025,36?,00 02 co 07 200!0 I 2021GûslêvoÂ-
hladero

02 co 07 2a o58 I 202'l 2ilttnoz1 3llt2Í2t21 100t1 NO fDIS¡RISUIDORA

aAir. s.Á" DË c.v."

MESES

TÊRRIÍORIAL,
1'DE ÓCTUBRE OE

s€LA'vlsrÁ ÞE O8RA".tAS 13:30 fiOr¿AS, SE
A TASoÉ oclusRÉ DE 2021AC|¡RAC'O¡tES

16/l0t2821,€L
132.

EJ ÉCUCIÓN Y V¡GÍ.Ât¡Clr\ gN

HRS,, SE LI.EVO A CAAO EL FAII.O.

(0il55)
SENOËRO SEGURO EN AVÉ',IIDAJOYAS OE

CALZADA I'E GUADALUPÊ A FERROCARRIL
HIOALGO.

æsu s83l,026,00Gùslwo A.
M¿derc

02 cDoT 2C 056 I ?O2l oauno2l 31t12tã2t 0t¿ "OISTRIBUIDORA
sAN, S.À ðE C.V,"

EÑ LA UNIDAD Í€RRfrORIAL.
z.-EL D,A Ol DE OCTUERÊ OE 2(nl A LAs 12.00 HORAg' SÊ

3..JUmA DE'AC|ÆC|ONES: 081102021

4..PRESTACIÓN YAPERN'RADE"SOEREúNrcO'''
c-REUNIÒN OÊ FALLÒ 22tfor202f A tÁ9 1300

rAStNsTfruToI..EL ËI-ECÍÓRAL

CABO ÙA ryISIIA DE OARA'(0+os6) MEJOUNÛO L.A II,iAGEN D€L GRÂ¡I CANAL OGODU t503,2t7.0oDETIROGusldo Â
Mâd€ro

CONSTITUIR LOS
ËN t.A UÑIDAb TERRITORhL.

C-se R E alrzo neconnroo coN t As ElìlPREsAs EL ohDG{ t183,740¡o NOV|AAæ od11nt21 31112n021 0!á NO

coNsrRUcctoNËsy
AROU¡TECfURÀ

PA(AMÊX,S,A. DE
c,v.

(0'057t
CÂ'IIBIO ûE BANOUEÎA6 Y ÊNIUBAßIIE'{TO
PARA casLÉADo DE LUz €LÉc¡RrcA y CABLÉ
oeteLeroNle

FOVISÍ'IE ARAGON {U
¡lAsÌ

Gost6@ A
Medêlo

2,.8L DIÀ 01 DE OCTUDRÉ DE 2021 A IAS I2OO HORAS,

LTÉVôÂ cAEo LA.VISITA DÉ oBRA.
3."JUNÍADE'ACIARACÍONES" 08'l012Û21 AtåS

4--PREsrActóN Y APERIuRA DE "soBR€ t'Nled
1{:m 

'-REUNIÓN 
OE FALLô 2?J10nÛ21AIA-S L!0

LA UN¡DAO IÊRRIIORIÂI.
pARÀ coNsnfulR Los cot\tfiÊs DE EJËcuctôt¡ Y

OE IA C'UDAO D€ MÉXlcO CONCLT'YÔ ßS

DCSU s500,36¿.00 02 cÐ 07 20 oil 1zmt 6n1nml 3ln2nù21 rol¿ NO
"ôIAKALEI¡

coNsTRucctottEst
s.A. oÉ c,v.o

(0Hs8) CAI,IAIO OE ORÊNAJE EMLA CALLE NORÌE?2.
A ÞE COLONIA FAJA DE OROoRo

ùlad€ro

02cD 07 20 DGSltO43 {
2021

2Aß0QO21 311t212021 l0û,..

EN I--A UNIDAD TERRITO RIAI.. EL OfA 30 DE SEPNÉMBRÊ OE

'lo:30 HoRAs, sE tLÊvö A cAao LÁ 'VlsllA DE OSRA'

JUNT DE"ACL RACIÒNES' 0711012021

PRESTACIÓÑ Y APÉRT1JßA DE SOERE ÚNICO

IOÍO REU¡IIÓNOÊFALLó

Àtêxlcocot\€LuYÔL s
DE ÊJECUCIÓN Y

t0:mus
A I.AS

A LÂs

A tÁS t0:O0

{0s059)
REENCARPEÍAÀI¡€NTO DE f.A CAI.LE
cRuzElRos,

OGSU ${6157.t.00CASAêcuÊta@A
lladero

3il1no2l lo0Í NO s{85.644.88
ZUNO T€CHS.A. OE

c'v.

h CIUDÁÛ DE MÊXICO CONCLUYO LASELECTORALtNsnruTo
DE EJECUCÉ}I YLOS COfinÊSPAÂACONSTIfUIR

EN LA UNIDAD T€RRITORIAL
2..CO}I FECHA24 OE SEPTIE'¿8RÉ

PROVEÉOORESYLOS
€mpr6s ño ¿i€culara hasla que b ol¡s

5E Lt.EvÓ A CABO EL

COI¡ITÉS DE HECUCúN Y

(oil50) ADAU|S|CION Y COLOCACTOÑ OE
ETECTROPANEL EN BARDA

DGA 5{01,44¿-ûo 02 cD 07 ÁP O1a2 a 21 2ShOnv2lGuslavoA
Msdso

I¡ UNIOAO TERRffoRIAT.
2 .EL DfA Od DE OCruBRE OÊ 2O2I A LAS I Û:30 HORÁS, SE

A CÂAO LA'VISITÁ OE OARA'
3..JUNÍA DE ÀCLARÂCIOÑES 1 I/1OI2O2 I-A LAê

¿.çnròi¡õoÑv¡psRfuRA oE soBRE tJillco
A TAS 1Cæ 6,-REuN:ôN oE FALLô 25rlrr2o2l A t-As

ASAÃISLEAS PÀÂA CON6f1ru'Â TOS COMITÊS

DGSU s41s,2s3.00 02 cD 07 20 û55 I 202t 05rÍlt202t 3111212021 60:a NO
JAPP, otsEño

coNsrRUcctóN,
oE c.v.

s.A,(05{x[)
REolsEño E ¡NsfAtåc¡öN DÉ NUEVÂ Rgo IIE
OISTRIBUCIôN Y SUITIIT'¡ISTRO DE AGUA
PO'ABLE EN LA U. HABTT. FOVISSSIÊ.
CUCHILLA,

iövËssrE cucHllrÁ
iU HAB)

Gu5lsvo /q"

02 cô o7 20 ofi 1 2021 6h1n02l 31tQn021 100.," 6t
oE c.v.

JAPP. DtsEño y
coNsrRucctót'¡, s.A,

3JU¡IIA DEACI.ARACIONES 1 f/10'202I A LAg

4.-PRESIAdÓN YAPÊÊTURA OÊ SOBRE
'tB/10Þ02fAt^s10-00 5-.REIJN{óND.EFALLÔ25/t0/2o21

U ryISITÀ DE ÛBM"

LOS COnrÊS OE EJECUCIôÑ v
EN I-Â UNIDAO TERFI¡ORIAL.
2.-ÉL olA 04 DÊ ocrlJBRE DE 2021 A L'{s 1oi3o HoRAq sÊ

(0s62)
OAMBTO O REPARACIóN DÉ REN HIORÁULICAY
CA¡¡BIO DE VÁLVUTAS OE PASO DÉ LOs
:oJFlctos

OGSU s417,O35.00GustJvô A.
Medero

RfO DE
(u HA8'

E¡¡ LÀ UNIDAD TÊRRITORIAL
oE ocluBRÉ D€ 202t Àus r2$o HoRAs,seLLevÓAcÂao

4..8L DIA 15 DE OCTU9REA LAS 11:30 ¡{RS, SE TLEVÓ A CABO LA

MÉxrco col1cluYo
DÊEJECUCIÓN Y

LAS

AUS
yApERtuRA DÊsoBRÊrlnrco. 5.-ÉL 22 DÊ

f 3:OOHRSSE LLWôACABÔ L.AREUNIÓN OE FALLO.

ATSTA DE OBRA" 3--CO!{ FÊclA o0 0ÊocfuSRE,CLAS
olÁ, 01

SE LLÉVÓ Â CASO U'JUNIA D€ ACT.ARACIONES'
OGSU 9r,318,9fi.00 02 cD 07 20 051 1 2021 $tt1nt21 31!12t2021 50¡a ño

,ÀIAKÁIEM

coNsTRUccrotJEs,
s,A. ÐEc.v."

(0sfft) "DESIISOLVE' Eil LA COLONIÀGustgvo A
lââdê.o

sABRIEL HERNANóEZ



83

a4

86

67

ì1

65

68

69

70

9725J3t,00 02 co 07 20 0s8 1 2021 oat11nÛ21 31/l2n021 100:.h
OIIS1R¡BUfOORA sAN,

s-4. DÊC.V.(05.035) G¡UARIIIGION€S Y BAI'¡OUEÍÂS DGSU
t

GENERAT¡FÉLIPÉ
DERRIO?jAAL

;, GuslåvoA
l¡adeto

02 co 07 20 086 1 2ø21 a9A1Ì2021 31ß2tú21 gott NO ¡olslRtsuDoRA
sAtJ, s.a. 0E c,v."

2.-EL OIA Ot DE OÕTUBRE OE 2021 ¿\ tAS 13:30 HOR S'

LL€VÓ A CAEO LA 1/ISITA DÉ OÉRA'
3.-JUNTADE'ACI-AnACIONES' 08¡1012021 AIAS

13.00 4..PRËSTACIÓII Y ÁPERÍURA OE "SOARE

ÚNrco"lfior2ozrALAs13:oo 5.-REtMÓNOEF LLÔ2?fi0¡2021A

€N TA UNIDAD TERRITORIAL.
PARA CONSÍITUIR I.OS

(0s0ô8)

REIIABILÍTACIóN DEL CAI.IELLóN EÞUÀROO
MolrfÀ coN LA tNsraLAción ceNurvos
JUEGoS ¡NFANI|LESYÄRE^s DE
EJERG|IADoRES rrÁs AMpLros AL AtRÊ L|BRE.
HAS

OGSU 9564,210.0{)6ANCHEZGuslãvo.A.
Àlad€ø

3.-JUNÍA DE'ACLAF^CIOI{ES' 08/10/2021 A L s 1310
4--PRÊsrAclói'l y APERIURA tE soBRE C,N¡co'

Í3:&' s.-REUMÓNOÉFALLó2A10t2021AIj.A

CABO LA 'USíIA DE OARÆ

I-AS

DE EJEcùctôN Y
EN TA UNIDAD f€RRIIORÍAL
2.-Et DrAol oE ocruBRE DÊ 2o2Í A l¡s 1430 HoRAs' sEneHastrrracróN oe zoNA DE c,atìtELLoNEs

DÉ AV, VICTORIA OTE. DE AV. II,IG, EÐUAROO
iIOLINA HÂSTA ilORIE S4

DGSU s17 7J90.O0 02 cD ó7 20 0ú ,l 2021 o9il12021 31t12¡2U¿1 85% ',otsrRtsutDoRA
sAN, S.A. DE C,v."

(or087)3ËRTRUDIS SANCHEZ
2A OËCCiON

cuslavoA.
túaderc

oz cD 07 20 ¡50 I m2t 07ll1n02l s1tnnt2l 7øri, NO

"RATER
AROUIIËCTURA É

¡¡roEr,lrERlA,s.a. DE

z-EL ùIA 30 DE SEPIIEMER€ DÊ 202't A IAS 1 3¡30 HOÂAS, SE

Y

PARA coNsfrrulR Los coÀ{fÉs oÊ
LA UNIDAD Í€RRITORI,AL.

ryIS'ÎA DE OBRA"(05{68} SENDERO SEGTJRO OGSU t077,496.00sil'lcHEz
&dóro

02cÐ07 200Á3121 oullnozt 41112Í2s2l {0t¿ lto
'cYcltus

ARQUITECTOS, S.A,
0E c,v.f

DIFERENTES EMPRÉSAS SE CO¡¡UNICAN CON EL COMITE ÞE

Lá.oGsu, EMpREsÂs Y coillTËs DE EJEcuclÓN Y

Y

vlGtt ANctA EL JUEVES 3r>08.2021

PARA coNsnTUIR LÔs coMrÊs
E6TA UT.

OE VIGII.ANCIA PARA DEFINIR ACCIÓNES.

(0m6e) REPAVTftIENIACIoN. DCSU $420.2S1.00Gu6tavo A
Aledero

20h0n021 31t12rxm 0$ NO
"MA¡(AIEI,I

coNsfRucctoi¡Ês,
sá. DË c.v."

MËXICO IL€VA À CATO l.AS ASAi{BLCAS PANA CONSNTU¡R

A L.As I2Jo HoRAS, SÊ ILEVÓ A CABO É .V¡SITA DÊ O8RA., SE

JUNIA DE ACI-¡ARACIoNES EL I DE OCTL,SRE DE 2021 A tÁS
'I ¡30, EL O,A 1 ll 012021 , A LAS I 1:30 HÃS., SE LLEVOA CABO LA

L-A UNIDAO T€RRITORIÁ1.
Dhi'oE ocTU6RE oE

coMrÍËs Y VtctiÂilctA ENËJEcucróN
30001P{rBLlcÀ No EL127.012-2021

ÊL DIA 2t I 0!2021, sE LLÉYo

(0s.07o) susflfucloN, REPARACIoN Y REIÍVÊL-ACIOI!
DE LOS POZOS DE VISIfA OE TODÀ Lâ COLO¡IIA

DGSU t569,203-00 02 co oï 2a o51 I 2021GustâvoÂ

coNsntutRÀSÁHALEAS PÁRÁ

A LAS
Et I OÊ OCTU8RE DE 2æ1 Á (AS

t sfl 0f2021, A l-Às I lr3o HRs,, sE Lr€voA cABo tâ
DEpRopostc¡oNÊs yEL DfA22rl0/2021, seLL€vo

02 cD 07 20 051 1 2021 26t10no2l 31IQnm1 01L NO
"[I AKÂLEI,,I

GONSTRUCCIONES,
sa 9Ë t v,"

(0907r)
CAÀîBIO DE ÓRENAJE OE LAS CALLES f{G,
CARLOS DAA Ë¡¡ ESTA UNIDAD ÎERBIIORIÂL
SUADALU!Ë INSURGEÑIES

DGSU $8ü,477.00

LOS T{ESÉS DE JUIIO Y ÀGOSTO, €L INSTITI}TO ELECTORAL DE LA

cruDAû DE ffÉxrco LLEVA A cABo hs AsA¡rrBLÊAs PÁRA coñs¡TrulR
COMITÉS E EJECUCIÓN Y T4GITANCN EN LA UNIOAOTERRITORIÁT.

2'- LlclrAclóN No. 300011?7'o29-m2o ,EL
DE 2021 A ¿AS IT3O HORAS. SE LIEVÓ A øM LA

A LAS fO:00 HRS,, SE LLEVÓ A C.AOO €L ACÍO

OGSU s810,302.o0 o2 cD 07 zo o43 1 21 25t10m21 3119n@t 10t /"
'TYGNUS

AROUtTECÌOS, S.A.
DÉ C.V."

(o5472' AVÉNIDASIN BACHES
l¿ôd{o

25!10t2021 3ln2nu21 400% NO

,'cYcl¡us
aRoutfEcfos, s.Â-

DE C,V."

COMIÉS DÊ EJECUCIóN YVTGILANCIAEN 1ÁUNIOAOfÊßRITORIAI.
2.. LlclrÁclÓN No. 30001127-03Ùm2o,EL

SEPÍIEMBRE DE 2021 A TAS IC3O HORAS. SE LLÊVô A CAgO TA

OARA". SE LL€VO ACASO JU¡{TA OE ACTARACIONES EL O'A 7

MÊSES JUUO INSNTUTO ELECTORAI DEELAGOSTq
CONSNTUIRLGVÂMÉxrco A CÂAO IISÆAM8LEÁ'S

tÀs1111012021 , AOCruBRÉ
OE SOÊREAPERIURA

ÉL ACTOcÁBosE LLGVÓ AAI-AS 10:00 HRs.,

(05-073) ENCÂRPEÍAOO OE ASFALTO çs3,358.00 02cD072004 I2021GTJAÕAf,UPE

PROL€ÌARI^( r¡PLl
Ou¡ldorq.

lìlâd€¿o

26t10nù21 l00t! NO ¡OIBTRIAUIDORA

sAN, S,A. DE C.V."

EN LOS [IESES ÐE JULIÔ Y AGÔSIOE. ÉL ¡N3¡ÌUTO ETECIORAL OE TA

CIUOAO DE I{ÉXICO LL€VA A CASO TAS ASA'.{8LEAS Pi{RA CONSNTUIR

LOS COMÛéS DE EJ€CUCION Y VIG]LANCIA EN LA UNIDAÐ IERRITORIAT.

Llctr clot{ aJELlcÁ No.30001127.037-2021.Ê.L DIA 1" DE OCTUAR€ DE

2021 À t-As 13:30 HoRAs, se tevÓ ¡ c¡i¡o r¡ nlsltA DE oBFÂ", sE
R&LIZO JUNÍA DE ACT-AmC|ONES EL 8 0E OCrU8RE OE 202t Á L s
13:00, GL ff,r10l2021, A LAS 1 1:30 HRAS.. S€LI€VO A CAVO tÁ
APERruRA/ENTR EGA DE PROPU€SfAS. Y EL OIA 22] 

'OTÐ21, 
A IJ1S 132:

.IftS., SE IIEVO ACAAO EL FALO.

(05-0241

CAMBIO PERINf€TFÁL OE AANAUETA, EN ÉL
"PARAUE CORPUS CHRISff'¿O¡IA SUR,
INÀNÍ ENIMIENTO A PARqUÉS'CORPIJS
CHRÍSfT'ZONA fjORIE YZONA SUR.

OGSU s823,3S5.00 02 co 07 20 058 1 202r
SUADALTJPE IEPÉYACGu3lã$ À

PROYÉCTO POR SÊNTÊCIA

L-A CIUOAO
ETECTORAL
cofl ÉL

tEcollx-

eie¿d{r¡ €t

3lhz2g21

s'AN , S.^ DE C.V.
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74

75

?6

71

77

78

19

80

81

loro7sl GtiaRNtctoNEs Y sÂñouËfÁs. DGSU s4û9,418.0û oz.cD 01 20s58 I 2021 o9lt1no21 31t12n021 100% al Ð¡ATRIBUIDORA SAN,
s.A. DË C,V.

RECONRIDOS CON LA O6SU. E¡',IPRESAS Y COMIÌÉ8 OE EJECUCIÔN Y

IåS DIFEREI.ITES EMPRÊSAS SÊ COMUNICAIJ CON fL CO¡\IIfE OE

EÑ ESfAUI.

ELLUñÊS O{-10-2021

OÊ VIGILANCIA PARA DÊFINIR ACCIONES.

GuADrúL vlcToRlA'Gustew A.c' Llád€ro

(0$076)
,IIEJORAiIIEMfO DE A.ANOUEfAS EN LÂS
CALLES NORTE 3. IIORÍE Iq Y CALLE BRAÍIMS

I 1a. FÀsE)
DOEU 5542,411.00 D2 CO 07 20 úA 1 2621 ætl1nû21 3lrptm2l 1001i NO

OISTRIEU'OORA SA¡I,
s,A. DE C.V.

A t As l&3o HoRAq sE lLEvó 
^ 

cASo rÁ ¡ú¡slTA oE osR^", sÉ

ACTA OE FALLO.

cA80 ÀtÀS 13:00 flRS' lâl8Í01202!, SÊLLEVÓ
HRS11rñY EL 25,1012021 A tAS

ACLARACTONES €l tr OE OCruSÂÊ OE æ21 ALAS
EL

GUAÞALUPÊ VÍCTORIA
il

Guslaw Â
M.dso

02 cD 07 ¿p at24 t 21 1AIt0¡2A21 3il12nu21 100%los477t
L¡I,IPA*AA SOIARES DÊ LU¿ LEO PARA
EXf ERTOR lSlN C.AtLEADO'

D6A fl¡0,68ß.00 sl
COIl'ERCIALäDÖM

Y SERV|CiOS
ÂLP|NO, 6.A. DE C.V.

HEROE OE NACOZqRIGústavo A
Aladero

CAINBIO DÉ BANAUETAS FAITANÍ€S $457,009.08 02 cDoT 20 058 I 202t 10h1rú21 s1Amt21 1007. NO DISTREg¡OORA SAil.
s.A. DEC.V.

?..rUNTA D€ ACIARACNOI'¿ÊS lrll0r2o2l A tAq
4..PRESTACIÓN Y APERTURAOE

AI.ÄSI3:OO 5..RÊÚNôNDEFÀLLÓ
13fim

ßt10m21

PARA CONSTIÍUIR LOS

ry¡SlfA D€ O8RÀ'

(Â UNIOÁO TERRITORI,AL.
2.-ELDIÁ04 DE ocluBßE DÉ2021 A Lr\s 13:30 HoRAs, sE

{o5-078) DGSUHEROES DÉ
CHAPULfÊPEC¡¡adeto

(05-07s) CAMBIO OE LA RED HIDRÁUUôA DE LÁÙNIOAD DGSU s{'0,454.00 o2 cD 07 2A 05É I 20Zl odllnvt 31t12t2021 10011 st
JÀPp. OISËÑO Y

coNsTRucctóN, s,A.
DE CM

EN I.A IJNIDAD IERMORÉ
z--EL DIA 04 De ocruBnç DE2û2r .Á,LArì lo:30 HÓR49, sÉ

3,JUNTA m ACUßACIONÊS 11hgr8zl
4..PRESTACIÔN Y APERÍURA DÊ SOBÊÊ ÚNICO

s,-REUfllÒÑ DE FAILô 5ill0¡¿o2t A t AS

A CABO LA "VISIÍA DE O8RÁ'HORI'¡OS OE ARASON
(u HAs)Med€ro

(0r080) R€HABII.ITAGIóN NT€GRAL DE LA PIÁZA
cfvtca DE tÂ u. ¡t tNDEco

DGSU s4ô4828.00 ozcf)07 2001512021 o5l71no21 31t1nO21 501å NO cR41, S.A. DEC,V. JUifTA DE'ACI-ARACIONES"
PRESÍACIóN Y ÁPÊÊTURA OE

REIJN¡ÓN DE FALLÓ 22¡201202I A

OE ËJECUCIÓN Y
DEú21DE ÔCTUBR€LAEN

cAAO ¡¡'VISITA DÊ OERÀ'

tÂs 10r0o
13t1012ú1úNrco" At-Â,S 10:00

TNDECO (U HAB)G$law Â
MdóÉo

(os{r2} CAI.IBIO ÐE CAALEAOO FASE I DGA $¡13i¡fi8.oo 02 ÇD 07 4P 0133 1 ?1 oul1n021 31l1m2t 140'!. st $¿3o,osg.oo
ERIKA f¡OI.ISERFAT
GUTIERRU LOFg PßESUPUESIO CONSI$TENTE EN C.ÀBLEAOO FASE t Y FASÊco¡íoASI

LOANTERIÛR SOLICIÍAIIPOR QUESEA
PROYECTO:ELS€ EJECUTEPRESUPU€STO YQUÊ

(coLUMr,rAs).
DE TÁ UI{IDAO

TÊCHOD€LOELI.A REPARACIÓN IECHO PlrARES
INFONAVIT.DEPORÎVOVOLEYSOL DEL

M€SÊSLOS

OE PROYÊCTO POR RËSULTAR
DE CAMSIO OE

@LôCACÍON DE

PÀRA33O

DE ECHO EN C¡.ÞCHAS DE AÀSAUETEOL Y fUTBOL; ASf

DE EJECUCIÓN

coM|TÉs oE EJECUCTÓN Y DEV¡GltÂ¡íClA
REFERENCIA OE f.A PROBLÊMÂÎ¡CA OUÉ TES AQUÊJA EN

Y PILARÉS. DEL TECHO DË
OE VOLEYAOL OEL
UN¡OAD INFONÀVIT.

YVIGILA{CfA ÊN I"A U¡IIOAO TERRrÍORÍAL'

2.- EL OIA 12 0E t¡ovlEt'l8RE LOS

NFONAVIT (U HÀß}cuslaYo Á-
l¿ådso

(o5{83) æsu $446,48,1.00 02 co o7 2a 060 12027 o?t11t202t 31t1212021 80?i NO

"KAFË¡I
ÂRAU'IÊCÎr'RA E

INGÊ¡IIERIÁ,S.A. DÊ
2.-€L DtA 30 DS SEmÊ[tBR€ DE 2021 A LÁS 12.00 HoRÁs, ss

LÁS

A tAS t3;00
LA rylsITA DÊ OERA'

A rás l3:0û

UU¡I/DÐTÉRMONhL
INFOIIAVIT O{f'lNO
SAN JUÀ'{ OÊ ARAGO¡I
(q HAB)

tulavo À

omlm7 l,lo
OGOSUPffifË ÉLOE

PARA CONSITruIR LOS COMITËS
(05-081) ÎERMINAC¡óN DE CUSOS DE LOS EOIFIC'OSK,

L,M.NYO s399,830.00 02 cD 07 20 423 I 21 31t1n021 40tL 'NTERSECCIONaRaurrEcTos¡ s.A.
0E c,v.

INFÔNAVIT LOREfO
FASELA (U tlAS!

cui{avo A
À{ad€ro

æt17nô21 st

EIIÍPÂESAS Y COMIÍÊS OE EJ ECUCIôN YRECORRTOOS CON

PAßÂ C,ONSI|fUIR LÕS COJINÉS DÉ EJECUCIÓN Y
UT,

(o5485) PREVINIÊNDO INUI,IDACIONES ÉN I.îS
VIV'ENDAS

s41o,o€4.00 02cDo1 4POíXí121 77^2¡2t2t 100% s392,s41.00

coNsTRUoC¡Ot{Es y
AROUIÎ€CTURA

PALAMËX,S.À DE. c.v.
JAIIIE S EMILIANO G

l¿ðd€ro

02 co 07 20 013 I 2021 as!1112021 31t12n021 60t NO cR{{, S.A,DE C-V.
ßECORRIOOS CON LA OGSU, EITIPR€sAS Y COITIIÍES DE EJÉCUCIÓN Y
vt6lt-ÂNctA EL vtÉnNEs 01 "f o-2021

LÂS DJFÊRE|ITÉS ÈÍúPRESAS SE CÛÀIUMrcÀ\ CÕN ÉL COMIfE ÐÊ

õE Y
ÉN ESTA UT,

PARA CONSNTUIR LOS

Y DEVlCll¡NCIAPARADÉF itlRAcCIONES.

(0s086) RÉCUPERANDO ESPAC'O PUBLICO:
ÉXPLANADA CON IECHUTá6R8.

ÞGSU ss7,76O,00JORGÊ NE6íE'É
Llad.ro

t(



84

a5

8f

aa

89

s3408{7.79
coNslRucrom

ARVUÍ S.A. OE C.V.

QUE SE
RECÕRRIDOELDIAS

rNtctARól'l

oÍ hrËxrco coNcLUYo tÂsINSTIilTO ELEÔÍOML DE I.A CIUDÂO
ÐE EJECUCIÓN YPAi CONSTTfUTRLOSCOÀ|ÍÍÉS

TF¡BAJOS Y COÑOC€R TAI; CON OICIONES ÊN

1.. LA EIi.IPBESA REÀLIZO
6.. SE

ETJ ¡Â UNIDÁO TÉRRITOSIAL.

DE EJ€CUCIÓI{ €L Oh9 DÉ D¡CIE¡ì{8RE

OGA s405,024.00 02 cD 07 4P 0117 I 2l 16t$r¿o21 31tlnQ1 95.,1 t'lo(o5.û88) PII.¡ÍURA PANÂ LA UNIDAÛ
Y PAVON I (U HAB)

V¿R¡A ¡úORELOS
M¡dero

tsCONCLUYODÊHÉXlcoETECTORALINSIIIUTO DE T.A CIUDAD
EJÉCUCIONOE Y

SÉPÛEMSÍiE SE I.IEVÓ A CABO EL RECO RRIOO CON

Y lOS COI{ITÊS DE EJËCUC¡ÓN Y VJGILANCTA PARA
f€CHA

PÂOVEEDORES

LA UNIOAD TÉRR]IOßIAL

ÍR-ABA'O.
RFALIZO fiECOFRIDo.

!¡S Ë¡'IPÀESAS Y CONOCER T.AS

4.- EL Oh 26 ÐÉ OCIU&RE

02 co øf 4P 0117 1 21 15t1U2021 91It2tmzl ?6% NO 3¡153,843.76
CONSÎRUCTORA

ARV0r, S.À DÉ C,V,(0r{80) IMPERMEABILIZANIE PARA MóÐUIO E Y

MóDULO F
D& s153.8r8.00

PAVON N (U HAB}
I'ARIA 

"ORE(OS
Gustevo À

lJ¡d€ro

NO
JAPP, otSËñO

coNsIRuccÌóN¡ s.A.
oÉ c.v.

AT.ASISIOHORAS. SELL€VÓÀCABO tA¡VISITA DEOBRAT' SE 
'

oËELÉCTORAL LAJULfO rilsrruToÊLAGOSfO,
PARA CONSflfU¡RASANßLç3Sr,lÉxco I-TEVÓ A CASO T]AS

EJECUCIÓN Y UGIT¡¡CTA EN T.À UNÍOAD T€RRIIORIAL

EI ACTA DE FALLO.

l{o. 30001 12?-014-2021, Er DIA 4 DE OCIUBRÊ ¡Ë.

EL U OÊ OCIUARE DE 2021 A L^s
EL DIA

msu s{38,,180,00 o2 cD 07 20 Dß 1 2421 08n1no21 SUpnù21 't00v,{or0s0) R€D HIDRAULIGAFASE I
HÁB)

DE O¡OS aÀTt¿
t adêfo

2.-EL olÄ 30 DE sEPrlEÀlsRÊ DE 2o2 r A tAs 1 200 HoRAs, sE

oE octuBRe A ¿As I l'30 HoRAS, SE LLÉVÓ A CÀBO tÂ'JUNfA

I I 30 HOR r\S, SE LL€Vô A C.A8O LA "PRESENÍAqÔÑ v APERIURA DE

5,- e.L 2f

EN LÂUNIOAD f ÊRRÍTORIAL

3,-CO¡l"vts,TA oE oanA".

4..CON FECHAISDE OC]UBREA

EMPRESA.

LAS 
'l:IX} 

HRS S€ LL€VO A CÁBO LÂ REURIÓN DE FALLO.

6.. EL DIA .l5DE NOV¡EM8RE SEREATIZÔ RECORRIOO

02 co 07 20 044 1 2021 oít11tx21 3U1A¿ù21 65% NO
"oYGl¡US

aRoulfÉcros, s-A.
D€ C.V,(

(01001) REENCARPETAòIIENfO OE LAS CALLES ÐÉ

TODA tÂ COLONIA
DG6U s953.811.00JUAN GOI'¡ZAI€Z

RO}lERO
G!6l6vo .Á.

Madero

LAS DIFERENTES ÊÂIPR€SAA SE COAIUNICÁN CON €L COM¡TÊ DÊ

PARA CONSÍru'R LOS COMITÊS DE EJÊCUC|ÓN Y
EN EStÁ t f-

I.A DCSU, EI¿PRESAS Y COMÍTÊS ÞE ÉJÉCUCÍÓN Y

VIGILANCIA EL VIEÂNES O1-I O.æ21

DÉ VIGII.ANCIA PÂRA DEFINIR ACCIONES.

02 co a7 20 045 1 2021 û6J11t2ù21 31lfno21 r0t¿ NO cR¡l{, s.À oÈ c.V,(0t0s2) R€ÈIOOELACION INTËCRAL DEL PAÂOUE
JUVENfINO ROSÀS.

DGSU s{65,191.00JUVENTINO ROSÀ9Gßlavo A
lJåd6ro

RECORRIOOS CON TA OoSU. EMPÂESÀ.SYCOMlfÉS DE FJ€CUo|ÓN Y

T¡,S DÍF€RENÍÊS EMPRESAS SE CO¡|IUNICAN CON EL COIIIfE DE

ELVTEflNES 0r-10.2021

EN ESÀ UT
PARA CONSÍITI'IR LOS COMIfÉS DE FJECUqÓN Y

g'ECUCION Y DE VIGILANC'A PARA DEflNIN ACCIONES.

utfnt2l 31ll2lñ21 1W. ño cRd4, s.A, oE c-v.(05.0e3) fECHADO OE CANCÍ{A Y REIIODELACIO¡I DGSU sl,t0o,2€2.r)o 02 co 07 20 045 1 2021IÁ CANOEIÁRìA
flcÕt/,Âñ {BARR)

Grsle À

YCOMITÉS OE EJECUCIôN Y

COMITÉS

RECORRIDOS CON LA

EN €STA UT.
31!e)m21 IOBå st

COIdERCIAUäÐORA
Y SÊRV|C|OS

ALFINO, S"A. DEC.V,
ILUMI}'ANOO NUESTRA UNIDAI) DGÂ tû?s,74?.00 02 cD 07 4P olu 7 2t lUlgr2et(os.0s4)LÂ CASILOAGù61¿voÀ

60% NO
óscan ol¡z

RooRi€uÉzt. F. À P,

r.-EL rNslrruTo ELÊcloRAL DE l-A cru0AD DE ,\'lÊxlco coNcLUYo tÁs

LA "MSITA DE OARA'nosolros
defencargãda

Vigilåclâ õagudènl¿
4.-CON FÉCHAl8 DE9CTUBRE AtAS
?R€SENÍACIÓN Y APERÍURA OÉ

tÂs SE LLEVÓA CABOr0_00 HoRAù

LLÊVó A CAAO LÂiloRAS,SÊ
EL oÊ215..rlNlco".

SEtO:30 HORÂS,DÉ,2021 A LASoE ocruBSÊ
Sé¡èpidio spoyoal f€CÀl P¿@ pode¡

Ð€rgedodel æmll¿

leesla hablando y¡b qû¡e¡€

t,'S 1I:OOHRS SE LLEVOACASO LÂNEUNIóN OÉ FALLO.

PARACONSTITU¡RLÔS CO¡'IITÊS DE EJECUCIÔN Y

3-.CON fECHA lt
.JUNfADÊDGSU $580,283.00 02 cÞ 0f 20 059 1 2û21 osßInd21 31t1nù21(05&5) CALLE SEGURÁ

¡À¿óato
(BARR)

TUaERIA Y BoMBÀs ÊN VILLA

REÀLIZO R€COSRIDO CON IAS EMPRESAS OE PARTE
EN IA UNIDAD TÊRRTTORIAL

LOS CO'IíITÊS DE EJEC¡JCIÓN Y
02 cD 07 Ap ol33 1 2l 0-on1n02t 31t12n021 100% st s522,15/-30

ËRll{a ÀtoAsÊRmf
GUfIËNRÉZ LOPEZ(0r0e6) CAMSIO DE TTJ6ËRÍAS Y 90I.16ÃS EI.! VILLA

ÊSIáËRALOA
OGA 3522,15830LA €SI.1ERÆOAIGrsl¿vo À

À{adeao



9i

OEL PORYECTO PAIICIPATIVO.

TÂABÀJOS DE EJÉCUCIÓI{.
DÉ DICIÊI.IBR€ SE CONCLUYô LOS

LTEVÔ A CAEO EL2,.CON FECHA
ÐÊEJÉCUS¡ÓN Y

F€C}IA3,CON I3OE OCTUABÊ
COMÛÊ DÊDTL

co{oceRAELÀVANCE,
Y CONOCÉRLOS

tAs

EI.I TÁ UNIOAO TERRIÍORIAL.
23 DE sEPTIE''IBRESç

Y LOS æÀtlfÊsCON LOS PROVEEOOBES
DÊ PR€SUPUESTOPARA CONÔCER LOS TFABA'OS

ACAEO RÉUNIÓN CON ELßEPRE$ÉNTA\IË
tÂS EI'IPRESAS

LAS CONO¡CloNeS €tl
d.. EL OtÀ ã] oE ocfuBRE lA

5.. ELREALIZO RECORRIOO.
OE NOVIEMßSE SE INICIARÓN

6.- EL OlA15

I{slTruTO ÉlÊCfOML OE U
DE EJECUdôN Y

Sd,l3,95s,20

COHSIRUCC'ôTESY
AROUI'ECTUM

PÁLAI¡EX,S.A.ÛE
c.v.

o9n1t2021 oltnno21 tîl%DGA s460,02ô,00 02 cD 01 4P 0134 1 21(0He7¡ LIHPIEZA DE,',S¡S'f eRltag'r,À EôUErù{LOA (u ttAs)

R€CORRTDOS CON tA DGA g¡IPRESAS Y Coltl|fÉs oE EJÊCUCIÓ¡| Y

ESTA Uf.
PARA CONS1ITUIR IOg coMtús

sl
cotiERclAuzAooRA

Y aERVICIOS
alpt¡{o, s¡, DE cM

a2 cD 01 Áp 0124 1 2l IAAOn02l 3t1mu2l t00?tDGA $668,?73.00(0s0s8) CUIDAN¡þ ÊL [tEDlo AtìlBlEl'rlë E lLUtdlNAHÐO
NUESTRÀ COMU'{IOADiÂ FORESTÂLG!3laÞÀ

Itàdeto

CON LA DGA, EMPRESAS Y COÑITÊS OE É.'€CUC}ÔN Y

ESÌA Uf.
coñsf rTUtR Los coÀllT¿S

m¡uLfl0uc,9.A. oÊ
c.v.02 ctr 01 ÅP 0125 1 21 1illon02'l 311í2Æ1 l00råD6A {416,004.00(0$09s) SENOERO ILUÀIINADO.tA FORESTÁL IGusfâw À

RECORRIDOS COÑ LÂ OGÄ. EÀ{PRESÁS Y COMIIÊS DE EJÊCUCIÓN Y

EN ÉSTA UT.
PM COÑSTÍTUIR LOS COMÍTÊS

sl LESLI FERNANDA
I¡ACILh AZ¡'AR1ù10î2æ1 31t1m2l i00%DGA s718.13ô.00 02cD07 1p0122721(0elo0) cONVlvlE r,Do PoRtÀ SALUD

^ 
FORESTAL 2

lladero

RÉCORRI DOS COñ [Á DGSU. fMPRESAS y co¡,tlrÉs ÞE ÊJÊCUOôÑ Y

ESTA U¡.

JUÊV6S 3&09.2&t

PARA CONSÌ|ÍUIR LOS COMIfÉs OE É'ECUCIôN Y

DEcoñtuNrcAl, CoN EL COMmEMPRESASSELAS
OE DEfINIR ACCIONES.VIGITÁNCIA PARA

"l{ÆËR
AROUITECTURA E

Í¡oEÑrERtAiS.A. frÊ31ilmg2l l00f!02 cD v 20 050 1 2021 til11t2t2lLU¡,lf{aR,AS ( ALU,.{BRADO PUELICO t OGSU s006.186.00{05-1o1)LA FORESTAL 3Gùståvo Â
Madêrô

LA UNIDAÞ TERRIÍORIAL
2..8L DfA 04 DE OCIUSRÊ OE 2O2f A I.AS 1 O:30 HÔRAS, SE

A CABO LA'VISITA DE ODRA"
3.JÚNTÂ DÉ ACT.ARACIÔI{ES I I'IO|?MI
4..PRÊSTACÉN Y

5,.REUN¡ÓN

^ 
t^s

úNrco

AßS f0:0o DE FÂLLô 25/1O.,Z}2I A LAS
APERIURADE SOBRE

DÉ EJECUC'ÓN YPARA CONSTIÍUIR LOS

sl ósclnohz
RODRIGI'U P. F. A. P.02 cD 07 20 055 1 2ß21 ßst1 1t2021 31l1m2l 10ú,/.DGSU s843,470.00(osr02)

CAhIBIO DE AA¡¡OUEÍAS EN LA JOYA DE

NORTE 76.A NORTÊ 7d, E¡ITRÉ OR¡E}¡ÍË 95 A t.A
AVENIDA R{O CONSULAOO,

-AJOYA
cust*oA

¡áád€ro

LOS CÔMITÉA DE EJECUCIÓÑ Y

EN LA UNIDAD TERR¡TORAL
2,.EL DIA 01 DE OC'UBR€ DE 2O2f A IÂS IO;30 HORAS. SE

cR1.1, S,A. DÊ C.V,oafiÞo21 31I1Wl 't00tÍ ños4a9,533.00 02 cÐ al 20 04ã 1 2021(orf03)
RÊCUPERACIóN DE ESPACIOOUESg
Éí{CUEMRÀ EN IA CALLE OñIÈÍ'IIÉ 9' Y
FERROCARRIL flIDALGO.

D6UG(6lavo A

D€ OCTUBnE DE 2o2t ÂtÆ 1û30 HORAS, SE LLËVóACÂ8o t-A"VlSÚA

DE SOAßEÚNGO, EL
EL ACTO OE FALLÓ.

Ð8 2021
mao

EL OIA 11 OESE ILEVO ACAEO

25fiO/202 l. A r-As I o:0û HRS., SË LLWó A CABÓ

Y V¡GII.ANCIA €N
2.- L¡C|TAC|ÓN

LAETÉCTORALGL INSTITr'TOOÉJULIO AGOSTO,
ASAMËL€AS PARA COÑSTrIUIRCAAO LAA

h UNIOAO TERSITORhL.@MITÊS DÊ
EI30001127.A47-m20 ,NO.

NO
óscÂR olÆ

RODRÍGI¡EZ P. f. A. P.oan7t2ûl 31|tnî2l t00%DGU 98l2,OlS,m 02 co 01 20 lsg 1 2421(os.l04)
REI'ÀBILIIAGION DE SÀNqUEIAS Y
GUÄRNICIOIIES CO¡J RAHPÀS Y CRUCES
sEouRos

LÁGUN/q TICOIIAN(3uslavo A.

PARA æNSTIfUIR LAg COMIÎÊS DE ÉJECUCIÔN Y

2.-EL DIA 30 ÐE sEPTtËMaRE DE z!21AlÁ312:0cHoRAs,
UÑIDAD TÉßRITORIÀL.

CAßO LA ANSITA DÊ OBRA'Ño
'CYONUS

AROUtfEcïOS, S.A.
oEc.v."

æruÍ2021 31t12t2!21 100%OGSU s668,Ot6.00los105)

.ì

REPÂVIf¿ENIÁCIó¡\' DE LA CALLE NORIE €O, EN
St, TRAIIIO OE LÁ CALLE ORIENÍÊ 8'I, A LA
CAL!Ê ORIENfEA5, HASTA OONDS ALCANCE
EL PRESUPUESfO.

Gusl.vo A
M¿d€ro

IìIATINCHE

O¡F€ÍI€NTÊS EÂ,IPR€SAs SÊ COMUNICAN CON ÉL COMITÊ DE

EN ESTA ÚT.

I-A DGSU. EÀIPÍESâ,S Y COIil|TÊS DE EJECUCIÒN Y

PARÀ CONS1ITU¡R LOS CO¡\{I'ÉS OE EJÉCUCIôN Y

DÊ VìGILANCIA PARA ÞEFINIR ACCIO¡I€S.

"cYGr{us
AROUtTECÍOS,S.A.

DE C.V.Ù
a8t11r2ù¿1 31t1mg21 ñooGau 91,110,909,00 02 CO 07 20 O,l4 1 2021(0s-16t

ARREGLO ÊN LA CALLE OI'IEÍIêUTL¡ CON
ÔÉI.IENfO HIDRAULIGO. OE ANAI,IUAC A
CUÂÚHTÉMOC

Gusla\þ4. PASfORA

YVGltANclÁ ÊN LA UNIDAD TERRtfoR!\L.
cgo

ELIÑSTIÍUIO ÉLECfORAL DE LACIUOAD DE À{ÉXICO

UrS ASAÀIAL€Ag PÀRÁ CONSÍIÍUJR LOS COtrlfdS OE
1007¡ sl

CURVAS Y BORDES
oE r,lÉXtcó, s-4. DÉ02 cD 07 1P OllS 1 2l 15t10no21 3il1n021{05jo?}

SARNI;iADO OEL €XTERIOR OE IODOS LOS
ÊDIFICIOS PAMDETEÑ€R EL OËÎËRIORO qUE
PR€SËNfA AôTUAIà1EIITG LA UNIDAO
IúAITACIONAL PAf EM VALLEJO

DGA s592,3?8.00
tA PAIERÁ-
coNoo[toDULOS (u
I'hB)

C4

97

88

99

100

10f



)

103

104

foa

107

lo2

10s

108.

tll

't10

(0s-108) DGSU se48,803.00 02 cD 07 20 tís 1 mzl 0ü11n021 31t1212021 EA NO cR{4, S.A, DE C.V,

EN I.A I.,NIDÀD ÌERÂ'TORIAL.
2..EL DIÂ OI DE OCruBRE OE 2021 A LAS 'IO:30 HORAS, SE

ÀrËxco coNcruYô LÂs
D€ EISCUCIôN Y

DE I.A CIUDAO OE

PARA CONSTITUIR LOS COMITÊS

GRUPÓS CREATIVOS T¡RCERA EOADLA PRAI]ERAGlslôvo /{
Madéro

DGSU s19S¡369.00 02cÐ 07 20 051 1 20?t oúl1nù21 3tt12n02l ß0% NO
"MAKATÉ',t

coNsfRUcclottEs,
$-À, 0E c,v."

(05¡0e) UN ÀIFJÓR ORENAJEßPRAOERA I IU HAB}Guslôvo A
l¡ôdêro

OGSU 548ftS7.00 02 co 07 20 0+5 1 2021 oilfint)1 91t12t2ût 70Èt" NO CR4,{, S.A. DE C,V,(05.1 r0)
REHAgILITACIóN DE CANCHÀS T'E FU¡SOT.
TECHUI¡BRE Y PAROUÉ 8ËTJIÌO JUÁßEZ,
gÂNf ENIMIENIO CORRÊCT'VO.

IAPRÀOERA ll {u }rA8}
l¿âi!eto

DGSU i871807.00 ô2 CD 07 20 0ß 1 2021 æt11lzÞl 31t1mo2l {003¿ NO
óscaR DlAz

RODRI€UEZP. F. A. p.(05-1r 1)
Conllnuld¡d e me¡lon¡mlsnlo y repâtâclóñ do
be¡quel¡s ygustñlclones etr l¡ colonlô.

tÁ PtJRlSlt¿A TlcoMAN
(BAflR)

&stâvo a
Lladdo

02 cD o't 20 059 I 2021 c8¡rln@t 3M2rm21 8t% NO óscAR DfÀz
ROÐRÍGUEZ P. F. A. P,

I
I r.-¡¡t tos tteses oE. ¿ullo y Acosro. EL rNsnTUTo ELEcToRAL DE LA

lcruDAD DE HÉx{co LtEvA A cABo LAs AsÂMaLEAs PARA coNsrlruln
lros conlrÉs oe r¡ecuctÖN y vfctlnNcrA EN LA uNIDAD lERRrroÂlAL
I ¿- t lclrAclôN No.3ô00 1'127-o47'2t2a 'ÊL
lor o¡ocruaRe oeæzl At¡s ioso HoFAs. sË LLEVóA ffio tÁrylslra
I oE osRA', se LLEvo AcABo Ju¡¡fA DE Acr¡RActoNEs EL olA I I gE

loc¡uene o¡ zozt a Les l0;oo uonAs. EL DIA l8,lt0l2o2f , A l"-As ttoo¡Rs,
lsE LtEvóÀ cÁðo LApÂEsENrAcróNyAPERTUßA DE eoBRE tilNlco, EL

lot¡qzsto/¿mt.nús r0:m HRs..sE LLEVÓAcABo ELACTÔ OE FALLÓ'
I

(0s-1r3) ANDAOORES Y RAI,IPAS PARA PERSONAS CON
g¡SCAPACI DAD

DGSU $781¡0r.00Guslavo Ä
¡'lad€ro

VALLEJO
¡tABÌ

{0s114} ESCALIT.IATA COII PASAßIANOS DGO'U s1,462,689.00 02 cD 07 20 D31 1 21 29ûânO21 31-21-21 100%
EDIFICÁC|ONES

TRUVfOtrl,s.A. DÈ
c,v.

flECORRIDOS CON ¡.4 DGODU. EMPRËSAS Y CO¡IIITÉS DE EJÊCUC¡ÓN Y

ÐE VTG|LANCIA €l JU¿VES U.O7-2021 Y ÊLMARTES 03-08-2021

tAs

ESIA UT.
LOMA DÊ I¡, PAII,AGuslavo À

Àlãdeo

LOS CO¡.{TÉS OÊ

EN ÊSTA UT.

FÉcoRf,rÐog coN fÂ [ìcA, EMpREsAs y coMtrÊs DE EJÉcuclÓN Y

(05-r15) EOUIPASIIËÑTO ['ELCENIRO DE SALUO DGA tt,o7l,399.00 02 co 07 4F 0132 1 21 Nnotmzt 3U1mô21 100% st zuNo lgclt sá, DE
c,v.-OIIAS D€ CLJAU1EPËCGustaw À

æsu s{4¿lÈl.oo 02 co 07 20 057 1 2021 oil11no2t 31n21û21 40% NO OE"MAf{ÁLENI S'A' ,t I DE OC'IUARÊ A LÄA 1 I:30 HRS, SE LLËVÓ A CABO LA "JUNTA OE

l-.ÊL

EN
ocn aREDE æ2021 l2:OO HORtlS, SELAS

lAs25 0E OCruAßEA | 1:00 SE

1-AS

a-côNCABO IÁ ry'S'TA DE OBÊA:

6.. EL D'A 3 OE NOVIEM€RE SE R€AUZO
CN T.A EIIPRESA

(0sl16l SUSTITUC¡ON DE TUEERIA
LOMAS OE SÁN JUAN
ÌXHUATEPÉC (24
gECCIÕN)

i399,O16.00 ù2 CÐ 07 20 067 ,t 2021 o5n1tæ21 31lt2Jñ21 100\a NO ilÀ,AKÀLEN¡ S.A, DE
c.v.,,

II..ELINSTMTO ELECTOML DE LACIUDAD OESqICOCONULU'9 BJ
lasluolees canncoNsTrfutR Los coMlTÊs oE HEcuclóN Y
I vf GILANcIA EN ¿Â uNIoÀD TERRIToRIAL.
| 2,-EL DtA 04 oE æTUsRE DE 2o2l A tAs 12;00 HonÀs, sE

ILtEvó A cÁso ¡.A"vtstfADE oaR -
I 3..JUNrÀDE"AcuRAcroNEs" 11/10/2021At¡s 1l:30

| 4..PREsrAcróN Y APERTURA oÊ "soBRE Ú¡llcô'

l 
r3Í0,/a02 r À LAs r rÉ0 6..REUN|óN DE FALLó A tAs 2lr0l2021 A LÀs

(os-r171
REPAmctòN Y RÉHAatLtractöN DÊ ¿À
tNFRAEsrRuctuRA ÍÍoRÀuLtca DE LA uHtoAD
LOS OLTVOS.

Guslavo A
Mâd€¡o

HAB)

(09118) BIEI,IESIAR PARA LA COMUNIDAD Y
RSCUPERAC¡ÔN DE LA JUVENIUO.

DGOOU 9733,813.00 D2 CD Ð7 20 022 I 21 08/00t2ù¿l 3ll12lû21 100./r st GRUPO BAATSIIIA,
s.À DÉc,v.

RÊCORRIOOSCONIADGODU, E¡,IPRESAS Y COMTTÉS DE EJECUC|ÔN Y

ÐE VlclullctA El MARTÊS 20-07.202r Y EL MARÍES 0308-2021

€N ÊSfA UY.

r¡sÊL

Maddo

100% NO DE OCTUERE OÉ 2o2t A L S 10:30 HORAS, SE LLÉVÓ A CABO tÂ \íSllA
O8RA", SE LIEVOACASOJUNfA DE ACURACIONES EL D'A I1 DE

vlGìTAr.tCIA €N
2.- LtcrActóN

ELECTORAL TAJULIOOE AGOSTO. EL 
'NSTITUTOPARACONgNlUßASAìi!ALEAScAso LÀSDE

UNIDÀD IERRlfonÁt.DE
EL30N1127 -O47-2020NO,

úNrco, EL
DE T.ALLó.

A LASD82021 EL 1A!tOl2O27,ol^ LS '10:008ÂS.,1t00 HoRAs.
PRÉSENI,\CIôN ÁPERTUßA DÉ,SOBRE

EL ACfOtoJorAs SEHRS,, LtEVÓ AC AO

(o5-1'18) CAHIñEMOS SÉGUROS, StN TnOPIEZOS OGSU s¡16,850.00 02 co o7 20 059 1 2021 Mt1t2021 óscÀR Dlaz
RooRlcuÊzP. F. À. P.

Gustô@ rq. MAGDALENA OÉ (AS

SALIÑAS112
3i1m2l



l3

il5

t14

114

117

118

tls

120

121

122

123

(os-r20) CONFORÎAÊILIDAT EN TU ANOAR DGODU 9682,822.00 02 cD 07 20 024 1 2tMAucAl€s 0[loen021 îillmt2t 1m% sl GRUFO BA^TSINA,
s,A. DE C.V.

fl.- rL nsrruro etscfoRllDE u ctuD¡o oE MÉxlco coNcLUYó hs
lrcet'rarms cnn corugrrrurR LoscoÀilrÉsDE EJEcuclóN Y

lvrctwc,A Ël{ ESTA uT.

I
iz, nrconnræs coru t¡ æoDU. Er,rpnEsÁs YcoÁilTÉsDE EJEcuctóN Y

I oevicrr,ucterL JUEvEs Iro7.202r yELÂTARTES l&út.2o2r

Guslavo A.'

(05-r21) RENOVANOO LÂ CALI.E DE GAROÉT{¡AS PARA
TRANSITAR ûIËJOR IPRITIERA ETAPA)

DGSU s9ôf309.00 o2 cD 07 20 04À 1 2021 o8t1Ì2t21l'{AticÂfE$ {AMPL) 31il21202.t oL ilo
,cY6NUS

ARQUITÉCIOS, S.A.
0E c-v."

I 1.. €L INSÍITUTO ËLECIORAL OS LA CIUDAO DE ÀIUIÇO CONCLUYO W
l¡ts¡\teLE^s eAR^co¡tslru¡R Los coLftTÉsoE ËJEcUclÓN Y
lv¡crmca ¡ru ¡srr ur,

I

lz., ntconnrocs cot Ln DGsu. ErrtpREsAs ycoÀltlÉs oE EJEcuctóN Y

IDE vrcrtA{ct^ EL JUEVES 30.09.2021

I
13.-tÂs DTFERENTES ErdpREsAssc coMUNtc^N coN EL coMlfE oE

lÊJECUCTO¡I 
Y DE V¡GTLANC'APARA OEFINIR /CCIoNES.

I

Gustavo A.
'It'adÊto

(091?2) INSTALACIóN DE DRENÀJE. DGSTJ s4:r0,405.00 02 ct 07 20 051 1 2021 oil1112021 31tÞn021 140"L ilo
"tttaKÀrE&t

GôNSTRUCCiONES,
s.a" DE c.v-"

Ir.-rr ns¡m¡ro etecroFAL oE t cruDADDE MÉxtco coNcLUyÒ tAs
jesnxelens elRlcoNsntuiR Los co$rrÉs DE EJEcucróN Y
lvGil-ÁNctA Eil LA UNt9AD TERRtfORtAL.

I 2.-EL DtA 0't DE ocrugRE DE 20zt A L^s 12s0 HoRAs, sE
i t tlvó Á. cABo tA 'vrst¡A DÊ o Bm"
I ¡.-¡uNTADE"AcLARAc|oñES" 0g/i0/202rALASt1l0
I ¿.-pREalActóN YAPÊRTUR^ DE'soBRE úNtco'
I r:lto/eozr A Les r t,ao 5--REUN|ON DE FALLó 22lt02021 A us 13:00

cuslâvo A

lout24l
LAMPARAS CON PANELES SOIÁRES ËN IÀ
COLÔilIA IIARTIRËS OE R{O BU{CO cÆsu $732,507.O0 02 cÐ 07 20 050 1 2B2t oa11m21 31hml 50.,3 NOTffiTIRÉS DË RIO

Br¡NCO

"rJFER
ARQUI¡ECTURAE

tNGEt¡tER4 SÁ. DE

lr..rL',lslr¡uloeLecroRALDÊtÁcrumDDÈMÊxrco coNcLUyÒ¡ s
la*rtsLË^$ pÆAcorsrrrurR Los corirrÊs 0E EJEcucrôN y
I ueruxcn rn Ln unrom rERRrÌoRht-,
I z.-EL DlASo ItE sEplE[tBRE DE z02l A LAa r3:3o Homs, si
lrtlôl mo ltvsnÂ DE oBM"
I s.¡uilreoe 'nct¡ücroNss' 0zto/2021A hs13:00
[ 4.-pÉEsrÁcrôN Y^pERrumDEso8nE úNtco i3/fot2021 ArAs t3:æ
I 5.-REUNIóN DE FA(LÖ 22tlol202r AtÁs 10:m

llddero

(0+12s)
REHÂB|L|rAcròN DE LA cÂNcHA DE FùtBoLy
DEL cAl¿ELLòñ ÉN Ar,tpLtAc!òN ¡,iÀRïRÈsoE
Rlo Buñco

resu 5475,5Us.æ 02 co o7 20 043 7 2021 D9t112M1 31tQn021 l0ûfi NOITARTJRES OÊ RIO
8I-ANCO (AMPL) cR44,S.A. t Éc.v

I1..LL INSII IUì O ELEEIOru DEB C¡UÐADOI frITÃI@ UONULUYU 6Ü
lnsmsrEÂs pARA coNsrrurR t-os coÄfl TËs oE EJEcuctóN y
lv¡crt¡t'tcl¡eH r¡ u¡tro¡o TERRToRK-
I z,-ttDlnot DEÕcruBRE oÉzo2r Arc i0:3o Ho¡AS,
I sE Lt Evó A cABo LA vsffA DE oBRA-
| 3.-JUNTA ÐE rclAilctoNEs' ogr1o/2o2l AtÁs
I ro.oo 4.'pREsrActóN YAPERTUFÁ ÞE -soBRE

lúx¡co' t¡lroëmr e L¡s rcoo s.,nEuNróit DE FALLô
I-^,.--^-... ^^.,.^^

Madêro

(05-t26) fIEENCARPETAæ DE JOSE URBANO FONSECA
Y PTÊ 11I} FÀSE I OGSU s52d,448.O0 02 cD 07 20 0t1 I 2021 28t10Þ421 31il2n021 100t3 NOMAXIMINOAVII-A

cs¡,AcHo
"cYcllus

AROU'lECfOst S.À
oE c.v."

Ir,.ru ros ueses or lulro yAoosro, ELTNsTTUTo ELEcToRALDE LA

I cruoAo DE táÉxrco ttEvA A cABo LAs ASAMB|- ÉAS pÁRA coNsrrfulR
lLos coMnÈs DE EJEcuctÖ¡l yvfG[ANc,AEN tÁ uNtDAorERRtroRl{L
I L- LrctrÀclóN No.30mÍ27-030'2o2l 'EL
lao oÊ sEPnEMBRÊ oE 2021 A LAg 10:30 HoMs. sÊ LLEVó A cABo LA

lrr'ßrrA DE oBRA", sE LLE!0 ÀcÁao JUNIA DE ÀctAmcroNEs EL DIA 7

lDEocruBRE oE 2ozt ALÄs t0:0c HoRAs, EL DfA l4l10,/2o2r,A tAs
lro:mxns.,se LtwóÀcABo LA pREsÉNrActóN yApERruFA DE soSRE

IrlNtco, ELDfA2rfiD/202r,AlAs i0:0oHRS.,sE LLEVóAcABô ELAcro
IDE FA!LÕ.

Grslavorq-
Ä{adero

(05-r27) NI UNÀ GOTA ¿IAS DGA s569,200.00 0z cD 87 4P 0117 1 21 15l10no2l 3Uflno2l 7Ah NONARCISO EASSOLS
(u ¡taBl

CONSTRUCfORÂ
ARVUT, S,A. DE C.V.

soLrc¡TAN tÁ vÂLoMcróN PARA
ELil,ì{AR u APLtcActóN DE
I'¡PERI.IE.ABJLI?ANTÊ
CORRESPOT{DIEMÊ SMN ËLLOS
i¡ISTîOS OUIENES I.¡S AFLQUEN

lr.-rL tnsr¡ruto ¡trcroRAL oE LÁ, cruDAD DE À,tÉxfco coNcLuYò t-As
l¡sÀ'relE s pARA coNsTrrurRLos coÀrrTËs oÊEJEcucrÓN Y
lv¡6rL¡¡,¿cn n r¡ uru¡o¡Þ TERRfroRutL
I z,.sEaeluzo RecoRRrm cóN r-As E¿dpResAs DE pARTE oE

Ite me er oln ztloslzozl 'sE ToNARóN MÉo,oAS oE 3 Ttpos DÊ cAsA^

¡ladero

(0*12S, BÁUNDALES PARA LAS ESCALERAS EI.I T.Á'

UIIIDAD HECTÕMËTRO VALLEJO
tlcoou 6s?2,103.00 02 cD o7 20 023 1 21 88ms12021NUÉVA INOUSÍRIAL

VALLãJO (FRACC)
31t12Ìm2l 1007c NO

INfERSECC¡ÔN
aRoùlrEctos, Ê.A.

aE c-v-l¿ãdero

IACTUATÀIENTE EL INSTIUIOETECIOML DE U CIUDÐ OE ÀiTAIUO
ILt¿vn n c¡ao LAs asÀMalEAs pARA coNsnrutR Los coÀilrÉs DE

lEJEcuctóñyv¡crtÆctAENt.AuNtDAÐT€RRfroRrAL ELcoi\rrÉDÊ
lEJEcucrôN ENTREGARÁLrsrAoo DE EotFtcros euE sEATENDÊRl DE

I MANEm PRIoRITAIìI,. PAÂA I-Â sUsÎrucIÓN DÊ BAmDAL€S E
lr¡ao"c¡rnn ¡¡

(0e130l
REpÀvtMENrAcróñ DE lÁ caLLE NoRTÈ oa,
ENIRE ORIÊNIE 85 Y ORIEÑIE 81, HASTA
DONOÉ ALGANCË ËL PRESUPIIESTO.

DGSU 1939,737,@ 02 cD 07 20 tM 7 2õ21 o911112021 31lr2nal 100?å ¡ró
"cYclius

aRaurTEsfos, s-A,
DE C.V."

NUÊVA TENOCHTIIIÁN

I1..EL INSTIruIO ELLCIOULDEG CIUDAOÐE [IUI@ C9NçLUYO U5
lnsrusLels emcoivsrfiutRLos coM[És oE uEcucróN Y
¡vtclNctA EN LA UNIOÆ ft RRITORK.
I 2.-EL DIA 30 DE sEpnEt¡BR€ DE zo2 f A r-As f2.00 HoMs. sE

lruvôl cmo u vtsrrA DE oBRA.
| 3..Juñr oE"AcLARActcNEs o7lto/2ð2r Auslr:ß
I 4.-pÂEsrAcróN y APERTRA DE soBRE úNrco l3rrr0¡2021 A LAs
lfi:30 s..REUr{¡óN DE FALLó 2r110/2o21Aus

{o5.131}
[IËGAPOSTE LUIIIINÂRIOAUN COSTÀOO OE LÀ
TESOR€RIA DÊ CIËN 

'ÁETROS

OGSU s?r¿4oo.oo 02 cD 07 20 0s0 I 2021 25'l0no21 31112tú21 4s% t{oN UEVA VALL€JO

.EFER
AROUIfECTURA É

INGÊr{tERr4 S,A. OE
c.v."

1..8N LOS IIESÉS DE JULIO Y AGOSTO, EL INSTITUÍO E LECIORÁL OE tÁ
C¡UOAD DE MËXICO LLSVA A CABO IáS ASAIìÍ BL€AS PARA CONSNTUIR
LOS COMßÊS DE EJECUCIÓN Y VIGIttrC'AEN TA UNIOAOTÉRRITORIAL.

?.- LlclfAclÔN No. 30001127-ß4-2020 , El
30 OE SÉ PNEÀ' BRE DE 2O2I A I.AS 1 O;30 HORAS. S E LL€VÓ A CAAO TA

(JHIco,ËLDIA22ltstzozf , A LAs t0:0oHRs.,sE LLEVóAc^ßo EL¿1cro
D€ FÊILÓ,

Glslâvo À
l¡ådelo

(os-132) :€RCo PEntÌtEfRÂL 2020 OGODU s1.016,6¿0.00 02 cù 07 20 023 1 21 0u/0912021 31t1nî2t '100i,"
IÑTERSECCION

aRQUñECIOS, S.A.
oE cy¡'làdûto

lr.- eL lnstruro ¡trcromL DE LA ctuoAD DE MÊxtco coNcLWô tAs

lnsalrerens Þena corusnÏUtR Los coMt-fËs DE EJEcuctóN Y

lvr6rlÁr'rcr¡, 
ÉN EsTA uÍ.

lz.- ¡,ecoomoos 
"ol, 

LoDGoDU- cÀ{pREsAs y corilTËs öE EJEcuctôN Y

I or vcruvcra rr rurvts r$o7.2o2r y EL¡,rARTEs 03.o¡'zæ1

(os-133) LUIIINARIA DE POSTÉCORTO. DG/\ 3688,984.00 02 cÐ 07 4P 0126 1 21 1910n021 31t122021 l00tÍPANAl,l€ Rlc,$¿À NO ntlULïDUC, S.A. OE
c.v,

IACTATUENfÊ EI fNSTITUIO ETECTORAL OE U CIUDAD DE ÀIEXIÇO
Iu rve ¡ c¡eo LAs nsslglas pAR coNsf rrutR Los coÀlf És DE

lF-ticttntôN v vtGil 
^ñnr^ 

Êñ I À r tN¡nÁô rEÞpl rôF¡Át

a

(

124



2õ

27

t2A

130

l3l

132

t20

133

134

f35

AGOSTO, ÉL lNsnf uTo ËLECToRAL DE ú
A CÆO LAS ASAIIBLEAS PARA CONSÍI'UIR

ÀIESESDEJULIO Y
DE MÉX{CO LLÊVA

U UNIDADEN TËRRIIORIAL.EJËCUCIÓN YVIGILANCIA

,s€OSRA' RÊALIZOcA80 'vtslf/i Dg
Á LASoE 2Ð21 ELl0:00. DIAOÊ OCTUARÊI

ùfA'1. DE OCTUER€ ÐE 2021 Â

10.302* toì2c21 31t1m21 ?o1L NO

.1GF€R

AROUITEOIURA E
INGËNIERIA, S¡. DEOGAU 6145,05{.00 02 co of 20 0a2 I 2021(05-t31' LUZ PARASECORIDAO(A$Pnc!stavorAt

tisdero

DGODU, EMPFESA9 Y COMIfÉ{ì DE ãJÊCUCIÔN Y

EN ËSTA UT,
PARÁ CONS ilTUrR l-OS Co¡{rfÉs

æ10912021 31t12Ì&21 1t0!Á CRUPO BAAT.SINA,
S.A, DE C.V.OGOAU 1604,900.00 ô2 CD 07 2ô O21 1 21(0sr35) sÊNDERO SÊGURO III

MEÍROPOLITANO
Guslsvo A-

Àladero

cA80 rAs ÀsAril8LEÀS PARA CONS fllulR Los coÀllTÉs oE15¡10'2621 ?ut2tæ21 l0c% st
CURVAS Y BORDES
oE ÀfÉxfco, sA. oEOGA s438p30.00 02 c0 07 4Pofi5 t 2l(05-r30) PINTURA PARA EDIFICIOSLINDAVISTA (U

GúôfevoÂ
M¿dsro

OEt As AsÂl¿8Lg s PARACONSllrulR Los
Y VGIT/A¡ICI.A EN TA UNIDAO GRNITÔRìAL. EL DlA 30 OE

r0% NOÐGSU $442p71.Û0(os.r3?) RËENCARPÊTAü'ENfOPI¡NETARIO
LINOAVIS'A

Gustâw À
Mádeñ

Y CONOCÉR f-ÀS CO',|D|C|ONES OE TFABAIO.
å-EL 2l DE OCIUBRÊ A tAS l2i00 HRS sÉ U-Ê\'O A cÀ8o tÂ

INSNTUÍO ELËCTORÂL DE tA cruDÂo DE MÊXICO CONCIUYO rAS '
LOS COHfTÊS DE EJECUCIÓN Y

SE LLEVó30 DEEL DIA SÉPTIEf$BÀ€ HORAS,AIA9 '13:3oz- DE
o? oÊFECfIA3.-CONOBRA'AIslTADE

A LAS 13:OO HRS. SE TIEVó A CABO L.A'JUNTA DÊ
4.- CON FECHÀ

ÊN NUMDÀDTENRTORhL.

DE FALLO.

fa Empr4€ o DGSUtu hãtenHo
@mll&,100",1 ltoç416,039.0t(o5.r3t) RËPAVI'¿EÑTAC¡ON OE TODA LA UNIDAO oG$Gúslavo À

lredcro

Â€CORRIrcS CON LA D6SU,€MPRESAS Y COMTTÊS ÐE EJECUCÍÓÑY

OIFÊRENTES ÊMPRE9AS $E COI!'UNICAI.I CON ELCOI{ITE DÉ

EN ESTA Uf.
LOS

30.0*2021

Y DE VTOLÁNCIA PÁRA OEFINIR ATCIONÊS.

1001t slOGSU 3411,200.00{0rt3s) REE¡¡CARPETÂDO EN PRADOS ÞE CUAUTEPECPRAOOS OF
CUAUfÉPEC

Gustavo A
tlådero

COI¡TRCIAUZADORA
YSERVTC¡OS

ALPÍñO,S.A, DEC.V, IÂ}TPARASlAsQUE
CËLDA SOI¡R.

I 1:00 AÂl-, EL LlC. BUStAa\tAt'lTe EL C- JoSE NERI.1útono21 31ilü2t21 10w. slDGA s75f¡û09.o0 02co07 4Pot24121(05-141)
LáIIIPARAS SOLARES DE LUZ LEO PARA
EXTER¡ORES (SIN CABLEÁDO)

cuslåvo À
Mâdero

ËT.I LA UNIDAO fERRTORlÁL.
2..8L Dh O{ DÊ OCTUARÊ DE 2021 A I"AS 13:30 HORAS, SE

a.Jt NT DÊACLAR C:ION€S fll10i2021'
4..PRESÍACIÓN Y AP€RÌURA DE SÓBRE ÚN¡CO

AUS1TM 5..REUNIÒNDÉ,FAf,LÔ
aßs lqm

,rtÉxlco coÌlcLuYò
DE EJECUCIÔN Y

OE I.A CIUDAO OEËLECÍORAL
covlïÊsCONS'¡TUIR LOS

CÁBO I..A -\4SITA DE O8RA"

LAS

31n2n$21 100.,1 st óscaR ÞlÁz
ROORiGUEZ P, F. Â. F.DGSU s021,ô22.00 02 cD ô7 20 055 1 2021(0+r43)

GAlliBIO OE GUARNICIONÊS YBAI.¡OUÉTAS CON

OISEÑO UNIVERSAL PARA D'SCAPACIDÂD Eûf

u coLoNLa
PRoVtoENcl¡ (MPL)Gusla@ rd

¡rad€ro

BÀìIE
óoNsfRucctóN y
suPgRucfóNDE

oaRAa, s-4. oÊ c,v.

I,IEIRôPOLTTANA OE
ESIUDIOS,PROYECTO
s Y coNstRucctoÑr

s.a- DEc.v.

coN t A DGoÐu. EMpÉÊsAs Y coMlrÉs DE EJEcuclÓN Y
DÉ UGTUNCTA €L JUEVES @-OS'2021

rs
EN ËSTA UT.

sl02 cD î7 2Q 026 1 Al
02 cD o7 20 033 1 2t

Mngno21
18t10tû21

lglono2l
31n2nî21

100'áDôODU s438320,00(0r14.{} CENNO CULTUMLcùslåvo Á-

ACIÂRAC|ONES EL I OE OGTUARE DE 2Û21 A L^S 10.æ, EL l5l10f2o21.

ro:o0 HRS. SE REÄLIZó LAAPER'URÁ./ÉNTSEGA OE PROPUESTAS Y

DE láS ASANBLEASCAßO PARA CONSÍ¡1UIR
LAVIGIIANCIA EN TERRITORIAI..U¡I¡DADDE

m21DÉ A lÂsEL3MO1127.038.2021- olA ocru6REDÉNO-

AGOSÍO, EL INSÍITUIO ELECIOAA! DE LA

rlwó A cABo h "vrsrrA DE o0ßA', 9E flEALlzo JUNÎA

A LAS I4:OO HRAS,, SE LL€VO A CA8O EL ACIO OE FATLO'

2At10nv21 3lltmû21 901i cR44, S.A.DEC,V.OGSU s1s2,693.00 02 cD 07 20 046 1 2021(05¡45) R€HAAILIÎACION ¡}E JUEGOS INFAÍ\II¡LES DEL

P,\ROUÉ'lNIMALITOS" FASE t
RESIDENCIALLÁ
ESCALERA (FRACC)

cuslaw A

DE EJ EcuclON pAtìA rNFoRa¡AR .AvANc€, côNoc€R A ljs
YCONOCER LAS CÕ¡iDTC|ONES OÉ ÍRAS^JO.

5.-€L 21 ÞE OcfUBnE A tAs '12:ùo HRs SÊ LLEVo ACÁao lj

i.- Oeclâ6dã dealeda

ffi1..EL

TERRIIORht.LA UNIOAD
ELz- DE A LAS2021DESÊPTIEôIBRE

tAS 1 3OO }IRS, SE LLEVÓ Á CABO LA'IUNÍA DE
{-. coN FgcttÂ

.PREsÉNTAcIóN YÕCTUBRE A TAS cA80LLévô Al3:00 HRS,SE
úñrcoY REUN¡óN æNsoanE NEPRÉSE¡fTANT€ OÊLEL

1'ISIIA D€ OERA'

OE FALLO.

r3l3o HoRAs. sE LLÊvó
3,.CON FEC¡'1407 0E

{o95%DGSU s?31,732.00(0s-r48) RE€NCARPETÁDO DE CALLESGlslâvo A
Mâdero

RÉSIOENCÍAL
äcafENco
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DE O8RA'. S€ ILCVO ACASO J UNTA DE ACLA8ACION€S EL DIA 7

FATLÓ.

LOS JULIO
LLÉVA ASAÀIBTffi PåRÀ GONS¡TUIfi

OCfUARE oEæ21ArÂ310:m HORAS, EL D,^ 1,1t10l202t,11LAs
LT€VÓ A CÀ8O TA PRESËI.'TAC;ON Y.APERIURÁ DE SOBSE

EL 224OIA21, ALAS 1O:OAHRS..SËLLEVóACASÕ ELACTO

INSTìTUTO ELÉCIORAL OE TA

DT SEPTIEMERE DE 2O2I
02 co07 20 050 t 2021 25!10nO21 allt'¿na2t 01,4 tto

"KAFER
AROUIIÊCIURA E

tNG€t{tÊR 4 S,A. De(o5-117t LUMINARIAS OGSU s4o3,479.00R€VOLUCION IMSS (U

HAB)
GßIAW /{

Madeto

1út NO

Y CONOCEß I.ÀS CONDÍCIONES DÊ TÂA0ÀJO.
6.-EL 2l OE OCIUBR€A LAS 12¡00 HRs 6Ê LLEVO A CAEO LA

2.-

le
óe

DE OCIIJERE A [A3 13:OO HRS,SE LL€Vó A CA8O tA ,PN€SÊNTAC|ÓN Y
OEL€LREPRESENTANTEcoNRÉUNóN

LASINFOAôßR AVÂNcr, coNocERPA,IA

y Vlo¡lsmla.

DE

OE FALLO.

PARA CONSII-IU|R LOS C¡titfÉS Ot EJECUCIÓN Y
SLECTORAL DE tÂ CIUOAD OE MËXICO CONCLUYO LAS

LA ryISITA DE OARA"
tÂs 13;00 H&s, sE LLÉvó A CABO tâ

1330 HORÀS¡ SE L!ÉVÓ
3..CON FÊCHA 07 DE

"JUNTA DE

4.- COñ FÊCHA

I.Ä, UNIDAO TERRI¡ORIAL,
a) oE SÉPllÊ¡ú8R€ OE 2021 A lÁs

OGSIJ s4:ì r,?20.00(05n481 RÊENCARPETÁI}O-C, ALLÊNDEDEL TÉPÊYACGuslevo A
l¡edero

OCIU8RË SÉ LLÉVÓ A CABO I-Â 1JU¡TA DE ACLARACIONES'

re I4OO HRS SE LLEVÔA CASO IÂ RE9NIÓT{ DE FALLO.
€.. €L 22 DE NOUÊMARE LA CMPRESA INICIO TFABÂJOS

lâ

Pelo

PAFÂ CONSÌTTUIR
ú cruoÐ DE ùlÉxlco coNctuYo LAs
ros coMrfËs DE €JEcuclôN Y

ul'{toÀD'fEßRro8tAL.
LLEVOSEocruÐREOE tû30HoRAS.D82021 A tis2..8L OIAOI

FÉCltÂ3..CON 0&IAm VSIÍA DE OARA'

6lgú.¡ troþ¿.|ôndo cn êa afrca.

EJECUCTÓ:{.

LLEVÔ A CAAO TA

a..EL22ú
4.'CON F€CHA t5 DE OCru8RÊ SÊ

YAPÉRruM MSOARE ÚNÉO"

$h1næ1 31tflno21 100t9 NO cR44, S.A. OÊ eV.DGSU 5850,2S3.00 02 cD 07 20 ods ,l 2021(o5.l4s)DtÀZ ¡ìllRONG6tâvo Â
Madro

?.. RECORRIDÕS CON LA ÛGSU, EMPRESAS Y COM|TÉS OE EJECUCIÔN Y

N DIFERENTES EhIPRESAS SE COMUNICAN CON EL CO¡.IIIE ÐE

Y

oE vrctNcla EL vtERNÉs 0t-1G202f

P& Côf'rsrrutR Los
ÊSTA UT.

Y DE UGIIÆCIA PÀM DEFINIR ACCIONES.

31tQnml m% NO

"KAFER
AROUIIECIURA Ë

ll,,cEN|ERJA s'À DE
c.v,"

ÐGSU $12S,601.0O 02 cD o7 ?.o o52 1 2021 a6l11no21(01150) CAI¿IJ'¡AÑDO CON SEGURIOADÀ CÆ4,
(PRII,IERA ÉTAPA),6AN A¡\rTONíOG!6tavo Â

lradéro

co¡ilÊRcrÀuzÆ)oRA
y sERvlclos

ALPINO. S.A. OE C,V.
2..EL OIA2l OE COIUBRE, INGRESAN

DE 202 EENEFICIARIqS, PARA LA INSTATÂCIôN DE LÁÀIPARAS

L€D AS¡ COMO PI¡NO CON UBICACIONÊS OÊ LA UN¡DAO

¡¡Êxrco LLEVA PARA COt'¡gtfTUlR
YVIGILANC'A EN LÀUÑIDAD TERRITOßIAL.

02cûo7 íP0124121 1A$fn21 31|1n&l 100.h sl(û5.r61) A0oulslcloN E ¡NsTÃLAcloN DE l-UlitlNARlAs
TIPO LÉD PARA EXÎËRIOR ET¡ ÐOI.IIC'LIOS

DGA SSSs',182.00SÀN BARTOLO
A'TEPEHUACAN (P8LO}

Guslâvo A
l¿adero

æ110t2021 31h2tú21 l$lo ño
"KAfER

AROUIT€CTURA E
tNGENtER|A, S,A. OEDOSU s621p99.00 a2 cÐ 0r 20 052 1 2021(o5-153) MEJOMê OE SAN JOSE ÐE LA ESCAI.ERATANJOSE OE IÁ

ESCAL€RA
Gusl6w A.

M3d€¡o

tOS IIESES DE JU LIO Y AGOÊÍO, €L INgflfUTO ÉLECTORAL DE LÂ

REAUZO JUNÍA DE ACI.ARAC¡O¡{ES EL 8 DE ÔCTUARE DE 2O2I A!áS
13:00, EL DtA t5flo2ô2t,6ËILEVóA CA8O Al¡S l3:OO HRS, l-A

l3:30AtAS

MÊXtCO CASO LAS ÀSAMALES PAM CONSTIIUIR

PRoPUÊSTAS Y EL 22,/1 o/æ21 A lAs t4iOC HRS

ACTA OE FATLO.

2Bt10tA21 31t1mn1 0% "UITRALIFE GLOBAL
AOLUTION, S,A. DÉ

c,v."
æsu s522147,0O 02 co 07 20 053 1 2021(0s-r54) DREó¡AJE, sAN JÒsE TlCofìlANsAl.l JosÉ Tfco¡'{AN

DG'AEL DIA22JÚÍ2021,
3,.Y SE RFáLIZO UN 2OO RECORR¡OO CON EÀ'PR€SAS EL DIA

4.- I¿€D¡ANTE OFICIO AGAI,IÍDGPCG51025.{12021 SÉ sollcltA
ARÉÂ ÉJ Ecu¡oRA ÉL cAtrtBto DE ftpo DE Lul'llNÀÃlAs DE FÁRoL PoR

TA C¡¡JDAO DÉ MÉXICO COÑCLUYÒ
LOS CO¡¿IIÊS DÉ EJECUCIóN Y

tñsr[uro
'..EL

ELECfORALDE
PÁRA CONSTIN',IR

tÁs

SENOERO.

lPO FAROL POR ÍIPO
DE fIPO DÊ

LAUÑIDAD iERRI¡ORIAI.
2..S8 R€ÁLIZO R€CORRIDO CON TÀS EÀ{PR€SAS DE PARTE

16hOnA21 31l12nÙ2t l0ltl' NO lìllULTloUe, S.A. DE
c.v.DGA $'t,295,435.0Û 02 co 07 ÅP 0125 1 21

{0s.15€)
ILUMINACfó''' ôON LUHII,¿ARIAS LED'S Y
POSTESTIPO FAROL EN TODÔ EL PUEALO.

SÁfl JUAN DE Á,RAGON

(PSLO)
Gusbvo /q-

A CÀÉO tÂ,VtStrA DE OAM'
3.-JIJNTA DE'ACIAR^CIONES 08/1012021 AIAS lf :30

PÁR^CONSÌITUTR t-OS COMtf ÉS DE

A LAS 1 l:30

ut t{tD DTEnRtToRr^t,
2.-ÊL D[^ 0f cE oclugRE DE 2o2l A LAs t2:0o tloR s, sÉ

4..PÂ€STÀgÓN Y APÉRTUNA OE ''SOBRE ÚNlcO'
5,-RÊUñ|ÓN OE F/ùLÓ 2A10n021 Atj.S

o511112021 31t12r¿021 100'/ NO
ZICLO ÀRTE Y

otsEÑo, s.A. DEc.v.DGSU ¡878,787.00 02 cD 01 20 046 1 ?021(o5,lse)
APARAIOS ÊJERCIÍADORÉS EN EL CAI,IELLó,i.I
ot LA AVGN¡DA 602 (Vl^f^POl PARA MÑOSY
A9ULTOS

Gus¡aþ A
lrâdero

gAJ\ JUAN DE ARACON
3A SECCIOiI (u HAg' I

((
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.-Selepidio apôyo al fECÀl psra poder

(o5-1ût)SN JJAN DE .ÀRAGON
oA iECCtoN frj !ßB) I

"LIAERAOIóN DE PRÊSUPUESTO'

PROYÈCTO PASO F¡RME Y SEOURO EÂ' MI
AIIDADOR EN AVENIOA 41¿.A

DGSU 1612,523.O0 02 co 07 20 059 I 202 I æn1ns2'l 3Ul2nÙ21 1009¡ óscAR DfAz
ROÐRIGUU P, F. A" P.

rNsf ruro ELEctoRAL DE LÂ CIUûAO OE MÊ-\lCO t S AsmlgL&S
CONSTflIR LOS COMITÉS DE EJEC¡Jc!ÔN YVIGIhNCIA EN I¡

llRn$Onßl,2.-EL DfA 06 DE OCTUSnE DÊ 2021 At^S 10:30

sE LLEVó 
^CÀAO 

tÄ VSTTA DE O8RA"
3..JUNÍA OE 

^CLARACIO¡¡€S

1."ÈL

5.-
1/lft202l AtAS f0i0D ¿.-mEsracróNY

úNtco l8fiorzozl A t^s 1o:oo
DE FALLÓ 26110'?0:21 A LAê IO.OO

SÊ ÂUTÔRIZA EL CAÀIAlo POR TÀ OGSU.

RÊOIRECCIONÂR €L PRESUPUÊSTO POR
.COLÔNIA LIBR€ OE IT.IUNOACIO\ES
F^S€ 1"

8..
SE SOIICITA ÊN CAI'SIO DÈ

7.- ÀltDlAftrE

ps-r63)
SISTE'NA DE CONIROL DEACCESOS
VEHICULÂR Y PEAÍOIAL DE LA UNIDAO
TORRES DEIìIÊT SA¡¡ JUAN III

sAN JUAN tl, (u ¡rAs) ÛGA s5ô2,062,00 02 cD o7 4P Ot23 'l 2l 1U10f2021 31h2n021 10i.Å NO
GùslavoA

Made¡o 3561,862.23 Í¡AX8ELL,S,À DE
c.\'.

coråERc,Auz¡ooRA

Ir.-elr¡tsrrruro rtec¡on !DE LAcruoADDEôtÉxtco conctuYoL s
l¿s¡ tale¡s p,aRA cor.tsrrru¡R Los cot¿rfÉs DE EJEcuctóN Y
lvnrtucn ¡ru u urutono ERRrôRhr
I z-colrecm2dDEsEplÊMBREsELLEvôAc 8oÊL
l¡econntoo col ros pRo¡/ÊErþÂEsyLos coMlÉs DE EJEcuctóNY
luGttANctA pÂRA coNocER Los rRABAJos DE PREsuPUEsro
lpnnnclpelvo. 3..coN FEcHA 13 DEooTUBRE
lsÉ¡-LEvóAorBo RÊuNróN cot{ ÊL REPRESENÍANTE DELcoMrÉ DE

Ie¡ecuoó¡l p¡n¡ l¡lroRl,{AR ELAVANCE, coNocERAL s EMpREsAS
loue r.rccuren 4¡¡ ros TRABAJoS y coNocER t¡s coNDtctoNËs Etl

I our se oes¡naou¡nÁN, 4.- ËL DIA io DtclEtltsnc, L^ Et lPREsô

l¡Nrc¡o rn¡¡¿¡os ne r¡rcuc¡ór.

(ost34t TECHAR EL DÊPORÎIVO "LAS ßRÂNJAS' s929,144.00Guslevo À
Môdóro

SAN JT'AN Y
GUADÀLUPE'ícOM,qN
IEARR)

DGSU 02 co o7 20 04ø 7 m21 oil11nm1 3Uflntzt 100,/. NO ZICLO ARTE Y
otsEño. s.A. DË c.y.

I..AS IûOO HRS SE LLEVO A CABO T.Â RÊUN(ÔN DE FALLO.
s.- tA EMpRÉsA,Ntco rMmtos oE EJEcuclôN EL DIA I

[^s
LOS

DE OCTSARÊOE202l AIAS 1230 HORAS. sÊLLÉvéA

SE

INSIIIUIO ILECIORåL

2..8L

1.. COÑ F€CHA I5 DE OCTUOf,E SE LIEVÔA CABO 14
5.-€L22 DEoÈ soBRE t Ntco"

DICIÊMBRE,

3.- CON FECIIA 00 DÊr ¡
,JUNIA DÊ ACLARACIÔNES".

(os-.165)
'óEJORÀNOO 

ET ESPACIO.GuslavoA
M¿dero

6AN M¡GUEL
CIIAUfÊPEC

D6U s1æ,668,00 02 co 07 20 04a ,l 2t21 06111rm21 31t12nV21 tc,l NO ZICLO ARIE Y
otsËilo,s,A. DÊc¡/.

¡I..ELINSTI¡UTOEIECTORALDEIACIUDADOEMq@ @NULUÍO Æ
lasmtaleas ennn cotrsrrurR Ds coMrÍÊs DE EJEcucfóN Y

lvrclt¡NcùA 
EN EsrA uL

lz.. neconaroos con ll DGeu.ÊMpßEsAs ycoMlTÉs DE EJEcuclóN y

log vtc¡L¡t'¡øq e¡- v¡enNEs ot-lo-202f
I
I3.. I.As DIFEREI.IIÊS EÀ{PRESAS sE co[tUNIcAN CON ELCOÀIITE OE

lEJEcucroN 
v oE vrcrúNcrÁ pÀRA DEF,N|RAccroNEs,

(o5-ræ)GúslavoA
lllaóèrc

SAN IÍI€UEL. TA
ESCALERA{ 8ÁRRIO)

nrcupen¡ctó¡¡
LA avENrD.A Rfo
PEAADERO

DEL cAtçtELLóì¡ uBtcaoo Et{
ÞE GUAOALUPÊ FRÉNTÉ AL DGSU s478lo2.oo 02 cD 07 20 0& 1 2021 0611112021 Gol!.31112t2021 NO ZICLO ARTE Y

DtsEño, s.A. DEc,v.

I 1.-EL lNfrIfTUlO ÊLeCIORAL DE LA CIUDAD OE l\rsrco CoNquYo hr
iesn¡relEÁ"s paRA coNsTtrurR Los cot¿¡tÉs DE EscuctóN Y
lucll,q¡¿cl¡ rH [A uHIDAD TERRIToRTAL-

I z..rr- ofe ol D€ ocruBRE oE 2û2t Aus tz:00 HoRAs, sË

ILLEVó A cABo LA vrsfrÂ D€ oBRA'
I s,-¿uNTADE'AcuÄRAcroNEs"00/tol2o2fAtAsll;34
| ¿.-PREsrActóN YAPERTUPÁ DE-soBnE
lúNrco' t?¿r0r2o2t A LAs I r:30 5..REUN|ôN DE FALLó22!toÍ2o21 Alas

(o$167)w PEORO ÊL c¡llco
EfÂpA {.-REcupERActóN DEÁREA vERt Ey
6IA9I''A5IO AL AIRE LISRE E APA?..
At¿puaclóN DE ÀREÂ oEJuËcos ¡NFANT|LÊs
YzoNA EcoLõGtrA

OGSU 55€6,672.ø 02 c9 al 20 048 1 2021 oallDmlGoslâvo A
Mad€ro

31tt2nozt r00t3 NO ZICLO ARTÉ Y
DlsEf¡o, s.A, DE c,v,

I I..EL IN5ÌIruTO ELECTORAI DE LA CIUDAO DE ÀIEXÍCO CONCLUYO ffi
lns$¿sr-ÊAs pAÂA cot'tsrturR Los coMfiÊs DÊ EJEcuctóN y
lvoueNcn eru Ll uutmo'rERRtroRteL.
I 2..ELolA01DEocTUaREDE202lAusl2s0t{oRAs,sÉ
ln¿vóncruo larytsrrA DE oBm"
I ¡.-¡uNfÀDE"ActARAcroNEs ogror2o2rAt^stl30
I ¡.-pnEsrAclóN yApERTUnA æ EoBRE tlNtco'
f ta,/ro,t¿ozt ¡ t¡s I t:¡o 5.REUN|óN DE FALLó 2,,ñno21Atas
t,^^^

{0s168)GustôwA s pEoRo
ZACATEÑCO (P8LÓ)

RET¿OD€LACION DEL DEPORÍIVO fiIANUEL ñ1.
PONCE

DGSU 91,13O,865.00 02 cD o7 20 0âa 1 2021 Ml1no21 311flnù21 80,¡ NO ZICLO .ART€ Y
DlgEño, s.A. DE c.v.

lì,.ÈLNËr¡lurqELÈuloML De no¡uDruuE ÀtsrcuuuNuluf u 4ù
lAsAÀrstEAs pAfiÂcoNsfrurR Los coÀilrÉs DEHEcuctôN Y

'UGNátrM 
EN f Á UNIDÆ T€RRtrORhT

I e..tr- ol¡ot o¡ ocruaRE DE 2021 Â us l¿oû HoRAs, sE LLÊVóA
lc¡so l¡'usrreoe osRA" 3.- coN FEcHAoE ÐÊ

locrusngnus Ir:¡oHRs,sE LL€vóAcABo L'JUNTA DE
lncumoor¡s. 4.- coN FEcHA l6DÊ
locru¡nmLx lrr¡o sRS, sE LLwóÀcÆo LA'pREsENTActôN Y
lÆERrumDEsoBRE úNrco' 5-
I¿ z or ocrusne l LAs roo0 HRs sE LLEVo AcABo u REUNIóN oE

et dta2l lê
f-- b empr66 qu€Co e¡

(0rf69) REENCARPETAÞO OE CALLE CERRAOA DE
PJPILA

DGSU 5485,333.00Gúshþ À
t¡adeao

SÀN RÁFAEL fICOMAN

iBARRI
0e/, ilo

s.-EL 2l DE OCTUSRÊ Aus l2:m HRS SÊ LLÉVO A CAAO Þ'
DE FÁLLO.

LS

'f3:30 HoR S, sE[Levô
3-.CON FÉCflA 07 0E

OCTUBRÊ A

EfJPFESAS

LA UNIDAD TERR¡ÍORIAL
SEPT'EIIBRE DE 2021 A T.AS

cÁao u'vrslTA DË oam"
A LAS ,I3rOO 

¡IRS, SE LLEVÓ A CABO I.A"JUNTÁ DE

AUS

f.- Selep¡dlo apoyo el IECM pafapoder
enlâdaa â los ênc¿fgados delos Fmité da
E e,úcJó¡yV¡!¡la¡cla.

- 4.-CONFECHA
cAso LA'PREsEt¡rAclóN Y
EL RÊPRES€NTAI.IÌE DEL

(0rt70)Gust¿vo A,
Àlâd¿¡o

SANTA ISAÊÊI. TOIA
(P8LOl

I\IEJOÍIAI{DO LAS CANCHAS rerìu s1,457,4S.00 02 cD 07 20 04a 1 2021 oot11t202l 1í'L NO ZICLO AlTE Y
otsEño, s,Á. oE c.v.

1.-EL ÍNSTITUTOEL€CfOML DE LÀCiUDAD DE MEX¡CO CONULUIU q:J
AsAtüsLeAs pÁFi, coñsÍTUfR tos coj.ilrÊs DE EJEcuctóN Y
vr6¡t¡ñcr^ Êr,, rÀ uNtDAo f EnRÛoRrAL.

2.-EL Dl^ 01 DE oôrugR€ oE 2o2f A us 12:oû HoRÂs. sE tLEvÖ A
CABO IÂ'VÍSITA DE O8fiA' 3.- CON FËCHA OJ DE

OCTUER€ALAS 11:30 HRS.SÉ LLEVó ACAEO ß "JUÑÍA DE
ACIAR^CIONES" 4.. CON FECHÀ 15 DE

ocruËR€.Â tAs trì30 HRs, sE LtÊ\'ó A oABO Á'PnÊsENrAclÓN Y
APËRrunAoEsoBREúN¡co" 5¡
EL22DE ocruaREALÁs rû:00 HRsS€ LLEVoA cÁao u RÊtrNlON oE

t53 31ilno2t â ¡os €ncargedos de los cohilá dg
y Vig¡tr¡ciâ.



l5{ ¡âtdâ'ro
SA}ITA ROSA (05-f7l) tÁMPAUS SOUREqO€ LUZ LED PÀnA

EXTERIOR S'N CABLEAOO DOA s908,69r.00 02 cD 07 âP 0121 1 21 1Ulon021 31ItZ202l 1001L st
COMÉRC'ALIäOORA

YSERVTCTOS
ÁLptNo, s,A. 0E c,v.

l¿cru¡'-rerre ea,,lsln ro ÉucroMLDE u cruD^D DE tr'Éxrco
I trwa ¡ c¡gô r-Ás esÁÀ{Br.EA€ p RA coNsrfTurR Los coul tËs DÉ

l€JecuctÖN 
yvrG¡r.ANcrAEN L uNlDAol[nRTToRtAL

155
Gusl¿vo A

Mod€ro
SANT|AGO AT:EP€TÍ.AC 105.172' LUI.IINARIAS DË LEO PAR/{ OO'á¡CIL¡O, f}GA s618,505.00 02 cD o7 4P Ot24 1 21 1An0r2m1 3i1U¿O21 100,,,, SI

GOÀIERCIAIIZADORA
Y SERV|CIOS

alPlt¡o, s.^, DE c.v.

lecru&&e¡{re eL rt srrruTo ELEGïoRAL gE u cruDAD DE ltÊxrco
I ¡-ceve n c¡go tÁs ns¡ÂtBLFÁs pÂRA coNsntuiR Los cotilTËs oE

lEJEcuc¡óN y vtGtLANcrA EN r.^uNtDAo rrnRtroßtÁL

GúslavoA.
l¡adêro

SANÍIAGO .ATÉPGTTAC
(tA sELvlfA) (tJ tlÀB)

(0sr73)
CAMBIO DSL EOU'PO HIDRO¡JEUÀIAIÍCO DEL
slslÊLtA oE Boa¡BEo DE LÀS S€CGIOÑES .0, A
Y C,-

DGÂ s420,644.00 02 cD 07 4P 0131 1 21 ogt11t202t 21n2n021 t00?¡ st 3127,123.to
ARqUIÏqCTURA

PALAÍ¡|ËX, E,A. DE
c.v,

lecrueuarnre el nsnTuTo ELEcToRAL DE tÁctuD^D DEuËxco
ILL€VAAc.ABo l-AsAsAÀtBLEAs pAR coNETrrUrR LoscoMtrÉs oE
I e.lEcuctót{ v vct ANor.^ Èñ t-A uN, DAD T€RRtroRrAt-. EL or^ 21 D E

I seplem sRE ¡¡ 2s2r e LAs 1 2:14 Hon¡s s E LLEvo ,{cABo v,st tA ¡{ l4
I uuono ¡¡nn¡loaru- crADA cpN Los RÊpRËS€NTANTEs oEL coJìrrrE DE

IÉJEcuclóN, E¡¡pnEsAs. pE¡sot AL DE LA DRMAs y Dcpccs. sE vtsrrA
I eL cumro oe *neuruAs DÉL $tsr¿artA HtÐBoNEUntÁrco, sE
lrrecrulne, c,eueo oe coirExoNEs DE vÁLvuLAs, cHEcK (VÁLwtAs),

IHCBANCHAS 
y ruBERrA DE GAwANtzADo EN 2 i/2 puLcADAs.

Gù.lavoÂ
Mádæ (P8rO' It 174t SÉGUROS DGA 5834284.O0 02cDa7 aÞo12¿121 'lal10r2t21 31ltD&1 100.,( NÔ

COMERCIAUZAüONA
Y SERVtCtos

ALPll,Io. s.A, DE C.V,

€t-EcroRAL oE tA ctuDAD oE MÉxtco coNcluyo tÁfi
Los coMITÉs DË EJECUC,ÓN Y

U¡IIOAD TÉÂRITORIAL.
2-- DE S€P¡EaúBÂÈ OE 2021 A t AS 13130 HORAq SÊ LtE\¡Ô

coN Los PRoVEEooR€s Y Los coMlÌÊs oE -"
PÀRA CONOCER LOS ''RAgA'OS DE

PARÌICIP l\ro. 3,.COll
130Ê CON ÊL

INFORÃIAR €L
coNocER A tAa Ëfr{pnEsAs euÊ EJEGUTAMN Los tRABA,os

4.- Er^ -
5.- EL ÐlA os DE Dlc¡ÊßBRE sE TERMTNô r-A

DEL PROYECÍO.
Gú¡lavo A

Madero
scT (u HAS) (0s-l?5) PI}ITURADE FACHAOAS, CUBOS Y ÍI€RRERIA

lsaRAfloALES' PARA ¡tZ6 Y ftrzr,. mÀ ç,160,327.00 02 cD 0't 4P 0116 1 2t l6nOnmt 3ut2t2Û¿l 100.l'. at CONSTRUCCIONËS
cuFEst, s-A. DE C.V.

lACrUALLlElllE ELINSTIÍUTOELECTOR L DE LACIUDqODE MÉXrcO
I LllVA A cAso us AsAÀ,sLEAs PARA c.oNsTtTUtR Los coMnÉs DE
lr¡rntloóx vvrnn ¡uetÄ Ê[ r Á r rNróÁõEÞçrrÕÞ¡Ár

Madero
SIETE II'AFAVILLqS {0s176)

ÀRRÉGLO DÊ I-Á CAPEÍA ASFÀLT¡CA OE LA
CALLE PRIVAOA, ÊXI{ACIÊNÐA LA ESCALERA

DGSU 9160,134.OO 100./. NO

IACTUALÀIEôITE €I- INSIITUfO ÉI.ECTORJqI OE LA Cf UDAD OE È{EXICO

lrrrvn n clso us,ænvglÉAs pARÂ coNsnrurR Los coMrrÉs DË

I EJEcuctóN y vrGrlAr{clA EN tá UN|DAD T€RRtroRrAL R DlÀ 30 DE

lseplß¡,rgne or zozt ¡ tÁs f3i0 HoR {s, sE LLEVó A cABo t rytstTÀ DE

loBRA", sE REALrzo JUNrA DE AcLaÃActoNrs EL 7 DE ocTUgRE DE 2o2f

Gustðvo A.
lJl¿d¡rô

soLtoARt9Ao
NACIONAL

(ou177' PAROUE SEGURO. DGSU s537,182.00 02 cD 07 20 0Ä6 7 2021 ou11nt21 311l,n02t 100yó NO ZICLO ART5 Y
DfsEÉo, s.Á, D€ c.v.

lr.- ÈLrNi¡¡rur9 trturu@!E ncfuD¡
IASAITI8LEAS PARACONsN¡URLOS COMffËS OE ÉJECUCIÓT{ Y
luclt¡¡lcner rsmu.
I
12.-REcoRRtoos coNtA DGsu, Etr{pREsAsy coMrrÉs DE EJEcuc,óN y

IDE 
VíG|L^NC|AELvl€RNES 0l-10.2O21

lr.. *"o,r.*r*o" rup*EsAssE corúuNrcAN co' ELco*tE DE

lEJEcucroN 
y ÐE v¡crr,ANctA pAaA DEF|NIR AcctoNEs.

I
Gus{ôvo Á*

SUTIC VÁLLEJO {U SABI (0t178t PIÑTIJRA PARA EOIFICIOS DELNO I AL6 DE U
t,HSUTIC VALLEJO D6A llo8,ooo.00 02 cD 07 ÁP 0l1A I 21 15n0t2021 slnmt 10s% st s408,780.r8 CONSTRUCCIONES

cuFÊst, s-A- oE c,v. A CAAO LAS ÁSAAISLÊAS PAR^ CONSÍITUIR DE

Guslåvo A- IAA!{S DË SÂN
AGUSTIN

(ort70) RElraBtLtractór, DE cmETAs ÂFÁLTtca gN
ORIENTE 103 DGSU ç66¡1,S42.00 02 co s7 20 0ñ I 2021 n5lt1no21 01\ NO

"coNs¡Rt cctot{Es
ORENSq A.A, DÊ

PARA coNgfrrutR Log coMtTÊg
1A UNIDAO IERRÍTORIAI..
2,.ÊL olA ot oE ócluBRE DÊ 2o2l A tÁg l2:0o HonÂs, sE

À cÂso LA.vlsfTA oE o8m-
3--JUN¡À DE ACIjßACIONËS I l/l 0¿2021 A tAS

4..PRESTACIóN Y
18fi0,i2(¡2l ALAS f t:s s-.REUNtóñ

APERIURA DE SOSR€
aEFALL626lßf2f21 A

M3deto
TÊPËTAIAL (0s.180) }IIORAOLICO EN CALLE GOIiEfÀ

(PR|À|ERA ÉTApAt.. o€su s607,414,OO 109't NÓ

ÉsrÂ uT.

REcoRRroos coN tA ocsu, EMpSEsAs y coMrrÉs DE EJEcuclóN Y
JUEVES 3&09.202t

LAS OIFERENTÊS EôIPÃESAS SE COtr{UNTMN CON EL COTilTË DE
EJSCUC¡ON Y OE V¡GII.ANCIA PARA OEFI¡IIR ACCIONES,

Guslavo,{ TÊPÉYAC
It'ISURGEÑfES

(o5.r8r)
CO'iIPOSTAJE DE HÊCES F€CALES CANIilA6
PÁRA MEJORAT{IES¡TO DEL 

'I€OIO 
AMOIENIÊ

OE LrqCOLlUl.l,oAD
DGSU S8,17.620.00 o2cù a7 20 048 1 2021 2d1CnO21 3ilQnm1 100% NO

"coNsrRUcctoNÉs
oREt{sE,s,A. oE

let Los t teses or ruuoyAôosro, EL ¡Nslruro ELEcToRAL oE LA
I cruDAD DE MÉxtco LTEVA Á, cáBo t 

^s 
ASAMBLËAS PARA coNslltuR

iLos coMlfés oE EJEcuctóñ yv¡crtANctA EN LA UNTDAD TERRtfoÂnL.
lLlctrAcróN p(,BucA No.30001127.040-2021. EL olA't" DE ocruBREoE
l2o2f A LAs 13:30 HoRAS, sE LLÊVó A cABo t,,'\r,stlÀ DE osRi4', s[
I REAIIZO JUNTA DE ACLARACTONES EL I ÐÊ OCTU BRE D E 202 l A tAS
ll3ú0. EL DfA ftr0l202t 14 LAs lg:00 HRS. sE IEVô A cABo t-A
IAPERruRA.,ÊMfR€cA ot PROpUEsfAs, EL otA zz1ot2o1, AtAs 11'.00 se
ILLEVó AcABo EtAclo oE FALLô.

Gúslâs A
t ¡dso TLACAEL€L (0s182) POUVALÊI.¡TE ÐGSU s653,788.00 02 cD 0î 20 04a I 2021 osh1t2021 3iltt2m1 0* NO

,coNslRucctoN€s
ORENS€, S.A, DÉ

II.. EL IN9TITIJTO ELECIOML DE ¡A ÓIUDÁD DE ÀÍEXICO CONCLUYO LÂS

lrsnualals nmecoxsnrutRLos coÀilTÊs DE €JEcucróñ Y
IVIGITANC'AEN ESTÁUf.
I
12.- REcoRRtDos coN t-Á Dcsu, EMpREsAs yco¡iilTÊs DE EJEcuctóil y

loE 
vtctuù{crÁ EL vrERNEs 0t-10-202t

ls,- res orrtaenrrs eLtpREsAs sE colruNrcAN coru EL coMrrr DE

IEJECUC¡ONY 
DEVIGITNCTAPARADEFtNtRACC|ONES.

I

156

15?

't58

159

la0

1A1

162

t63

t64

ô5

( (



147

168

169

174

't?o

171

172

173

15/10m21(05-fB3) VIVIENDAS OIGNAS OGA s1û3,148.00 a2 cD 07 liP 0115 1 2l 3111nù21 100% s,
CURVAS Y AORDES
DE MÉXICOS.A.DE

c.v.
Gúslavo Al

o1110t2021(0$184) ESCALINATAS EI¡ CALLS HIOUERAS ENÍRE
JÂCARA'JI'AS Y P¡ÑA

rcDU 51,204¡202.00 o2 cú o7 20 032 1 2l 31¡12t2021 i00% sf
uRðESËRVIC'OS

PROFESIONÂLES EN
coNsTRuccóN¡ s.A.

DE C.V. COÑ LA I}GODU, EåIPRESAS Y COilITÉS OE EJÊCUC¡ÓN Y

ÊN ESTÀ Uf.
P nACONSfTTUTRLOS COMIÌÊS OE

Guslâvo A
ll'ade@

(0r'l85) PI¡ITATÚS EDIFICIOS EN ÀI¡ UI¡IOAD
HÁSITACIOt.'AL

ocrA $6{4,840.00 02 ct 07 1P 0117 1 2t 15110no21 3ilt2no2t 100".6 sÌ 3529,€4.1.30
CONSfRUCTORA

ARVUT. S.A OE C.V.

2..CON FECHAI'ARTÉS 2' DE SEPNEÀ{ARF S€ LLÊVÓ A CÂ8O EL

INSIIIU'Ot..rL ELECfORAL

REU¡{IôNCONEL
3..CON FECHA 13 DE OCTL'BRE SÊ

R€PRESENIANIE DEL COMIÍÊ OÉ

COND{CIONESENf-As
DE DICIEMBRESE22

OETRÀ8AJOS
PRESUPUÊSIôDELEJECÚC¡ÓNlÁDCIEüAR€ SE

rÂs

IERRIIORIAL.

PROVÊEOCRES Y LOS COTTITÉS DE EJECUC!ÓN Y
PARA COTIOCER LOA fRABAJOS OE PRESUPUESTO

EÑIPRESÀS "

s..

AUJROGA
HAB}

Gúilavo A
lådero

(0s¡86) FÍLTROS PARA EL AGUA OGA s431,€28,00 02 cD 07 Âp 0í93 I 2l @ll1r2n21 3ilIùm1 ,lú sl s{31¿7t.99 ËRIKA MOI{SÊßRAT
GUÎIERRÊZLÕPIZ

L.A DGA CON VECINOS DE TA U.T. PARA LI..€GAR A UN ACUERDO,

t.- So ùnljþ¡
!

CAAO ELFECIIA 232.'CON
'lwÓA

SÊPNEÀIARE SEDÊ
EJECUCIÓNLOA MOVEEMRES coMlTÊsLOS

t-osPROVEEDORES
sÉ rNtc¡^RO¡l

5.- EL OIA l.{
DIA29 DE NOVIEI¡BR€4-- Et

DE EJECUCIÔN.
ÐEL PROYECTO.TADtc,ÉÀt8RE CMNCLUCJóNE¡¡PRESA REPOR'O

UNASE REÁLIZÓ REU¡ilÓNDE6..ÊL DIA 23 DrctMERE

u¡ manlenlmlênlo gênêaaì ¿l c&rto
lo €úorÞô Llcenc¡¿do AeJendrô

LÄ{iINSTIIUTO ÉTECÍÐRAL
CONSN¡UIR LOS COMITËS DÉ

EN TA UNIOAD'IERRTTORIÀL.

PARÀ CO¡IOCEß (O8 IRAAAJOS O€ PRESUPUESTO

€L ¡ER¡,IINO DE LA OBRA,

3..CON F€CHA05 OE OCTU8RE
UM REUNIÓN CON U DIRÉCCIÓN DÊ REðRSOSÎORRES OE êAN JUAN

(U HAB}
Gusiavo A

Môdero

(05-r87)
BOMBAS Y TABLERO ÉLEGÍRICO DE CONTROL,
REHABILIfACIóN OE SEÑALES VIALES

COMPLEMEIJTO DE EAUIPO DE FILTRADO ÊI¡

CTO DÉ BOMBAS, ÀIA¡IñO PREVENTIVO A
DGA s42l,s9o.0o 02 cÐ 07 áP 0134 7 al og11no27 tíh2r421 4úz.

coNsfRUcclot{Es Y
/qRQUllEol'tRA

PAIÂI$EX, S,A. DE
c.v,

OC'IUBRE SÉ ITEVÓ A CABO UNA RÉUNIÓN CON LA DIRECCóN OE

le
2.-CON

AAASTECIÀIIENIO sfßvlGlos.ÀlAlERlALES.
PARAV PRÔV€EDORFScoMtfÉ6 DE EJECUCIóNDgL

CONSÏIIU¡R LOS COÀIITÊS DE EJECUCIóN Y
gN ¿A UNIOAD IERRIÍORIAL.

Pod€r
@milé d6 LOS TRASÂ^'OS DE PRESUPUÊÊTO

3..CON F€CllA 05 t)Ë
TORRES DE SAN JUAN

r B (U FIAB)
Gustavo A

Mâdero

$530,676.00 02 cD 07 dp ot1ô I 2t ßhono21 3ut2Í2921 'tøoPa st s53O,397.65
CONSTRUCCIOIIES

cuFESt¡ s-4. DE C,V.
I.AS ASAMBLFÁg PARA CONSTIÍUIR LOS(ô5-r88) RÊPARÁCION DE AZOTFTS Y PRETILES DCATORRES LNDAVIsIAGÚÊWo A.

l,ledere

(o$18e, REENCARPEÍADO DÊI¡ CALLÊ DE ESPINÊLA DGSU 5575,701.00 1tÙu. NO V'GIL¡NCI.A EN I.Â UNIDAO TEÊRÍTORIAL EL DE

REÁ¡"IZO JUNTA DE ACI.ARACIONES EL 7 DÊ OCIUARÊ OE 2O2I
OE 2D2l A LAç 13130 HORAS, sE LLÉVÓ A CABO râ "VIS¡ÌA DEGustavo Â

M¡dero
TRES ÊõÍRÉLLAS

{oFls0)
UI{ I,IEJOR CAMINO PARA TODAS Y ÍOOOS A
}¡IJESÍROS HOOARES

OGOOU $s9,{so.æ a2 cD o7 20 035 I 21 15t10t2021 31t1nO21 16.,å NO
DELIA PROYSCIOS

Y ÐESARROLLO, S.À
oÊ c.v.

VIGII.ANCIA EN LA UNIOAI] TERRI¡OR¡E
z;EL OIA O1 DE OCTU8R€ SE LLÊVó Á CASO TÁ 'V¡SITA DÊ OgRÀ';- 

3.-EL DIAOT DÉOCIUERESS

4,. EL 13 DË OCTUBRE 6Ê LT€VÓ A CAAO TÂ ÀPERÍI'RA OE

GS

ACIÀRAC|OñÉS"

5-- EL Dtq 22 DE DlclEtíBnÊ
TPÁBAJOS OÊ EJECUCIÔN.

GustavoÁ. OE LA

¡601,650,00 út11tÐ21 75& tro E
OE

"KAFER
AROU.ITEôTURA

tNGEflrERfÀ, S.A.
c.v."

{0s102) LAJ¡IPAR.AS TIPO VELA OGSU 02 co 0't 20 0â2 1 2021 RECORRIDOS CON IA DGSU, EMPNESAS Y COMITÉS DE ÉJECUCIóN Y

vrctrÀNctA EL vtERN€6 0t.10.2021

OIÍ€REI,II€S EMPRESAS S€ COIIUNICAN CON ÊL COI\ÍTÊ DE

EJICUCION Y OË VIGII.ANCIA PARA DEFINIR ACCIONES.

PARA CONSTITUIR (OS COIIIÍËS DÉ EJËCUCIóN Y
EN ESfÂ U'.

Gústavo À
Madero

VALLE DE I{AOERO

a

( (



t75

174

177

t8l

192

178

17S

160

ÉN LOfi I'IESES DE JUI-IO Y AGOSTO, ÊL lÑSn¡TlÕ EI-€CTOIì^L DE L/i

ðiuo¡o or MÉxrco llevA A cABo L s 
^sAÀlSLEAs 

PARA coNs¡ll-uln
iðïèóirirês oe e¡ecuctôtlYvtot¡. NclA EN rÀuNtoAo r€RR¡ToRlÀL'

ircnÁõiéÑ pusilcn r¿MERo 300001oe&ol0'21- EL ol¡ 08n 0120,21' sr
itwo n c¡so us¡rn ñ LUGAR DE LÂ oBRA A tÂs 1 l:00 HRs' H on
lc¡tol¿o¿t, sr nEArrzÖ LA JUNTA ÐE Acr-ÁRAcloNEs, A LAs I l:0Û HRs''

EL DlA 2or10r202r, sE Ll-Evo A cAso t¡, sEslôN PÚBLlc DE

pREsËì¡TAclóN v APERTURAoE soðRE ÚNlco A l-As 11:Û0' ÉL DIA

26/10/¿Ð21 A t¡s I l:00, sÊ tLEVo Â C BO tÂ sÉslôN PtlSLlCA OE FAI-LO

NO

uÊBÉSERVICIOS
PROFESIONALE9 EN
coNÊrRucctóN, s-4.

DE C.V.

LIBERACIÔN DÊt RËCURSO
'trolocActóN ÐÊ coñcERf lslA coN
TODOS LOS ADITAMEN¡OS
NECESARIO3, REPARACION DE TAS

LUÀ{IÑARIAS ÍIPO VÊLA E INSÍAT.ACIOÑ
ELECTRICA ÊXISIENT€S ACIUALÀ{gNTÉ,
SI ES OUE LO AMERITÂN: COLOCACION
DE LUMINAR'AS NUÊVA€ TIPO LEO PARA
À1EJOR \R tA LUÀIINOSCIDAÞ DEL
TRAMO, COLOCACIOÑ OE
sEr'¡ÀrJ\tfl Er'lTo v€RTlcAL P RA
DuÊños RESPoNSABI-ES DE MÀscorÂs
Y ÞE NO ÊSTACIONARSE. 10CO ÉSTO ÊN

AVÉI{IOA FORÍUM DE ÊIEtr A CHOSICA
Y SOBR€ CHOSICA DE AVEI{IOA
FORfUNA A AVENIDA R ICARTE. EN EST€
OROEI.{ Y }IASTA DONDE ÀLGANC€ €L
PRÊSUPUESTO'

Eñ!r6e qus élæülará €l ProYcc.lo:
'UR8E SERVICIOS PROFESIONÁTES EN

coNsrRucclóN. sÀ DÊ c.v,"

31il2t2tÀl 100vr02 cD 07 20 038 1 21 2ûß0t2021ÕCODU $412,789.00(0rrs3) CÒRREOORSEGURO EII f-A CALLE FORTUT.'AoÉLlEPÉYl\cGuslavo À
Msdefo

DTA

,l0NSÌRUCCIOt{ES

oRENSÊ,S.Á" OÊ
c'v."

NO2AAOnù21 3Utù2021 1001Ls{91,667.00 02 cÐ07 20 060 1 2021DGSU{o5.1€5) BAÑOI'trAS6u9tarc A
Mådeao

¿-A aÉUNIôN DE
1 cÀgoLLÉVODE OCÍUARE A f.AS 1l}C HRS5'8L2 RwlzóDCIEIíSFEDÊ6.- ÊL oiÂ

PARA coNsïlfu¡R Log coùltfÊs DE

TA UNIOÐ ERRITORI,AL.

NO

"KAFER
AREU|ÍECTURA E

tNoENtERrÀ Sá. DE@fi1t&21 3lh2t2t2l 60%ss41,164.00 e co o7 20 052 1 2021DGSU(o5.',s6) LUT,IINARIAST'PO !EDDEAUIROGA
ldadero

REcoRn¡Dos coN tA DGsu, EùlPREsAs Y coMlrÉs DE FJÊcuclÔN Y

EN ESIA Uf.
PARA coNsÍTUIR Lôs coMfiÊs oE EJEcúclóN Y

vldr-ÂNctÁ EL vrÊfwEs 0l-10.202f

TÂS DiFERENTÉS ÉMPRESAS SË COMUNICâN COÑ EL COTIIT€ DE

NO

"KAFÈR
ARQUITECIURÂ E

I¡¡GEÑIERIA, S.A. DEoE¡í1n827 31!1212021 2g'.'.02 cD 07 ?o o52 1 2021s481,675.00{05.re7) LI,TIINARIAS IED Ei¡ LOS POSÍ€S PUBLICOS.Gostavo -A.

Maderô
CASTRO

EN LA UN¡OÀO T€RRITON¡AL.
2.-ÉL D¡A ol oE ooluBRE De ?¡21 A trAs 1330 HoRAg sÉ

PÄRA coNsIfnjtR LOS COM¡TÉS DE EJECUCIóN Y

"CON€TRUCC'ONES
ORENSE, S.À DE05y' NO08ñ12M1 a1/lù2021OGSU s564,741.O0 02 cD 01 20 04A 1 2021

óËRcas METÁLlcAs Eft LAs JARoINER/\S v
AR€AS veRDEa DÉL cAt'iELLóN DE AvÊNloÀ
yrll} oEARAGóN

(0rr98)ARAGONGust¡vo À

EBO EL ACTO CÊ FÀLIO.

',€oNsTRucctoNE9
ORENSÊ, S.A. DÉ90tÈ NO02 cD 07 20 0ß 1 2021 2dton02l 3u12lÚ2lDGSIJ 90801?6.00nßNfÉ¡lltár€ñTo AL D€poRÍlvo ÐE [.AcAsA

DE PEREGRINO
(05.r90)

ocfuBREAtÂs 13:00HRS. SE ILWÓ ACASO

ÊMPRESAS Y CONOCER LÀS CONOICÍO}IES DE TRAAAIÔ.

s.-EL ã DÊOCTUBREAtÁg l2:0O HRSSE rLeVO ACABO LA

D€ FÀLLO,

LASßsuDAo DE MÉxlco coÑcLuYÔ-.EL ¡NSNruTO ELECÍORAL
vcoMrlÊsLOS FJÉcuctóNDEPARÁCONSIITUIR

I.A UNIOAD TERNITORIAL.
sE LLEVóHORAS,sËPfr€ÀtBRÉOE AtÁs l3:3oDe2021

13DE

tÂ -vtst¡^ oE oBRA' 3..CON FÉCHA07 DE

U"JUNTADE
4.. CON F€CHAl--La €mple!â 5e@nlaôlo PâÉ hc6f

r€æddo pêola canælo,l{o35,/.
$564,710.00OGSU(052001 TRAI'ISITA CON SEGURIOAD

HÉRMOsAGùllåvoA-
Àladdo

ÊN ÊSfA UI-

LAScÔÑCLUYÓMÊxrcoDË TÂ CIUDAD OÉ1-. ÉL INSTITUfO ELECTORAL
ÊJECUCIONDELOSPARÀ CONTfI¡UIR côMtrÉ3

coMlrÉs DE ÉJEcuciÔNcoN EIóPRÉSASRECOREIOOS t DsoDu,
YEL27-OA-2021VfÉRNESMIEÍ'COLESEL 21,O?-m21,vtGrtAHoA

vt$e supenv¡cl0N Y
CONfROL,9.A. DE

c,v-

EpsllóN tNGENTERta
YfÉcNP(OOtA,

s.A, DEC.V-

100'¡¡¡14tß912021
lAnOnozt

13tt0t2021
31r1m2t$589,59',l.00

02 co o7 20 02õ 1 21
02 cO 07 2O 03rl 1 2,OGODU(05-202)

ESpACIO FArálLlAR RECREATIVO. (PRlldÊU
EfAPA'.VISTA HERI'{OSAGúalwoÀ

((



'183

104

105

1ffi

189

tsl

187

lE8

(6-20s) 9USTITUCION DE DRENAJ€ DGSU ¡56C,¡119,00 02 cD 07 200s3 7 2021 ún1n021 31tpn021 0tå NO "ULTRAI-IFÉ GLOgAL
soLulloN, s.A, DE

ZßNA ESëOLAR
ORlENfE

11.. ELINSTITUIOELECTOSL OEUCIUDAO4 ÀlqtçuuuNULuÏo uu
lÁSAMBLEAs 

p^RAcoilsürurR ros coHrTÊs DE EJEcuctóN Y
lvrcf4c¡Á FN FsrÂ rtr
I
lz. arconmoos colt u DGsu, EMpREsAsycoMÍÉs DE EJEcucloN Y

I DE VGILANCT¡. EL V/ERN€S 01.'10.2021

I
1 
3.- LAs D|FËRENTES Et {påEsÀs sE cottruNtc N coN EL cofúllE DE

IEJECUC|Oñ 
Y OEVIG'LÁrtCrA PARA tlEFtñ¡R ACC|ONES.

M¿dôro

(0&20û)15 DE AGOSTO

OAIIIBIO OEL DRENAJE CONCOI¡DERAs
PLUVIALES DE I.AS CALLES ANASTASTO
Bt sTAil^Nf E, ZÉRToCHE Y ANTON|O NERY
I.'ASIA DONDE ALûAñICE EL PR€SUPOESTO

DGSU 9593,893,00 02 ct ç¡ 20 053 1 202' 0il11no21 3tt12J2021 23% NO "ULTR.AIffE GLOBAL
soLUfloN, s.A.DE

c.v."

lr.+L l¡¡snruro etecloRAL DE uctuo¡o DE Mdxtco cot¡cluYo LAs

lns¡¡relEAs pÂRAcoNsnrum Los coHlTÉs DE EJEcuctON Y
lvolur'¡cn ¡¡l t-¿ unrolD TERRronn.
lz..elole or oeocruaRÊ DÊ 2o2r ArÂs 13:30 HoRAS. sE LLEVó AqÀ8o
ILA'VISITA DE OSFA' 3.. CON FECHA 08 DE

loc¡uene ¡ us t groo ¡toRAs. sE LLÉvô A cÂso l-A'JUNT DE

lncrenlcroles'. l..coNFÉcHArcoEoctuBRE AtAs
I l 3:0o HoRAs. sE LLEVô A cABo ¡Á 'pREsÊNTÀc¡óN Y APE RluFA DE

lsoBREúNrcô' 6,-ELr2oE.
locrug¡e n us rq:oo HRg sE LtEvo À cAao LA REUNTóN oE FALLo.

I o.- €t DfÀ I 3 DE D¡cTEMBRE sE PRÊsENTo LA

I EÀIPRESÁ. HAcÉR REcoRÂIDo.

t-- Eo el re@¡rido lô mpte€ cmñlo que
inlciår¡a ob6s enêl ms6 ds tr@o l€bfôro
del2072-

cu3larc A
Msd€ro

(05-20r) SANOUETÀS NUEVAS DGSU s775,556,00 ú cÒ 07 20 060 1 2s2l o8t11nù21 ellQ¡2021 100t NO
'coNsfRt cctoftËs

oRE$SeS,A. OE26 DÊ Jullo

I r --el r:,tsrrruro rlecroR¡L DE rÂ ctuoAo DE MÉxtco coNcLUYo lÁ:3 
-

l,qsaverees pnan coNsÍTUrRLos coMfrÉs ÞEEJEcuctóN y
IVIGIUNCIA EN LÁ UNIDAD.TÊRRTIoRIAL

I z.-rr ole ol uË oct uBRE DE 2o2i A r-¡us rz:00 HúRAs, sÊ LLEVó A
lcA8o u rylstrA oE oBRA' 3..coN FECHA I r A LAs
Irr¡o Hon¡s.oe ocluBRE sE LLÉvÖÀcABo LA'JUNTA DE

lncuen¡aor'ies-. .t.-ÊL rs ÐE ocruBREA t¡s tl:30
I HoRAs, sE (LEVó A cABo t 

^ 
"pnEsENT ctôN Y ApERTURÂ o€ soBRÊ

lúllco'- s.- EL 2s DEoctuBR€ Á r¡fi 1 r:00 HRs sE LLÉ.vo A cABo
ILAREUNTóN DE FALr-o.

cùstavo À
Madero

(0s-2lo) RÉPÀVIIIENlAôION DGU s1!2,5s9.00 a2 cD oî 20 0^7 1 2e1 o5t11no21 31n2tú21 1t0L51 LEGßLATU,CA NO
SERRANO IiR

ARQUtTECÍOS, S.Ä,
oE c..v

2..8L B¡A 30 oE SEPnEMBRE DE 2o2 f A rÂs 'loi30 HoRAS, SE

3..CON F€CHA 07

TA UN¡DAO Í€RAIIORIAt.

A LAS Ioflo HoRA8. sÉ LTÉVó A CASO TA "JUNTA DE

DE HEcuctóN-

MÊxßo coNcluYo LAs
DE EJECUe|ÓN Y

4..CON FÉCHA 1 3 OE OCTU BRE A LÂS
CABO I,A.PFES€NTACÍ Ó,\ Y/TPERTUN¡DE

5.'8L21 AE

A LAS I3OO HRS S€ LI,EVO À CA8O TA REUNIÓN DE FALLO.
6.. eL DIA 22 DE NcvrÊMaRE sÊ tNtctARóN

Gû61arc A
M.dHo

(or21t {MEJORANOO LA SE6URIÐAD" OGSU å558,845.00 m cD 07 20 052 1 2021 09llt2ç21 3il1nM1 20% NO

"KAFER
.ÂROUITECIURÀ E

l¡rsENlERlÀ S"À. DE

,I{Sf f ÍUTO ELECTORAL DE N CUDAD DE MEXICO æNCLUYO M

DIF€RENIES EMPRÊSI\S SE COMUN¡CAN CON E! COMITÉ OE

ÊJEcucróN Y
ot-1c-2t21.

RECORR¡OOS CON ¿A DGSU. EIIPNESAS Y COMIÉS DE

EN ESTA Uf.
pARAcoNs¡TUrR Los coÀr¡rÉs DE EJEcuclóN Y

Guslåvo A
}lâdcro

t oE JuNlo_

los.212t
FERROCARBIL H'OALGO.

PARA LÃ CALI-E f ÊRROCARRIL
DÉ CA¿ DE GI,ADÂLUPEHASA DGSU s800307-00 02 cD 07 20 052 1 2021 a9n1nM1 Slllmmt 601¿ t'to

ÍKAFER

AROUIÏACruRA E
tNGEiltERrA S.a. DE

ll.-LL lNSr¡lulu ELLUIoML uhBcluu^ODE Msluu cuSuLUlu uù
lnsmarEns pnnacoNsltrurRLos coMtrÉs DE EJEcuctóNY
lvrorr¡r.tcl,l ¡N t¡ uH¡DAD TERRtToRá1.
I z..erolaolDEocTUsREDE2oztAUút10:30HoRAs,sE
IILÉVÓ A cAso LA "vIsITA DE oaM.
I l-JuNrA D€'ActiRActoNÊs' 0s/i0r2û21 A t¡s tooo
I ¿.-PREsfÀctóN yApERfuRA ÞE "sosRE ¡lNlco'
I talto¡¿ozr I tÂg ro:m REUN|óN ÐE FALLó 2211ot2o21 Atj.s

Gùslôvo A 7 DE NOVIEI¡BRE

(or2J3)
cAÌtBroÐE TUBERIAûe La ago odaoua
POTABLE, EN LA UNIOAD HAAITÁCIONÁLVILLA
DE ARAGóN, ffisra DoñDE ALCAIJcE EL
PRESUPUESÍO

OGSU s415,284.00 02 co 07 20 05r 1 2027 Élßtæ21 s111m021 60L ilo "IIÂKALEN, S.A, ÐE
c,v,"

VILIÀ DE AMGÓN

ÊN LA UNIDAD TÊRRITORIÀL
2.4L olA 04 DE octuBRE oÊ 202 ! A LAs t2:00 HoRAs, 3É

S.-JUNTADE'AcLAffACIO¡.¡Es' l 1/10/2021 
^LAS 

llt3o
4.-PRÊslAclôN YÁPERTURA DÊ "soaßE tlNlco"

ßt10r202t AtAsll:3o 5.-R€UNóN oE FALLÓ 2q10næ1 AIj.S

tNs¡ltulu LLeuluruÐb 4CIUgAOUb Hil@UUNLLUfVlÆ
Los cÕMIIÉs DÉ ÊJECUCIÓN Y

CABO TÂ ryfgl'A D€ OBRA"

(05-2141 CAMA'OY I,IAN¡ENIS'ENTOASISTÉt¡ADE
AOT'A POIAALË BLOAÜE AAC

OGSU 580û¡13.00 02 co 67 
"o 

a5? 1 2027 28t10t2021 31t'nI2t ott NO .,!fAKALEN, S.A. OEGúslavo A
l{sd€ro

JÔYAS VALLEJO (U
{AB)

lrn tos rreses orruLto yAcosro, EL Nsnruro ELEcToRAL DE tA
lcruDÄo DE HÉxco LrÉvAAcABot-AsAsAÀtaLüs PARA coNsnrulR
lLos coMrrÉs DE ÉJEcuctóil y vtcrßcÁ EN LA uNrDÀo rERRlroRIAL,
lLfctrAcó,\ pú8lte No. 30001 i22.0{5-202f, ÊL D!44 o€ ocruBRE DE

lãz t A tAs f 2:m 8oRAs, sE rlÊvó A cAoo t-Á'vl$r DE oBRA', sE
I nE¡¡rzo ¡ur.lrn oe lcunncroNrs EL t1 oE ocruBRE oE 2ozt A LAs

I t t::0, et ole toltørozf, A LAs tiSo HRs. , sE LLEVó AAcAao LÄ

| ÂpERtuRA/eNREoA DE pRopuEsrAs, EL oh 2sfiol202 I, 
^ 

t-As I l:m H Rs,

I, sE LtEvo AcAso ELAcro DE FALLó.

{0r215} I'ANOUEIAS NUEVAS oæu si,047,928.m 02 cD 07 2() 060 I 202{ æt11t2C21 3U12n021 10t,1 NO
"coNslRuccfoNEs

oRÉf.ls€, s.A. DÊ
c.v,"

Gúsl.vo A.
Lfud€ro

CA}.iPÊSÍRE ARAGON I

Ir.-er ttsrtruro rrecrotull DE LA ctuoAo DE MÉxrco coNcLUYo tAs
IASAMBLFÀs pARA coNsTrTUrtLos coHtrÊs oE EJEcrJctÖñ Y
I viGtLANctA EN t -A, uNtoAD TERRTÍoRIAL

I z,'rl olnoa oe ocruBRÊ DE 202t A t^s r2:0oHoRAs. sE LIEVó A

lcAao u,rytsrfA oE oBnA' 3..coN FEoHA ll A LAs
I 1I:30 HORÀS,DE OCTUBRE SE LLEVÓACAAO LAAUNTA O€

l¡cr¡n¡qoruss'. 4..8L rg DË æru8RE A l¡s f 1:30

lHoRAs. sE LLEVÖ AcABo LÁ "PRESENTACTóN yApERru[a DE soBRE
I rl¡ilco': s.- EL 25 DE octuBRG A LAs f 1;oo lJRs sE Lt-EVo A cABo
Itt REUN|óN DE FALLo 6.- EL DlÀ I oE

lotclelmne u EttcnesA tNtclo fnAaÀos DE EJEcucrÖN.

(
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197

198
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t9õ

"IGF€R
AROUITECTüRA E

INGEIIIERIÀS.4. DENO31¡12nO21 65!.$nlno2t61,07r.260,00 oz cD 07 20 052 t 2021acsu(os2f6l AI.UMSRAOO PúSiICO EN T.A COLON'À
CATÁPESIRE ARAGONGuslåVo A-

EN LA UNIOAO ÎENRITORI.'\T.
z.-EL DIÀ OI OE OCTUBß€ DE 202' A LAS I2:OO TIORAS' SE

t3ffo¡2¡'21 ALAS 1l:30 5.-REUNIÕN DÊFALLÓ 22Jßr2Ù21 Alas

IÂ UNIDAD TERRIIONIAL.

A tÀf¡

HOF S,LAs 10i302021

lå.C

PANA CONSÎTUIR LOS COMllÊS DE EJECUCION Y

PARA CONSÍIfUIR IOS

2..81 Ol^ 0l oEoc¡UBRE oÊ 2021 A rÀs f2:o0 HoRAs, SË

PARA CONSf'TUIR

ryISITADEOSRA'

1/tstfA DÉ o88Â'.
g.-JUñTA D€ -ACIARACIONES" 08110¡2021 A tÂs 11:30'. ;;RÈsir;C'óN t Ap[RruRA DÊ'soaR€ rrNlco' 

-'

u cruDAD DE tlÊxlco coNcLUYô us
Los corírfËs oE ÊJEcuclÔN Y

o
"DISIRIBIJIOORÀ
sr\t¡,6.4. oE C.V.',

NOa1,lmo21 100Loil11n021sl,0 ls,7r4.o0 ù2 CO 07 20 054 1 2021(0ç217t
t¡Àt'llgNlMlENTO DE LUMINARIAS EN tAzot{A
OE ESCUELAÊ. PUERTO IIÁZAÍLAN, 8UERTO

PAPAN¡IÂ Y I.lATAÄIOROS.
GusleA.

"DISIRIBUIDORA
sAN, S.A. OÊC.V.f

NO31112Ì2021 100?¿o5111t202102 co o7 20 064 1 2021ffit(0s2r8) SEÑDERO AÊGURO LUT.IIT.¡ARIÀS Y CAÌTINOg
0toNos

ALEITAN (¡ìíPL)
Goståvo A.

ItradÈto

REcoRRtDos coN LA DGsu, EtlPREsAs Y coMlfËs oE EJEcucÉ¡l Y

VIGILANCIA ELV'ERNES Ol. 1G2O2I

ESTA Uf.
PARA CONSIITUIR LOS øMI IÉ3 DE EJecuc¡óN Y

I..AS DIF€ÊENÎES EMPREAAg SE COMUNICÁN COt{ EL COÀIÍT€ DE

"OISTRIBUIOORA
sAN, S.A. ÞE C.V."

100% st6t1lno21 31It2ltñ2102 co 07 20 054 1 2A2tæst

+962,716.00

91 ¿28,302.00lltsIAlÂcloN Y FEPARACIoN DE LUòllNÀRlAs
(SENDERO SËSURO)(0e2lel

RÉCORR¡OOS CON IÁ DGSU, ÉMPRESAS Y COÂITÊS OE ÊJECUCIÓN Y

DÊ €JÉCUCION Y

EL JUEVTS 3û09-2021

I-AS DIFERENT€S TÀIPRESAS se co¡úuNlcAl{ coN ÊL cOlúlTE 0E

PÆA CONAÍTUIR LOS
ESTA UT.

SERRANO HR
AROUtfFCïOg,3.A.

DE C-.V
100% sl05ß1no21 ?1tþr¿o2102 cDû7 ZOO47 1XO2lDGSU st p03,043.00

(0s-220) VIAJANOO SEOUROScwl¡frOE
GUADALUPE II

Guslåvo A
Madeto

I1:OO HRS SE ({-EVO A CÀBO LA REUNIÓN DE FALLO.

NRRIÍORIAL,IAUNIDAT)
r!EVôSE À cAaoDEDÊOGIUSRÉ 2021 HORAS,US l3:3O

FEC¡'A 08 0Ê3-- coN08RÀ'
OE"JUNTAcrq8o r.ALLEVÓA LAfi I}¡O HORAS,

OC''UBRE A I.AS1A
ÂPERTÌJFA oÉ

6,-EL22

tÀs

sele p:dio âpoyo âl ¡E6M P3.â Podcr

v
los e¡€rgados delos @mlláde
V¡g¡lañla,

"ULTRALIFE OLOSAL
SOLUflO¡I,S,A. DÉ0]¡ NOottlÍ2021 3111212921o2 c9 07 20 0É3 1 2021ÐGSU s1,121,793,00" POR UNA AINPLIACION SIN ¡NUNDACIONES'(os-21,GAARI€L HËRNAI{OËZ

(AMPL) I
Guslevo A.

Madero

U UNIDAO TERRITORIAL.

MÈXlcO CONCLUYO
OE EJÉCUCIôN Y

LASDE f.AÚECTOR^L

2..ELDIAOI DEOCÍUËRÉ SE LLE\TÓ Á CAAO LA TISIÍA OE

3.-EL DtA 07 0Ê
IUNTA DE ACLAMCIONES"A CASO tLLEVÓ

A CABO LÀLLEVÓ134..8L DE OCTUBRE
DIA6.. ELPROPUES¡AS.

EJÉCUCIôN.DEEIIPR€SAt-A TRAAÁJOSlNtcroDE NOVÍËMBRE

DEL¡A PROYECIOg
Y OESARROLLO,S.A

flE c,v,
7r0% NO1et10no27 31t12j202102 cÍl 07 20 üS I 2lDEODU s885ps4.oo(oum, CAI,|INO SEGURO EN ESCALINAIÁS3ÂBRIëL HERNANOEZ

lerilPl.) llMàdero

DE LAEL€CÍORALINgTITUTOÊLLOS DEJULÍÕY
ASAMBTEAS PARA CONS¡TUIR

TERRITORIAI.UNIDÀOLADE EJECUCIÓNY VIGILANC¡A €N
LIEVO cAsoEL2-- Ðl¡'st tor2o21,

LOS CÆMITÉS OECON LOS RPERESÊNTANTEStÈNUU.
Y tASDGRIffSDGPCGS.OE

EOUARÛO CESAR
RT, EOA COVI.AN38Í,000.06ßt1lno21 31A2nA1 1007.02 co O? tlP ot39 I 2tOGA t871,879.00AURôlAS VECIUIES COt'lUNlIARlAs(o5-2231

2..ELOIA 7 OÉ OÔTUBREDE 2O2f A LAS

IJESES DÊ JULIO Y AGOSIO.
À{Éxrco LLEVA 

^ 
CÁAO LÄS

ELECIORAL DEÊL rNsnrufo
PARA CONS]1ruIÊASÁÀ,ISLÉÂS

TÉRRTÍORIAI.UNIDAOEJECUCTÓN Y VIGIL,ANCIA EN

c)
I,AS CUÂLES

LAEN QUE ÂS|SNERÓNOEMÉSA
.fFÁAAJÔ,

ELDèRAIAS,ÐEVIGILANCIA,
coTlzAcloNES3LLASR€CIAIR DE

slG.rÂsPARNCIPARÓN
B)A)

JACQUELINÉ

,-EN LOS

LÊSLl FERtIANoA
HACILIÂ AZNAR100% sl1U10n02102 co 07 4P 01221 2lBGA 5750,841.00(os-24, POR UNÀ GOLOI.¡IÂ LIBRÊ DE EXCREHEI{TO Y

ORINA ÐÉ PËRROII]OUSTRIAL fGullavoA 311l?n021
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20s

10Dy. NO "O¡SfRIBU'DORA
SAN, S.A. DE C.V,'

(0s-225) COLOCACION DÈ SUPERPOSTES EN LA SALIOA
o[L LtË'rRo LTNDAVTSTA,

CGSU si,055.805,00 02 cD 07 20 054 1 2021 25ltoì2021 3111m21

NO
"coNsrRUcctoNEs

ORENSE. S.A. DÊ

MÉSES DEJULIO YAGOSTO, EL lNSflfufo ÉLEcfoRAL DE tA
DE MÊXßO LTEVA À CAEO IAS ASAIIBI-¡À(| PARA CONSTITUJR

COI'IITÊS OE ÊJECUCIÓN Y VIGITANCJAÉÑ TA UNIOÀO ÍERRÍTORIÀI.
Þ{,BucAr{o. 3001}il2?-0{û202r. ÉL DIA 1' oÊ ocru8RÊ DE

A tAS t3:3O fiORAS. SE ILEVô A CAEO L\ n¡s[A DÊ oDR.A.' SE

CM ETACIO DE FALLÓ.

Et 15y't0/2021 A lÁs l3s0 HRs. sÊ l!-ÉvÓ A CABO rA
f)Ê ACLAR¡.CIO¡{ÊS EL A DE OCTUERE D€ 2021 A TAS

O E PROPUESTAS, EL DiA 22t I 0120 1 , A LAS I l:00 SE

@5.22ô' OGSU s958866.00 0z cD 01 20 048 1 2021 25tt0nù¿1 31t12ng2t 09i
R€CUPERACIOI.¡, RCFOR€STACION Y AISTÉÀIA
DE RIEGO DELCAMELIO¡., SIÉTRAVISTA OEAV.
IPÌ'¡ A f.AAV. INSURGÊNTES I{ORÍÊ

fGostavoA
l\!åd€ro

EN LA UNIDAO TÉRRIIORI.AL.
DE OCIUBRE DÉ 2021 AUS 15:30 HORÁS, SE LI.EVÓACÁBO

OCIUERE A T.AS I3:OO HORÂS, AE Lt€Vó A CAAO LA "JUNIA DÊ

ALAS U:OOHRS SELLÉVOACAAO IÁR€UNION OE FALLO'
6..ELD'A 13 OÊD¡CIçAIBR€ LAÉÎìIPRESA REALIZÔ

coNcLUYO t-ÂSDE U dtUDAD OÉ ÀlÊxlcôTIECTORALINST¡ru'O
EJECUCIÓNDEtosPARÂ CdS1ìÍUIR cofillÊs

r_À "vtstfA oE oBRA" 3¡ CON FECHA08 DE

4..CON FECHA I5 DE OCTUBRE A I'AS

5T ttEVÓ A CABO I-A 'IINSEI{IACIóN Y APERruRA OEl3:00
5..8L22D8.

ET{ LÂ U.I.

0at111?{m 31ilDmI NO "ULIRALIFE CLOOAL
SOLUTION,S,A.DEloç22'1t

ÀIANf ENIòIIEÑTO Y REPARACION OE f UAER'A
OE DREHAJË

DGSU t823,402,00 02 cD 07 20 053 1 2021CARRERA I
Mads.o

HOFAS,SELLTVÓA CASO TÁ'PA€SENTACIÓN Y APERruRÂ DE SOERE

úNICO-. 5.. EL25 DE OCTUSREALAS 11:æ HRS SE LLEVO ACAEO
UREUNIÓÑ DÊ fÂLLO. E.[L D'401 DEÐ¡CIE¡JBRE

h EÂIPRESA IN¡CIO fRABAJOS D€ EJECUCIÓN,

tAs¡¡ÉxlcocoNcLUYO
DE EJ€CUCIÓN

TERR'TORIAL,
ocru8nE tÂf!DE D82021

,VISITA DE OB;ú"
OCÍABR€ SE LLËVó À CAAO LA "JUNTA DE

4..8L f8 DE OCR'ARE A LAS 1 I:30

t2:ûO HORAS, SE LLEVÓA
3..CON FECHA fI ALAS

0ùl1nù¿1 31112tm21 ô5ìå NO
"coNstRrrcctoNÊs

ORENS€, A-4, DÊ
c,v."{o5-228'

REf¡OVANDO ONAUFTAS YGUARNIGiONÊS EH
FÂVOR DÊ NUES¡RAUNIOAO fËRR¡ÍORIAL DE
NUESfROS ÐISCAPACIÍAOOS Y ADULTOS
ßtÀYoR€s.

DGSU s385,?25.00 02 co 67 20 060 1 2021CARRERA II

SE LLEVóA CÀBO IA"PRESENTACIôN YAPERTURADÊ SOBRE
5.- ÊL 25 DE oClüBRE A lÁS I 1:00 HRS SE LTEVO A CAaO

REUI{IÓN OÊ FÂLLO. õ.. ELOIA2€ DEDICIEilISRE

EMPRESA IÑICIO CON IRABNOS DE EJÊCUC¡ÓN.

LÀ C¡UOAO DÊ MÊXICO CONCLUYO

LÒSCOÀffTÉS DE EJECUCIôN Y
hsÍLECTORALI..ELINSTITUÏO DÊ

coñsfrTurR

A t.Á.s I 2:00 HoÃAS, sE LLÊVÓ A2.-EL DE OCTUEEE DE2O2I
3..CON F€CHA 11 ALASß.VISITA DE OERA'

HORAS,OE.OCTUARE SE LLEVô A CABO IA "JUNTA OE

4,-EL 
'80EOCTUAREAL 

S l1:30
02. cÐ 07 20 060 1 2a2l 08/11n021 3í12nù21 10099 NO

"CONSTRUCCIONES
ORÊNSÊ, S,A. OE(oF22e) 8ÄNOUEfAS Y GUÂRNfClOt{ÊS DGSO $985,6{6.00Guslavo A

Mad€ro

ITEVó ACASO LÀ.FÂESENTACIÓN Y APÊRTURA DE
5.-ÊL21 DE

l3fOHRS SE LLEVOA&8O TÁREUN¡óN AE FALLO.

poder
oomilé de

tAs

yV¡gilancia.

CÄBO LA A/¡SITA DE O8RÀ"
A US Iû.Oû HORAS. SE LTEVÓ ACAEO LA "JUNIA DE

4..CON ÊECHA'I3 DE OCTUEEE A INS

us 1030 HoFAS, SE

3..CON FECH¡\07
100v" NO

8€RRANO HR

^ROUITECTOS, 
S,A.

DE c..V
æsu $1.234,8ffi.00 02cD072AA47 12021 úh1t2021 31t12tã21(05.230) DESÆOLVE PAM VIVIR I¡EJORNUË,VAATZACOALCO II

5.-ÊL 22 DË OCIUBRE À LAs l1:ûO tlRs sE LtÉVo A C,Aao tÂ RÊUNfÓN

dla ÂL.AS t3:O0HORAS.SE tlËyÔAC BO h"PRESËNTACIÓN Y

TERRIIORIAL.
ocnraRÊDE D82021 És

l.-

el

PARA CONST'ruR LOS COI,ilTÊS DE EJECT'CIôN Y

oÊso8RE ÚNrco"

2..8L
TA VISIfÂDE O8FA"

AUS í3:OO HO&S.SE LLËVô A EBO LA'TUNÍA DE
{--co}t FEoHA 150E

13:3O HôRAS, SE LLEVÓ
3.-Cotl FÊCÍtÀ08 De

02 cD o'I 20 0ß 1 2U1 iullna2l 31t1212021 '1000À NO
"coNsfRUcctoNEs

oRE{SE, S.A, DE(05-23t) TEGHAR, CAÀlBIAR. VET¡RIA EN CAIIELLON
ËDUAROO [IOLINA. AREA RECREATIVA.

DGSU 1s94,æ2,00

CO'' ÊRCIALIZAD ORA
YSÊRV|CtOS

ALPINO, S.A, DE C,V.

ÀI€SES DEJULIO YAGOSTO, ELINST¡ruTO ELECTORAL DELq
ÀIÊXICO LLEVA A CÁBO LAS ASAMSLES PARÀ CONSTITIJIR

COilfTÉS OE EJÊCIJCIÓN Y V¡GtIANCIA EN U UNIDÀD TERRITORJAL.
2..SÊ ENTREGO LISÍAOOA LA

DE 2O2I,SE SOf.ÍCITOAUE LOS EQUIPOSAINSTÀT-AR FUERAN

CASLÊAOO CON TL PROPÓSITO OE OPÍMIAR EL R€CURSO.

ËN LOS

PERSONASEJECUC(ÓN tÁ6A¡IOTENPARA QUE
ELOfA DEDrÁÉL DE13 ocrusRE 2021.

02 cD 07 4P 0124 1 21 ß|0nml 31112n021 100%(0s-2321
LÁÈIPARAS SOLÂRES DÊ LUZ LEO PARA
ËxfÊR¡oREs (stN cABLEAOOI

oG s737,276.00Gxsla\r Ä NACIONAL

PEÂSONAS BÊ¡IEFICIÄRIAS EL OIA 13 DE OCTUBRE DE2021.

ETECIOML DE tÁ CIUDAD DE ÀIÊXICO

CAgÔ LASASAtrIBLEAS PARA CONSTITUIR LOS COMIIÉS DE

1At10n02t 31t12J)421 1m%
CO'áERCIAUZAOÔRA

Y SERVICIOS
ALPß,¡O, S,A. DE C.V.

(cs-233)
IáI.'IPARÁS SOUR€S OS LUZ LEO PÁ.RA

EXTERIORES NIN CAÈLEAOO.
D€A s767,068.00 02 ca o7 4P Ð121 1 2lNÂCIONAL

o?cD o? zo 061 1 2021 osh1no21 951t NO
CONSTRUCCIONES
cÁsTtLus. s.a. oE(0!23{) ÑUESTRAS CALLES IIEJORANOO Y TODOS

PASEANOO
DGSU 58{8,30ô.00PROVID€NÕIA f

LAS

U UNIDADfERTIORL\L.
2..ËLDlAol DE ocru6Re ÐÉ 2021 AIAS 12.00 HoMs. sE

ACABO LAVISIIA DÈ OgM'
3JUNTAOÊ'ACUmÔ¡ONES' 08/f 0/2021 Aus 1l:3o

4..PRËSTACIólt YAPERTUM OE "SOBRE ÚNICO.

210
31nnozt

f3/r0/2æl A!A5 lf :30 5..RÊUNIóNAEr-/\tlÓ 2ZlOt2021Aus 12:00
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ej€êuc{itn €l dlû 27

'1,- El dla d¿t r.6Íldo la
qle inlcltE Treb.los dê
de dlclombao

o8ltltÐ21 x1|12t821 100,Â ¡¡o soLuÍloÀr, s.A, DECÂMAIO DE ORENAJE ßU s041,46ô.00 0Ì cD 07 20 053 7 2021{05-235}PROVIOENC'A 'I
't 6uslsvo/a!

Madero

tÂA CASO "JUÑTAS€ LLEVÓ
SEl5d..CON FãCHA

€L5.-

9..COIJ F€CH^ 08 0EîvtstTÂ oÉ oBRA'

DE

OE €JECUC¡ÔN.

È9ßtnûzt sÍnnmt 100!a NO
"CONSTRUGCIONES

oRËNsE, sá. oÊ
c.v,n

INSTALACION VËLARIA EN ÉLAREAOE
JUEGOA JUNTO AL I''IERCADO DE PROVIDENC'A

oasu s935 966.00 02cDo72004a1 2021(0s-23€)PROVIDÊNCIA ¡ IIGGtavo À
MÂde¡o

olA or DÊ ocru8RÉ DE 2o2l A LÂs 1330 HoRA8. sE LLÊvô A c.Aso

OCTU8R€ ALA{ì I4OOHRS SE LLEVOACABO t.A RSUNIôN DÊ FA[O.
6.- ÉL dA 0l DE OICIEIISRE U €tlPR€sA

4..CONF€CHA ISOE OCruôRE A
'PRESÊNTÀC¡ÔN Y APÊRfURA DE

tÂs

PARA COI'¡SNTUIR LOS CÔMTTÊS OE EJÉCT,CóN Y
I.A IJÑIOAD TERRf ÍORIAL.

ryßTA DE OBAA'
A IAS 13:00HORAS.$E

sÉ LLÉVÓ ÀCABO r
5--8L2, OE

3¡ CON FECHA 08 DÊ

LI€VóACABOr .JUNTAOE
09,,11n021 t0096 NO "ULÍRÀLIFÊ GLOBAL

soLuIoN, s.A, oEOGU s9¡t3,€51,00 02 cD 07 20 053 1 2021 3$lmlloe237t CAI'gfO DE DRÉNAJEsAN FELTPÊ OE JESU€ IGus{rvo A
It¡låde¡o

NO
coñsTRUcctoN€s
cAsftll.as, s.A. DÊ

c.v.

tÀs

4'EL 1A OE OC'fUAREÂ
.PRESENIACIóN Y APÊRTIIRA OEHORAS, SE I.LEVÓ A CABO

5.-EL HRSALAS l3:o0OMBRE
6.. ELDE FÀTLO.LA REU¡IIÓN

IA DEEJËCUCóN.DE DICIEMER€ ËMPREZÁ tNlClO lRABruOSß

I'NIOADÉRRÍOML
DEOCTUSRÈDE2O2I AUS

ÐÊo8R "
13:60 HORAS, SE lrrvô A CrÀSO LA "JUI'ÍA DE

13:30 HORAS. sE LtÊVÔ A
3..CON FECfIA ll DE

02 co a7 20 061 1 N2l oil11m21 31lQtmí g5%
(o1238) REHABILITAOION DE BANOUETAS Y

LUIIIi.IÁRIA3 DE ENERG¿A SOTÂR
DGSU $l,0? 9¡eo.ooFËLIPE DE JEêUSGù3¡€vo A

¡.ladero

'f 3:o(} HORAS, SE LLÊ,VÓ A CASO TA 'PRESENTACIÓÑ Y APERTUR^ DE

EI€CfO'IAL OE LA CIUOAO DE MÉXICO CONCLUYO TAS
DÉEJECUCìóN Y

UÑIMD
'ERRTORIAT. HORAS,tr30 LLEVó ASEOCIUBRE DE æ2f Á TÂSDE

ACAAÔLAREUNIÓN DE FåI"LO. 6..

EMPRESA INICO TNAOruOS DE EJECUCIÓN,

A I.,AS 13:OO HORAS, SE I.LEVÔA CAAO IA'JUNTA DE

4..8L I8 DÊ OCTUBÂEA

5-.EL25 D€ OCTUAFE A LAS I3OC HRS SEúNrco"

LA'VISITA OE OARA' 3-.CONFËCHAlIDÊ
'100% ño

coNsTRuccro¡rEs
cAsTlLl-AS, S.A. DE

c.v.
oGsu $f.160p02.00 02 cD 07 20 0Ë1 ',l 2021 æ111t2021 sfllDml(0s239) AANOUEfAS Y GUAR¡I¡CIONÊAorslôvo A,

Msdso
DE JÉSUS

ill

2.-EL DIA Ol DE OCIUE RE DE 2021 
^ 

t .AS 1330 HORAS. SE l-LÉVÓ A

4.-ÉL 1A DE OCTUSR€ A
SE LLEVó A CABO Tå ?RÊS ENTACÉN Y APERTURA DE

s.-EL 26 Dg OcTUaRÊ A t-À9 l3:d) HRS SE

LOS COi$llÊS OE EJE9UC¡óN Y
IA UNIDAD TERñÍIORÌAT.

TA VSITA OE OBRA" g..CON FECHAII DE

A T-ÂS I3:OO HOMS, SE LLE\¡'Ó Â CABO [.A''JUNTA DE

A CAAO LA REU¡¡IÓN DE FALLO.
Ê. EL D'Á 2 DE NOVIEMSRE SE INIC¡ARóN TR,4AÁJOS DE

ffit11t2021 3ltt2l:¿Û21 100'h ilo
co¡¡sfRucctoNEs
cAsnLLÁs, s.À DE

c.v.
CÁMSIO DE BÂÑOUETAS Y GUARSICIONÊS OGSU s11150,170,00 02 aD 07 20 61 1 2021{0s2.ro)DE JESTISGudarc A'

Nâddo

,CONgTRUCCIONES

ORENSE, S,A. OÊ
c.v."

OGSU s098,59'l.oo 02 co 01 20 049 7 2021 ogt11no21 31t12Æ1 100./.
los-241t

INSfALACIó'¡ DE VELÄRíA Y EJERCITAOOREA

lcrMNAsro URBÀNo) EN Pt¡24 r Y4rA sÉccloN (u HASI I
JÚN ÐE ÂRAGON

EN I.A UNIDAD ERffiORNL
2.-ELDlÂo1 DEocruBnE DE 2o2f A LAs lo:30 HoR s,sG

3.JUñTADE"ACLÁRACIONES" 08110¡2021 AtÂs lo00
4..PAESïAC,ÔÑ YAPËßÍURÀ OE.SOARE ÚNICO"

A L^S 10:00 6.-REIJN|óN DE FÂLLÓ 221101m21 AIj.S 12ûO

m

A CAAO LÀ A4SÍTA DE OBRA^95rA f.lOOGSU s t.03l,ü9.0010*2421 RENOVACIóI{ DE NUESTRAS AANQUETASGslâvo A
l'àadero

OE ARAGONJUÂN Í(u HA8)

$tulTtouc, s.a DÊ
c.v- 2,-SE REALIZO RECORRIDO CON T.A É¡PRESAS DE h DGA ÊL

LÂ CIIJDAD DE
LOS CO¡ri¡fÊS

CONCLUYÔnrËxrco LASELCCYOÂAI.It'lSTlTUfO
ãECUCIóN YPmcoñsÌtutR

LA UNIDÂD TERRITOR|AI.

3.-

REDIRECCIÓN OE LU¡¡INARI/\g EN EL
DE TA PTÄZA 101afi0n021 3il1212t21 18OU.DGA s748,û77.00 02 cD 07 1P 0125 1 2l(05-243,

AOOUIS¡CIóN E INSIALâCIóN OE L.AI¡PAMg
SOLANES YIPO LED SOAR€ ELAI'IDAOOR
E'{TRE LAS CALI.ES 55I Y AV€NiDA OCEANIA
De LÀ2dâ SECCIóN (U HAB) I

.,I.ISERAC{ON DEL
Pß€SUPUESTO"

Gostavo À
lladêro

SN JUAN DE ,ARÁGON

x sEccloN (U HAS) I

I(
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(os-2441SÄ\¡ JUAN OE .ARAGON
2A SËCÕON (1, ¡{A9l n

CAIáTIODÉ BAIIaUEIAS HASTA OONDÊ,
ATCÄNCE EL PR€SUFUESIO

DGSU 5ß22,857.O0 02 cD 07 20 061 I 20"1 0Bß1t2021 311ÍmI 101LGoslavo ¡ù NO
côNsrRUcctoñÉs
cAsflLtÂs, s.A, DE

c-\r.

tAs l0:30 HORAS,

YPARACONSTTTrR rOS COl"tÉS

A CÂ8O LA ryISITÀ D€ OARA'
3,.IUNTADEÀCI R^CIONES 1flt0l2021 ArÀS

1t/1O/2021A LAS l0:30
1.-PRESTACIÓN Y ÁPIRTURA DE SOBR€
s,-nÊuNtô¡l oE FALIó 25/10/2021 A LAS

(05-245)
CÀI¡ELLóN SËGURO E ILUI¿I¡IADO CAMELLÓN
602,4 AV 8EI A CATLE 6ÁI ENTRE AV. 604 Y AV.
ô02

SAN JUAN BE AAAGON
4A Y 5A SÊCCloN
(u HAs) r

DæU s070,421.00 100%GúslovoÂ
Mrd€to

NO

II,.tLINST|TUIO ELECTOUL DÊLACIUoAOD[ Àlslc9 coNcLUYO Æ
l¡snr'tst-EÁs pAR^coñsrfurR Los coMlTÉs D€ EJEcuctóN Y
ivrGrtANctA EN lá uNtoAo rERÊtroRtAL.
I z.-ELDh0lDEocruBREDE202lALqs10:30Hoß¡s,8€
lLtÊv0 AcABo rA'visrrA oE oBRA-
| ¡.-JUNTADET\cI¡RAcIôNEs' osflø2ozt At^s r0.0c

I ¡..PRÊSTACIÔN YAPERTUR/T DE'SOBRE

lúN,co' r3fi0t2021 A r-As r0.o0 RÊuNôN DE FALLô 221012021 A LAs

(É.248'
SAN JUAN DE ARAGON
4AY5A AECC¡oN(u
BAB) lr

RÊcupËRActófl oÉL aNDADoR pEATottAL
UEICAOO E¡¡ ANOAOOR 606.À, ÊN¡RE AVENIOA
613 Y OAILÊ 633, HASÍA DONOÊALCANCE EL
PRESUPUÊSTO

DGSU $7ð2,880.00Guslðvo A
Mãdso 100./. NO 2.-ËL olA ot ÐE ocrusRÊ oE 2ø 1 A t^s I 2:00 HoRAs, sE

.q CABO LA ¡NSITA DE O8M"
3.-J{JNÌA DE'ACLAmC|oNES" 00/102021

4.-PREST¡,ctóNyApÉRluF gÊ'sogREt Ntco'
REUNIÓ}T ÞE FÂLLÓ 2ZTO'2O2I A LAS I2.OO

El"EcroRAL oE r.Â ctuDAo DE ÀGxrco coNc LUyô LAs
oE EJEGUC¡ON Y

(05-247t
POR SALI'D DE LOS VECIHOS OE I,.A AVg¡'IDA
176 AVÈNIDA 473 CAMB'O DE ORÉNA.JE EN
ESIAS CÀL!€s, TN|CIANDO PoR LÂ.AVËñ|OA 475

$?,15,97400 02 co 07 20 053 I 2021SAN JUAN DE ARÁGON
7 SÉCC (u frAB' I 09,11nO21 3il1nÞl 100:¿ NOGuslavo À

llladero soLUTto¡t, s.A. oE

It..et l¡nsnruro eccroR^t DEu ctuDåD oEMÊxlco coNcLUyó LAs
l¡mÀrsrEAs pnRA coNsnruR Los cotJrÉs DE EJEcuctóN y
lvrclt-¡l.tcn rN r¡'ut¡¡oADtERRiront[
I z..elol¡otDEocruBREDE2o2rADslz{oHonns,sÊ
l[evó e cleo u vsrA oE oBRA.
I 3.JUNTA OE "ÂCLqRAC|ONES' 08/loræ2 f
| ¿.-paEsrActóN yApÊRruRA DÊ -soBRE úNtco'
lßltonozl 6.-REUNÉNoEFAr.Ló2tor2mfAr sr4f)o

{05-248)
TEAIRO AL AIRE LIARE ËN LA EXPLANAOA
UEICABA EN LA AV. 41 lY AV. á83 Y Á61

DGSU s76,023.0rtSAN JIJAN DE,ARAGON
7 S€CC (U ¡lAB' tl 700./, NOG0sM À

ll--tt- tr{snruro eLecroRAL DE t Â duDAo oE MÊxtco coNclwô t-Às
I ns¡r'taL EAs p¡RA coñsnrulR Loa coMTÉs DE EJEcuclÔN Y
lvottANcrAEN LA uñtDAD TERRToRhL
I e.-erolaotDEocTUaREoE2o2ÍALÁgr¿o0HoRÆ,sE
I LIEVó A cABo l.A "vtsrA aÉ oBRA.
| ¡.-JUNTA DE -ActARActoNEs' os/rorro2i
I ¡.pREsrActóÑ yAPERTuRADE'soBRE úNtcd
l1uloÌæ21 6..RÊuN{ôN DE FALLó 22ì1012021 AGs 12:00

(05.24o)
BANOUETAS NUEVAS ÊÑ I-A COLONIAVALLEJO

DGSU s830,331.00 02cool 20061 12021VALLEJO I aa11¡2021 3ll1nm1 90%Guslavo A
Mârt€ro

co'lslRÚcctoltEs
CASIILLASì S.A. DE

c.v,

leru Los ueses oe luLroyAcosro, EL rNsltruro ErEcroRAL oE r4
lcuDAD DE,'tÉxtco LLEVó A cABo LAs ASAÂ{BL€AS pAR coNsrlrutß
I Los coMtrÉs ÞÊ É.rEcuctóN y v,cttAN ctA €N t A UNTDAD TERR|ToR|AL
IUcrr cróN púBUcA No. sffio1i27.c/,s.es2l, EL DfÀ4 oE ocflJsRe oE
lzozt ¡ tns tg,¡oHoRns, sE LLEvoAcABorA'v¡strA DE oBRA'. sE
I neauzo .runrn oe ecLARActoNÉs EL I 1 o€ ocrugRÊ oE 2oa1 A rA6
I 1¡:OO, CL Oh r¡¡tO/ZOZl, SELLEVó A CAAO A tAS t3f0 HRS. Lq
lapen¡uwer¡Reol oE pRopuÊsrAs y ÊL 25110/2021 A LÁs 14;00 HRs

fancra or rntto.

(05-25o) AANOUETAS PAM U COLON'A DGSU t838,833.00VALLÊJO ¡I oz cD 07 20 061 1 2021 oet11n021 a1itt)al 6ú16 NOGuslavo À coNstRUcctoNËs
cAslfLLAs,9,A. AÊ

c.v.

Ieu Los ltesrs oe rulro yAcosro, ELrNsììfufo Er€croRAL DE LA
I cruDAD DE ÂtÉxtco LtEvó A cAso ¿As As4l,[aLEAs PARA coNsrmjtR
lLos cot'flfÉs DÊ EJEcuctóN yMGtrÀNctA EN LAUN|DADtERR|ToRTAL.
lLctf,rclóN pal8ltcA No. 30001 t2z-019.æ21. EL DfA 1 DE ocruBR€. oE
|2û2t A L s 13:a0 HoR s, 6E LLEVó A cÁaô n alstrÁ DE oaRA". sE
lREALtzo JUr{fA DE AcuflActoriEs ËL Í æ ocrUBREoE2o2l 

^t-AsI t:oo, tt ola tt rct zozl, SELLEVó A üm A ßs r3j00 HRs. t-A
IAPERÍURA,ENTREGA oE PRoPUESTÀS Y EL 25/1OI2o2I A LAS 14:OO HRS

Irlecrn oe r*lo.

(0s-251) ATARII'AS coráUr.'rfaRlAs lPRf¡itËRA ErÂPAt.zoM Eacowl I DGA t786,õ43.00 02 cD 07 4P O12t 7 21 7úloml 31h2tæ21 lo0'rGusldo A- St7sBss.89

COfIERCIAUZAOORA
Y OISTR{AUIDORA

EI¡PRESANIA!
ROAO, S,Á, DE C,V.

| 1.- EL tNsnruf9 ELLCTOru DE LA CTUOAD DE MEXtCp CUNSLUYo Us
IASAMBLE S pARA toNsftrurR Los cof,tfrÉs DE ÊJEcucróN Y

lvrcttANctÁEN ESTA UT.

I
12.-RECoRR¡Dæ coN tADcA EtípREsAs ycoMrfÉs D€ EJEcuctÖN y
lñÊv¡Âil 

^NnrÁ 
Er cÁaÂñô4rnrãrr

(os-2s21 t.AÀ!PAMS LEO. DGÀ s81S,985.00 02 cD 07 4P 0124 1 21 lsllonQl 31trùM1Gùstare A
M¿dÊrc

ZOM ESCOLAR ¡I 100r.
coMenctaLe¡doRA

Y SÉRVICtOS
ALP'NO, S.A.DE C,V.

Il..ELIN$NruIO EL€CIOMLDELACIUDADDE MqICOCONCLUYO BS
IAsAMsLEAs PARAcoNsïtorR Los coMrrÉs DE EJEcuctóN Y

lVlcltir'f CIA EN ESTA Ur.
I
l2..REcoRRrDos coN LADGA, EMmEsAsycoMfrËs DE ËJEcucóN y
l¡¡ uc¡ ¡r¡¡¡ c¡

(05-253)

tLUMtttA TU caMlNo. coLocActóN DE
LUÁIINARIAS L€Ð EN EL EXTERIOR DE LAS
CASAÊ OE LA COLONIA ESMEßALDA il, HASTA
DO¡IOE ALCÁNCE EL PÂÊSUPIJ€STO

OGA s487,8íe.00IA ESIJERALDA II 02 cD 07 4P 0124 1 2t 1811012021 31lnnm1 100?t stG{dr@ 14.

l¿¡dêro

COMERCIALIZADORA
YSERVTCTOS

ALP¡i'¡O. S,A. OE C,V.

IÀCruALIIËNTE EL INSTITUTO EIËCTOFAL DE É CIUOÂD DE MüICO
ILLEvAAeoo LAsAsAÀraL&s pAR^ coNslrutn Los coMITÉs DE

lEJEcuctóN y vtctNcrA EN tA uNloAo I ERR rro$Al EL olA 0l 0E

ioctuBRE Dã 2o2r A us i2i00 HoRAs, sE Lt-Evô A cABo LÁ "vtstrADÉ
IO8RA" JUNTA

lor"ncu.nacroNrä"oelrotzozt pREsrAcróNyApERTUanDÉ
l.q^ÞÞE f'sr¡ñ. r"rinÞñr{

(os-254)
c^Hato oE REo DE TuaËRlAs DE AcuA
POÛ1BLÊ

OGA s525,4X¡.00-4 ÊSI|ER^LOÀ I ll 02coo7 20aú7 1 2021 o8l1lt202l 31tþ12021 0?6 tJoGushvo ¡{"
l!,.rteþ "tvfA(ALEN, S.A" OE

lt,-elwslruro erecfonll DE rÁ,cruo DDE f,tÉxtco c¡NcLtrYó tA$
lASAÀ|DLEÀs PARAcoNSTTTUtR Los co[trfÊs oÉ EJEcuc¡ôN Y
IVIGITANCIA ÊN IA UNIDAOTERRfiORNL
I a,-EL DIA04 DE ocfug8e o€ 20zr A t-As i3:30 HoMs, sE
ILLEVó AcABo LA "v¡slrA DE oBR{
I s..JUñtÁ.oEAcuRActoNEs 11/10/2021
I ¿.-PREsrActóN vApERTRA DE sognE ÚNlco

lßtnr2o2t REUN|óNoEFLLó25/ro/202r4ús1t:00

(or25sÌ coilÍñuÁctóN oEL cAM€LLóN oE rÂ cALtE
611 HACTAAV€N|OÀ 60?

DSSU s6?û,r{5.00 30% NOSÀI{ JUAN OE ARAGON
3ASECCION (U lnB) il

l..EL tNsrturo ELEoToRAL oE t{ctuDADDÉ À{ÉxrcocôNcLuYóL s
ASAHOLEAS PAR,\CONSNTUIR LOS COÀI TËS OE EJECUCIôN Y
VIGIIACIAEN U UNIDAO NRRIÍORhL.

z.-EL DlÀol DE ocruanE DEi{,zf Aus'tz:00HofìAs. s€
LLÊvó A cABô lÁ 'ustÍA oE oaRA"

3.-JUNTA DE- CUR^CIONES' O8/101202f
4..pR€srAcróN v ApERfuRÂ DE'soBRE rrNlco"

l3llo!2o21 5.-REUNIóñ0EF tLó22J1912o21ALAs120o

)31



EL€CfOMLÍ{sTtTUfo OE

13^Cnú21
4,-

EN TA I'IIIDÂD IEArulORIAI.

^us 
f2:m HôRAS, SE LLÊVôA2,.8L DI,A30 OE SEPTIËÁÍARE DE2O21

lA vlsrrA DE oBnÀ"

ÂtÉxrcocoNcLUYÓL S

DE [JECUCIÓN Y

g.i!11no21 31r1/2021 100:3 NO
SERRAT.IO HR

ARQUIfECTOS. S.¡"
DE C.V

(05-25O) 'INDAgOR PÀr-O FlRl'f Ê Y S€GURo DGIìU s645,91?,00 02 cD ol 20 017 1 2021s ,NJU.li DEAn^Gd.)
5^3ECC|ON (U ¡{AS} 
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232 À1?d€¡Ò
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W:lK:#,zu,**¡
cÉDULA DE sEGUtMtENTo AL PRESuPUEsro PARTlclPATlvo 2021

'EC}IA 
DE

- --- .^"
aHffiç}

¡{¿at-oÍ¡ NOHBRT DEf PROYECTO RUBRO
colIRAloSuNo

lNúrrEn0)
lÉRMtño DE
coN'.RAIo

ÕBSERVACTO¡¡rS
ct av6

(05 001)

GONS COLONIA

ACUEOUCÍO DE
GUÐALUPE (RDCIAL)

ilol¡To PoR
PROYECTO

AVAÌICEESf¡vADO
Þlsrco DE u

FJECuctéN DEL
PROYÉCfo (%)

1AÐ%

t oñlo
EJERCITO

PROVÊÊDOR

1

CAIES DIGñAS {FASE 2}
REENCARPETAMIENTO DE AV. ÀCUEOUCTO DE

GUAD¡,LUPÊ, AV. BOULEVARD DELIËIJOLUCO,
VEMISCA, ROMPEOIAS Y RIO SAN JAVIER.

DGSU s6Ð,982.00
NO

EDIFICIOS HASIA DONDE AICANCÉ EL PRÊSUPUESTO'

2
ACUEOUCTO DE
GUÐALUPE (U MB)

(or0û2)
PIN]URA E IMPERMEABILIZANÎE DE EDIF¡CIOS,
DúPLEX Y TRIPLEX DE LA UNIDAD
HABITACIONAL

DGA s79O,308,00 02 ca o? 4P 0115 1 2l 15t102021 3U1nA21 100.,6

CURVÆY BORDES

DE MÉxrco, s.A. DÊ
c.v

3
GUSTÂVO A

ffiûÉRO UUEHUEIES (or003) CAMINO SEGURO DGSU 9697,852,00 180% ño

EL DE

PAm coNslfu¡R Los coMlTÉs DE EJECUoIÓN Y VIGITÁNCIA EN

ul.

coN tÁ DGSU, EMPRESÂS Y coMlrÉs DË EJEcucÉN Y DE

EL JUEVES 14.1G2021

US DIFÉRENÎES EMPRESAS €E COMUNICÁN CON EL COMITE DE

4
GUSTAVO A.

MDERO
AIoEEsolfs cÁRDENß
MAIIAS RoMERo (U HAB) {0s{04)

cUtDANDO ñUESTRO pAÍRlù[Otrlo (sEGU¡¡DA

ÊTAPA)
DGA ¡199pr7.m a2 cD 07 ÁP 0114 1 21 15110DO21 31t1nm1 100.Á

INGENIEROS
PROYECÍISTAS TJ,

S.A DE C.V.

1.- EL
EJEcuctóN Y vlGlLANclA ENcoNslrutR Los coMÍÉs DE

Uf

RËcoRRrms coN LAæ4. Et¿?REsAs Y coMlfÊs oE EJEcuclÓN Y oE

ARÀGON INGUARAN {0s005) BANQUETAS Y GUARNICIONES DGSU s504,375.ü) 02 co o7 20 073 1 2021 4211t2021 31t1V2n21 1001â NO
EDIFICACIONES Y

PAVIMENTOS
PESMASA. A.A DEC,U

ARAGON LA VILLA
(ARAGON)

(0F006) I!,IEJORAMIENfO URBANO Y EAUIPAMEÌ'¡ÎO DE

U CASA DE CULTURAAUGON{ÃVILLA
DGSU ls72,o29.oo 100% NO

7
GUSTAVO A

MADERO
MÊOLËDAS DÊ
CUAUTEPEC

(0s-m7) REEff CARPÊTAMIENf O, GUARNICIONES Y
BANOUETAS

OGU 99'18,5?7.00 1009¿ NO

PMCONSTITUIR Y VIGIUNCIA EN

uT.

Y co|árrÉs ÊJÉcuclóN DE

t.AS D¡FERENTÊS €MPRÉSAS SE COMUNICAN CON EL COMITE OE

a GUSIAVO A-
MADÉRO

AREOLEDAS DE
CUAUIÊPÉC (AMPL}

(os-oü) CAMINANDO SEGUROS EN AMPLIACION
ARBOLEDAg

DGSU t477:|O1.OO 0!Á NO

PARA coNsTtrutR LGs coHtrÊs DE EJEcUCION Y VIGILANC¡A €N

UT.

REcoRRtDos coN LA DGsu. ËMPREsrcs Y coMlrÉs oÊ EJEcuclôN Y oE

EL JUEVES 141e2-021

LAS DIFERÉNTES EMPRESÀs SE COMUNICÀ\ CCÑ ÊL COMITÉ DE

0
Gustæ,À ARROYO GUADALUPÊ (U

r-rA8)
(0s000)

FASE 2 APLICACION DE PINIURA EÑ EL

INTERIOR Y ËXTERIOR DE LOs CUSOS DE LAS
ÉSCALERÂS EN LAS UNIDAOES II
HABIIACIONALES DE GU¡LLERMO MASSIEU
N080 Y N0229

DGA 1428,{6S.0o 02 co 07 4P 0115 4 21 15t10no21 31t12nÛ21 lm*
CURVAS Y BORDES

oE MÉxrco, s.A DE
c.v

't0 GUSTAVO A
MADERO

3ELISARiO DOMINGUEZ (or0r0)

CONTINUIDAO ÛEL MEJORAMIENTO DEL
PAROIJE DÉ BOLSILLO, COL BELISARIO
DOMINGUË2, SOBRE EL CAMELLON ORIENTE
9s ENTRÉ co¡tcRÊso ÐE u uN¡óN Y NoRTÉ
ø4.

D6SU 3443,932.00 80% NO

i.-ÉL INSTIIUTO ELECTORAL CIUOAD DE MÉxfco coNcLuYô LAS

coNslrfurR LOS coMtlÉs DE EJECUCIÓN Y VIGILANCIAEN

UNIOAD TERRIÍORIAL, 2.,ÊL DiA 14 DE OCÍUBRE 2021 LAS

l0:00 SE LLEVO CAÈô tÂ "VISITA oÉ OSRA" 3.JUNTA

2011012ù21 14i3OHRs'
soBRE l:,Nlco 26110r¿021 A LÂs 14:æ

DE FALLó æ/10/2021 J4:30 HRs
4.-PREsrAclóN Y APERÍURA DE

HRS s-,REUNION

US

LA CARPETA ÐÊ lNvÉsrtdclÓN
LA FIsCALIAGENÊRAL DÊ uREPrlBLrcA

ILSGAL DËL INMUEELE USICADO ENÎRE IÂS CALLES

HERREM Y CALLE GARRIDO.PlO
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17

14

t5

19

20

21

t2

EDIFICACIONES Y
PAVIMENTG

PESMASA, S.A OE C.V.
31t1?/2021 507. NOt800¡ô3.00 02 cD 0f 20 ofx 1 2021 1/11nO21GUSTAVO A.

MÐERO 105-011) GUARÑIC¡ONES Y BANOUETAS DGSUEENITO JUAREZ

RÊCORRIDOS CON LA OGSU, EMPRESS Y COMITËS DE EJECUCIóN Y DË

ÉJECUCIÓN Y VIGIUNCIAENPARA CONS'IIÍUIR LOS
EL

I.. EL

UT

UT.

tAs D]FERENTES EMPRESAS SE COMUNICAN CON EL CO¡JITE DE

YDÊ EJECUCIôNY COMITÊS

DIFERENTES ÊMPRESAS SE COMUNICAN CON ÊL COMITE OE

DE ÊJECUCÉN Y VIGII.ÀNCIA ENP/ARA CONSIITUIR LOS

NO
EDIFICACIONES Y

PAVIMENÎOS
PESMASA S,À DE C.V.

t3/11n021 31t12ne1 0%OGSU ¡58ô,t58.00 02 co 07 20 0Ì3 1 2021GUSTAVO A
MAOÊRO

BÉNITOJUAREZ (AMPL) (0r012) GUARÑICIO¡IES Y BAÑOUEIAS CON
PASAMANOS Y BARANÐALES

100'É NO
RE-ENCARPEIAMIÊNÍO DE LAS CÂLLÊS D6U t5s7,7a3.00cusTAvo Â

MADERO
BONDdITO (0r013)

Y VIGITANCIA EN

ÆÊRIUM DÉ SOARE
s..REUNIÓN DE FAIÓ

1 0:00 H86

PARÀCONSTITUIR LOS COMlfÉS DÉ,

úNtco 26nor2o2r ALAs 1o:oo

2-ô1102021 10:00 HRq

1ñ/, NODGSU s001,a7ô.00GUSTAVO A
MAOERO

c I rlt 

^MGoN 
(u) (05.014) RE EI¿CARPETAMIENIO OE AI ÀV.604.

soBRE ÚNICO 28110/2Û21 A LAS

ÐE FALLô 29/1012021 14:30 HRS.

t4:SHR6.
14:30APERTURA OE

6,-REUNIÓN

EDIFICACIONES Y
PAVIMENTOS

PESMASA, S.A DE C.V.
31112r¿O21 100% NO02 ct07 20 073 'l 2021 |Ut1t2g21

ìtEJORÂlillENTo EN VlAs PUBLICÂS
(coNf¡Nuac¡oN DE GUARNICIONES Y

BANOUETASI
DGSU t07B08.ooGUSTAVO À

MAOÊRO
C IM ARAGONAMPLIACION
(u) (05-0r5'

ÀPERIUM DË
5..RÉUNóN

soBRÉ IINEO 26110/2021 A LAS

oE FALLÓ 20110/2021 14:30 HRS.

HRS.14:30
l4:30

EDlF|CAClOl.¡86 Y
PAVIMÉIITOS

PESMASA S.A. DE C,V.
15r'11n021 31t12nm1 80.¿ NODGSU ¡709,169.00 02 cD 0f 20 07x 1 2021GUSTAVO A

MADERO
(oscr6) SIN TROPIEZOS CAMBIANDO BANOUETAS EN

CALLE PROLOI,¿GACIóN ALVARO OAREOóN
CAMINO A SAN JUAN OE
AR GON (PBLO)

MÉXICO LL€VACIUDAD DEELECTORÂLEL INSTITUTO DE
DEcoMllÉs EJECUCIÓÑPM CONSTITU¡RLAS ASAiJIALÉAS LOS

2V2'lDIAÉL OE14 OCTUBRÊTERRITORIAL.
cam "vtsfiAl-A OgRA"DÊl0:00

50.¿ NO
SALLES DIGNAS DGSU ¡ 86?,6ôl',00

Mådro ]APULTITM (os{18)

RECORRIDOS CON LA OGOÐU. EMPRESAS Y COMITÉS OÉ EJ€CUCÉN Y D€

RECORRIÐOS CON L,q DGODU, EMPRESAS Y COMITÊS OÊ EJECUCIóN Y DE

UT.

uL

CIUDAD DE MÉXICO CONCLUYô I.AS

COMÍÊS DE EJECUCIÓN Y VIGILANCIAEN
INSTITUTOEL DEELECTORAL

LGcoNsllfulR

DÉEJECUCIÓNDECOMITÉS

PARA CONSTITUIR LOS COMlfÉS DE EJECUCTóN Y VIGILANCIA EN

1.-EL

10:00

APER11JRA DE SOBRE ÛNICO 2€'10T2O21

5,-REUÑIÓN DÉ FALLó NNA¡M21 'IO'0A

HRS.t0:00
L.AS 10:00

HRS.

UNIÞAO TERRITORIAL

DGSU
EL ARff ÊJECUIORA PASA DE

Y VIGITANCIAEN
LAS

VANGUAROIA (SEæNDA EIAPA}
ILUMIMDA CON TECNOLOGIÀ

SÊAPLIüRA EN

OE RECURSq
OEL RECURSO

NO60!ß06u t717,921.O0GIJSÎAVO A.
reERO OAST|LLO CHTCO (054æ)

]OLO}Ih ILUMINAOA COÑ ÍECNOLOGIA DÊ

YAI¡GUARDIA, TSEGT'NDA ETAPA}

LIBERÀCIO}'T OÊ R€CURSO'

NO
GRUPO BAAT€I¡!4,

s.A DE C.V02coo72002/121 o7n9r¿t¿1 31tfln021 100%DGODU 9026,362.00GUSIAVÕA
MGRO CASTILLO CRANDE (0s021) RECONSTRUCCION DË ESCALI¡¡AIAA DÉ CALLE

sACflFtClO

GRUPO BAAT-SINA,
SADE C.V.02 cDoT 20 021 1 2l o3tæf2s21 31t12nO21 1m9åOGODU ¡503,,1!?.00CUSTAVO A

MADERO
CASTILLO GRANÐÉ (AIgPL) lo54z2l ET.¡CI,{lJ[.A Y PINTA TUS ESCALERAS

cR44, S.A. DE C,V.02 coo7 20 063 I 2021 11t11t2Û¿1 31tQnO21 1009É1608,254,00GTJSTAVO À
WERO CERRO PRIEIO (0rû23)

LUMIIIARIAS LED ÎIPO PANELSOLAR O
SIMILARPARA LAS CALLES CHELI¡¡88,
PIASTRAS, OOLARÊS, EÎC. HASTA DONOE
ALCAÑCE EL PRESUPUES¡O,

OEL PROYEGIO.

NO100l(DæU ¡7r3,303.00
Mad€rc

CHURUBUSCO TEPEYAC (0s025) sORREDOR SEGURO EN FORIUNA Y CHOSICA,
ÊASE 2

((



m

24

n

31

i2

2T

RECORRICOS CON LA DGSU, EMPRESAS Y COMÛÊS OE EJECUCIÖN Y DE

US OIFERENTEQ EMPRESAS SÊ COMUNICAN CON EL COMITE DE

ÕE LÂ
PARACONSÍIÍUIR LOS COMÙÊ6 DE Y VIGILANCIA ÉN

JUEVES l4-10-2ml

ul,

NO0%DGSU ¡713,383.00(0542ô) RESACTE DEL MANANTIAL COCOYOfESGUSTAVO A.
ffiDERO cucôYoTEs

IÂS DIFERENTÊS EMPRESAS SE COilIUNICÂN CON ÉLCOMITË DE

EL tNsllltifo DE

UT.

EJECUCIONcoMlfÉs DE

PARACONSTIIUIR LO$ COMITÉS DË Y VIGILANCIAÉN
LÂS

100% NOrcU ¡405,9¡2,00cocoYolÉs (AMPL) 1o5.c27, NOMENCI-ÂTURA Y SEÑAL|ZÁC¡OÑ URBANAGUSTAVO A
MADERO

RECORRIDOS CON tA DGSU, EMPRESÁS Y COMITÉS DE ÉJECUCIÓN Y OE

LAS DIFÉRENTES E}ilPRESAS SE COMUNICAN CO¡I ELCOMITE DÈ

DE
coNsrrurR Los côMlTËs oÊ EJECUCIÓN Y VIGIT,ANCIA EN

ul.

EL JUEVES I+182021
NO0*DGSU tl,l6¡1,635.00(05-o28) PAVIMENTÀNDO COMPOSITORÉSGUSTAVO À

MAOERO
COMPOSITOR€S
MEXICNG

LLErc ACABO LA REUI.IIÓN DE "FA[TO¡. A.-

DfÀ I 5 DE DICIEMARE LA EMPR€SA R€ÂLIZó LA VISITA AL LUGAR.EL

,1.. SË SOLICITAfiÓN US I.LAVES DE U

RALIæ TMBAOS.
5.- EL DIA 29 DE æTUBRÊ A us 14:30 tlORAS,

GUARDERAAL LIC. RUEEN
PAM rcOER INGRESAR ANONO s5./.DGSU i939,39?,Oo(or02o)

REII,ABIlITACION DE LA ANTERIOR GUARDERIA
DÊL IiiERCADO CARRERA LAROIZÀBAL PARA
SALOtr DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTÊCA

GUSIAVO À
MAÞERO

CONSTITUCION DE U
REPUBLICA

oEu
Y DE VIGILANCI,A ENLOS æMITES æ

INGÊNIEROg
PROYECTI6TA5 TJ.

S A DE C-V.
1m%02 co 07 1P 0'll¿ t 2'l 15110m21 31t1um21DGA sæ3,0?6,00

COOPERATIVA LUIS
ENRlaUÊ RODRIGUEZ
oRozco

(05-030) P¡NTURA OE EDIFICIO9GUSÍAVO A.
MADERO

tNsftTUfo

SE

sÉ

6.-
6.. EL D,\æ DE OCTUBRE A LAS 13'OO HORAS'

g5¡,l NO
EDIFICACIONES Y

PAVIMENIOS
PEST ASA S.A. DE C.V.

02 cùo7 20 073 1 2021 15111t2021 31t12nm1oGsu $?E7,E0{.00cTM ATZACOALCO {U l"lAB) 105-03r )

MAIËNII'IENTO A BNOUETAS Y
GUARNICIONES DE LA COLONIA UNIDA CTM
AZTACOACLCO {INCLUYE ANDAOORES)

GUSTAVO A
MÀDERO

LLEVOACABO TA REUN¡ÓN OE'FATO'.
EL OIA23 DE NOVIEMSRE SË RÉALIZó RÉCORIDO æN U EMPRESA.

ÉL

7.. EL DhOI OE DICIEMARE SE INICßRôN TRABAJC DE

st
EDIFICACIONE€ Y

PÀVIMENTG
PESÀ4ASA, s.A. DE C.V.

1il11nO21 31t12t2021DGSU t798,051.00 02 cD t7 20 073 7 2021(6-o32) CAMIT,IO SEGURO EI{ LACTM EL RISCOGUSTAVO A
MERO 3TM EL RISæ (U HAB)

IAS O¡FËRENTES EMPRESASSÊ COMUNICAN CON EL COMITE OE

us

UT,

DEEJECUCIÓNOEcoM[És

YVIGIUNCIAÊN
EL IÑSÎITUÏO

PÀRA CONSTITUIR LOA

00% NOoæu $1,071,461.00CUAUTEPEC DÊ MAOERO (05{33} RE.ENCHUT¡¡IDO IU JARDIN MADEROGUAIAVO A"
MD€RO

Æ DIFERENTES EMPRESÂS 6E COMUNICAN CONEL COMITË DE

PARA CONSTIÍI'IR LOS COMITÉS DÊ ËJECUCIóN Y VIGII"ANCTA EN

DEEJECUCTÓNcoMtfÊs D€

uT.

rctgt9,8?6.00(0s034) RÊÊNCARPEÍAMIENTO Y GUARNICIO¡¡ESGUSTÀVO A
MADERO

CUAUTËPÉC EL ALTO
(PBLO)

VIGITÀNCIAENYoÉLOS COMITÉSPARA CONSTIfUIR
RECORRIDO CON LAS

UNIDAÞ TERRIIORIAL1009t st
COMÉRCIALIZADORA

Y SERVICIOS A¡.P¡NO,
g.A. ÞE C.V.

02 cD 07 4P 0124 1 21 lU10nO21 31t.12Í2021OGA ¡1,007,435,00CUCIIILLA DEL'ÍESORO {0r035) úMPARAS LED SUAURBANAS POR OOMICILIOGUSTAVO A.
MADERO

Y VIGITÂNCIA EN
PARA CONSTITUIR

LA

tm%DGSU ¡524,038,00(05-036) CAITBIO DE BANqUÈfASGUSTAVO A
MD€RO C&HILU UJOYA

DÉ MÉXICO LLEVA A
DÉ, ÊJECITIÓN Y

DE U CIUOAD
LOS COMITÉS

ELECÍORALEL INSTITUÍO
cilsTtrutRPARALA¡ì ASÄ!4BLËAS

DE TA UÑIDAD TERRITORIAL

COMÉRCIALIæM
Y SERVICIOS ALPINO,

6.A. OÊ C.V.
r1na1 10afa stDGA I 700, t20.00 02 cú 07 aP 0124 I Z1 18t1m2Û2l

(LUMINARIAS ÎIPO LED, PARA DOMICILIOS
PARTICULARES ÊN COL. OEF. DE LA REP.

ENIREGA Y COLOCACIONMadero
DEFENSORES D€ LA
RÊPUBTICA

(0ru37)u



GUSTAVO A.
ÀßoERO DËL.3OSOUE 10il38) CAMINE}IOS SËGURO DGSU 9700,120.00 02 co 07 20 062 1 2021 11t11n021 31t1n021 NO ccP, s.A P.t. oE c.v.

ELECTOML OE
ENPM CONSTITUIR LOS

UT

CON U DGSU, EMPRESAS Y COM|TÉS DE EJÊCUCIÔN Y DE

EL JUEVES 14-1G2021.

DIFERENTES EI'PRÊSAS SE CoMUNICAN COh EL COMITÊ OE

Y DE VIGIUNCIA PAM DÊFINIB4çç!9!q9--.---.".-

GUSTAVO A.
MAOERO

DEL OARERO {0r039)
CAMßIO DE DRENAJE (TUBERIAS) PRINCIPAL Y

coNExroNEs ÐolJlclLlARlas
OGSU 5589,613,00 02 co 0, 2Õ 07 I 1 2¡21 31t12n021 1m% NO

MAKALEM
CONSTRUCCIONES,

s.À oÊ c..v.

,- NO ¡iAN RtrLIZADO TRASAJOS DË

SE LLEVO ACABO LA REIJNIÔN DE'FALLd.
ô.'U EMPRESA REAIZÓ RECORRIDO EL ÛIA20 DE NOVIEMARE'

37
GUSTAVO A

MDERO DM NACIO;{AL (05440) PUERIA AUIOMAIIZAÞA POR RIO OE
GUADALUPÊ

DGA 9747,811.00 02 co 01 4P 0423 1 21 1At102021 31t12f2021 1æ% NO 4747,272.00
COMERCI,AL IZAOORA

MAXEELL. S.A DE C,V,

1,.8L

UNIDAD TERRITORIAL.

GUSTAVO A,
MADERO

ÊDUARDO MOLINA I (U HAB) (0æ41) CONTINUACION DE PINIÙM Y MANO DE OBRA
A FACHADAS OE EDIFICOS

OGA s441,342,00 02 ct 07 4P 0118 1 21 15t10t2021 31t12/2021 100* SI
COì{STRUCC¡ONES
CUFESI S.A DE C.V.

1.-
SE PIDIO APOYOAL IËCM PARA

REPRESENTANTES
Y VIGILANCIA EL

GUSTAVO A.
MDERO EDUARDO MOLINA II (U HAB) (0$042) RENOVACION OE EDIFICIOS DGODU t3s,164.00 02coo7 2a023 1 21 oaowa2l 31t12n021 100% SI

INIERSECCION
ARAUITECTOS. S.A

DE C.V.

1-. SE PIDIO APOYO AL IECIU PARA 1.- EL INS]ITUTO ELECTORAL ÞË LA CIUOÀD DE MÊXCæONCLUYó TÁS

COMIÍÉS DE EJECUCIÓN Y VIGITÁNCIA DË
REPRESENTANTES CONSTITUIR LOS

Y VIGILANCIA IA I]NIDÂD IERRITORIAL

40
GUSTAVO A.

MADERO

EJIDOS SAN JUAN DE
ARAGON IA SECCION (U
HÆ)

(o5443) 'AANOUËTAS ÐIGIVAS PAM TODOS" DSU 1546,642.æ 02 ct 07 20 073 1 2021 16111nO2l 31112nO21 t!Ã NO
EDIFICACIONES Y

PAVIMENTOS
PESMASASADEc,V.

1.'EL INSfITUTO EL€CTOML DE ßCIUUD DE MÊXCO CONCLUYó us
CONSTIIUIR LÕS COMITÉS DE EJECUCIóÑ Y VIGILANCIAEN

2..EL DIA 14 OE OCTUARE DE 2021 A LAS

"VIaITAOEOBRA". 3.JUNTADÊ
LÁ IJNIDAD I€RRITORIAL,
,10:OOHRS SELLEVÓACÆO

14:X

HRS-

41
GUSTAVO À

MADERO

€JIDOS SAN JUAN DÊ
ARAGON 2A SECCION (U
HA8)

{0s{44)
ADOUISICION E INSÎALACION DE LAMPARAS
TIPO ARÂÑA

ÞGSU ¡421,028.00 02côo7 200a312021 11t|1nm1 31t12n421 't00% NO cR44, S.A. OE C.V.
IAREDIRECCIÓN POR EL

"REMODEUCIÓÑ INIEGRAL
cAr¡Bto

soBRE llNlCO 26110¿021 A LAS Ð:m
DE FALÓ 29/10/2021 10:m HRs

4.-PRESTACIÓN Y APERTURA DE
HRS s..REUNIÓN

DE
PARA CONSfITUIR LOS DE EJECUCIÓN Y VIGIUNCIAEN

FSÍA UT.

CON LA DGU, EMPR€*S Y COMIIÉS DE EJECUCIÓN Y DE

ËL JUËVES l4-10-2021

3.. !.AS DIFERENIES ÉMPRESAS SECOMUNICN CON EL COMIIE DE

42
G{JSIAVO A

MAOERO
ELARBOLILLO {05-M5)

REPAVIMENTACION OE LA CALLE CASTILLO
CHAPULTÊPEC Y GMilAOITAS

OGSU 3437,3S5.00 02 cD 07 208621 m21 fin1n021 31112nÛ2.1 VA NO GCP, S.AP,I. DE C.V.

43
GUSTAVO A

MAOERO
EL ÁRBOLILLO 1 (U TIAB) (0s46) CONTINUACION DE US ÉSCALERAS'

"LIBEMCIóN DE RECURSO"

3673,6?.00 70.4 NO

1.- tÁs
PARACONSTIIUIR LqS COMIÍÉS DE Y VIGITÁNCIA EN

DEL RECURSO'TAI¡BIO DE

ESTÀUÏ,

2.. R€CORRIDOS CON LA DGOOU, EMPRÊSAS Y COMIfÊS OE EJECUCIÓN Y DE
RËD DE AGUA POTABLE' EL LUNES20-0S-2021

3.- US DIFERENÍES EMPRESAS SE COMUNICN CON EL COMITE DE

44
GUSTAVO A

MDERO EL ARBOLTLLO 2 (U rüB) (otu47! IINIURA PARA EDIF¡CIOS (CONTINUACION 2O2O} DGA 1582,806.00 02 cD o7 4P 01',11 1 21 15t1U2021 31nm21 100% st
INGENIERqS

PROYECTISTAS T¿
S.A, DE C,V

1.. EL LAS

PARA CONSIIruR LOS COMIfÉS DÊ Y VIGILANCIA EN

ESTA UT.

RECORRIDOS CON I.Aæ4, EMPRESAS Y æMIIÉS DE EJÉCUCIÓN Y DE

45
GUSÎAVO A

rcERO EL^RBOLTLLO 3 (U HAS) (0s-u0) MPERMEÁBILIZACION DE AZOIÉAS
lcoNTrNUlDADl

DGA ${45,098.00 02 cD 07 4P 0t{4 t 2l 15n0l2021 31h212021 100t6

INGENIEROS
PROYECTfSIAS TJ,

S.A, DE C.V.

EJECUCIôN Y VIGIT-ANCIA ENPARACONSTITUIR LG COMrÉS DÉ
ESTA UT.

RÉCORRIDOS CON LA DGA. ËMMESAS Y COMITËS DE EJECIJCIóN Y DE

40
CUSTAVO A.

MAÐÊRO
EL CARMEN (05-01s)

MANTE¡IIMIENTO Y EQUIPAMIENfO K'OSCO

OEL CARMEN Y SU AREA CIRCUNÐANIÉ
OGSU ¡905,838.00 0!/t NO

1.. EL INSTITIJTO LAS

PARA CONSIIfUIR LGS Y VIGILANCIA EN

ut
RECORRIDOSCol.I LA DGSU, ÉMPRÊSAS Y COMITÉS OE EJECUCIÓN Y DE

ËL JUEVES 11-10-2û21

LAS DIF€RENTES EMPRE6AA SE COIIUNICAN CON EL COMITE DÊ

1.-

LLEVO ACABO LA REUN¡ÓN DÊ'I.'ALO'

47
GßTAVO A.

MDERO EL COYÕL (U FIAB) (0r050) MEJORAMIENTO AREAS VERDES æsu t547,804,00 02 cÐ 01 20 063 I 2021

t

9t11nO21 r00% NO cR44. S.A. 0Ê C.V.
SF PIDIOAPOYO AL IECM PARA

A LGS REPRESENTANÎES3r12n12'l
EJECUCIÓN Y VIGITANCIA



48
GUSTAVO A

MAOERO
ãL OLIVO (os-0s1)

REHABILITACION OÉL DRÊNAJE EN TÂ CALLE
sERRÂDA CEt{rML (Ct}A. JUAi{ FRAiICTSCO}
:NTRE rc CALLES CEI'ITRAL Y JUAN
FRANCISCO.

'CAMBIO DÊ AREA EJECUIORA'

OGA 967,?19.00 02 cD 07 4P 01â 1 21 1il1øDm1 31tIW1 100!ß st JESÚS IENORIO
RSAMIREZ

SOLICIIAU REDIRECCIÓN POR EL
OLIVO SÉGURO M€JOR ALAS 13:m

HRS. HRS.

oFrcro AGAMDGPCGs/0122r12l Y AGAMOGrcGSß14æO2I SÊ

A LA DGSU. EL CAMBIO EL CUAT FUÊ PROCEDENTE POR MEDIANTE

POR LO OUE ELÁREA EJECUTOM SÊRÁ LA DGÀ

49
GUSTÀVO À

MADERO
EMILIANO ZAPAÍA log'2t CÂMBIÀilDO US COUDEMS PARA €L

MAOMMIENIO I,,RBANO OE LA COLONIA
OGSU 1609,rlt.m 02 cD 07 20 0f1 I 2021 31112¡2021 60% NO

MAKALE[¡
CONSTRUCCIONES,

s.À oË c..v. A LAS 13:m HRS.

APERTURADE SOERE ÚNICO 26110'2fN1 A
s.-REUMóN OE FALÓ 2u1ONA1 13:ú

LAs 13:m

HRS. HRS.

50
GUSTAVO A.

MADERO
ÊMÍL¡ANO APATA (A[IPL) (H53)

RE}NBIL¡TACIóN Y MANTEilIITIIÉMOÞEL
DRENAJÉ ËÎf CALLE ORIENTE 107 (SEGJÑDA
EIAPA)

DÑU 145¿1,¡l,a:'.00 02 cD 07 20 071 1 2021 31t12t2@1 100%

MA'GLEM
CONSTRUCCIONES,

sÀ DE C--V.
4 -PRËSTrcóN Y APERÍURA DE SOBRE ÚMCO ãIOf2ü1 A US 13OO

s.-REUNTÓñ OÊ FALô2S/10r2æ1 ls.00 HRs.

GUSTAVO A
MADERO

ESIÀNZUEI..A (05{54) úf¡PÁmssouREs ÐGSU t612,11s.00 02 cD07 20 m3 I 2021 12111nV21 31nm21 8rÁ NO cR44, S.A. DE C.V.

EN

.- SE PIDIO APOYO AL IÉCM PARÀ
LOS REPRESENTÂNIÊS
Y VIGIUNCIA

SE
OCÍUSRE A LAS 10:00 HOÂAS,5., EL DIA2S OE

LLEVO ACABO LA REUNIóÑ DE'FAILOT

æ ÊSRELh (05-05s¡ RESCATA¡IOO''cOCOpARa" oæu 3489,ß7.00 10va NO

A AUE NO TÊNIA LA LEYENOA DE ÐlA
ANTËS SENDERO

EN AVENIDAJOYAS DE
HORAS, SE LLET?ó A CAEO TA'VISIfA OE OBRA'

GUSTAVO A.
MÂDERO

EX-ESCUEh DE TÍRO (01056) R€CUPERATU JARDIN UBICADO EN LAAV.
EMILIANO ?.APAIA - DGSU ¡189,437,00 100% NO

2ohoüm fltSOHRS.
4..PRESTACIÓN YAPERTURAOÊ SOERE úNICO 28'1OI2@1 ATÂS 14:30

s.'REUNóN DE FALLÓ20/10¡2021 14:30 HRs

GUSTAVO A
MADERO

FOV|SSIE ARAæN (U t-lA8) (05{57)

ADoUIsIcIó}J E INSTALACóN DÉ LAMPAMS
TIPO LEO CON CELOAS SOLARES.

þAMBIO DE PROY€CTO'

¡150,611.00 a2 co 07 20 063 1 2021 1g71nm1 31t1m021 ?o% NO cR44, S.A OE C.V.

OÉ MMUEIAS Y
PARA CABLEAM DE

ELECTRICA Y CAELÊ DE TELËFdJtr LAS tü00 HRS.
APERTUM DE 60SRE tlNlco 28r10/'202t A

5.-RÊUN|ÓN OE FILó æ/10m21 10:OO

Æ f0:0O
HRS-

GUSIAVO A
MADERO

FA'A DE ORO {06-05¡}
CAMBIO OE BANOUEÍAS Y CUARNICIOilES EN

FÆÀ DE ORO
DGSU 1490,30t¡o 02 coût 20 074 1 2021 17t11nA1 x1k2t2t21 g59t NO

EDIFICACIONES Y
PAVIMËNfG

P€SMÀSA 6,4 DE C.V l4:30HRS.
soBRE liNlco 20/Í012021 A tAS
Ð€. FALLó 291102021 14:30 HRS.

14130ÆERTURA DÊ
s.-REUNIÓN

GTßTAVO A
ldADERO

:ERNANDO CA$S ALET,IAN (0t05sl CAÀIBIO DE DRENAJE DE LA CALLE OOIÄRES DGSU ¡61,27,*.00 02 cD 07 20 071 I 2024 gn2tm21 90x NO
MAKALEM

æNSfRUCCÍONES,
s.A oE c..v

GUSTAVO A.
¡,ADERO

:ERROüRRIEM
NSUßGENfES

(o5{ôo) :ôNTIÑUIDÂO EN EL MATENIMIENTO OE BAROA
¡ERIMÊÎRA

OGA s302,ô32,00 02 co 01 4P o11A I 21 15110n021 31t12¡2C21 359È 9392,814.10
coNsfRucctoNEs
cuFEsl s.A. DÉc.v. VIGIT¡¡\ICIA PARA CONOCER LOS IRAAA.'OS OE PRESUPUESfO

3..ÉL Oh MIERCOLES I5 TA E}'IPRESA

PARA PRESENÎAR EL PIjq¡I DE fRABJO.

GUSTAVO A.
MAÐERO

:ovtsssTE cuc!ilLrÂ (u
.rAs) (0&0811

3A$AIO DEL SISIEMA DE BOMEAA DE AGUA Y

UAilIENIMIENTO A LA TORRE.
DGSU îa1t,o2ô.00 ô0?t NO PARA CONSTI'ÍUIR Lo\s Y VIGII.ANCIA ÉN

ß{sftTuTo ÊLÊCTORAL IA CIUDAD DE MÉxtco 6NCLUYÓ tÄs
PARA CONSTIIUIR LOS COMITÉS DE EJECUCIóN Y VIGILANCIA EN

2.. [L DfA 14 OE SEPTIEMBRE DE 2021 AUNIDAD TERRIfORIAL.
t"As lO:30 HORAS, sË LL€Vó A CAEO IA ryISITA OE OBRA'

GUSTAVO A,
[iAD€RO

FOVISSSTÉ RIO DE
GUÀDALUPE (U I-TAB)

(0ffi2) SUSIITUqIÓN E tÑgfALACíóN DE VALVUL.AS Df

'ASO (C}IECK} EN TUBERIA DEAGUA POTABIE
OGÀ $407,674.00 02 cD õ7 4P 0133 1 2t 0v11no21 31t12m21 100t6 ¡,107,870.¿O

ERIKAMONSERRAT
GUT'ËRREZ LOPEZ
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GUSTAVO A.
MDERO 3^{¡RrÉL HÊRNANOËZ (0163) :UMINARIAS TIPO LED CON CÊLDAS SOLARES DGU ¡1,314,001.00 02 cD o7 20 063 1 2021 13t11nO21 31t1De| 1m% NO cR44. S.À. DÉ C.V.

1.. SE PIDIOAPÔYOÆ IECM PAFA
LGS R€PRESENTANTES
Y VIGIWCIA

LLEVO AGÆO LA REUNIÓN DE'FALLO'

61
GUSTAVO A.

MADERO
3ENEML FÊLIPE
BERRIOZABAL

(05s5) RËPAVII!îEÑTACION DE AVENIDA DGSU 1709,35.00 02 cD Q7 20 æ2 1 2021 1Zt1nO21 31t12n021 o% NO GCP. S.AP.t. DÉ C.V.

L^S
PÆA CONSTIÍUIR LOS COMÍÈS ÐÉ Y VÍGITANCIA EN

RECORRIDOS CON LA DGSU, EMPRËSAS Y COMITÉS DE EJECUCIÓN Y DE

EL JUEVES 14-1G'2021

DIFERÊIIIES EMPRESAS SË COMUNICAN CON EL COMITE DE

62
GUSTAVO À

MAOÊRÕ
GERTRUDIS SANCHÉZ 1A
sEcctoN (os-068)

BACHEO Y REPAVIMENÍACION DE LA CALLE
NORTET4 ENTRE ÀVENIOAVICTORIA Y
ORIENTE 12'I, HASTA DONDE ALCA¡¡CÊ EL
PRSUPUESTO

DGSU 95fl,1 J5.00 02 cD 07 2A O82 I m21 12t1nm1 31t12n&1 0 NO GCP, S.A.P.l. DE C.V

1..EL INSÍIÍUTO ELECTORA DE LA cttioÀD DE I¿ÉXICO CONCLUYÓ US
COMITÉS OE EJËCUCIÓN Y VIGIIANCIA EN

2..EL DIA 14 OE OCTUBRE DE ¿T21 A LAS
PARACONSTITUIR LOS

CABO LA ryß[A DE OARA" 3.JUNTA DE

1 1:30 HR$.
APERTUilD€

5.-REUNTÓ¡l
soaRE ÛMco 20r'l Mo21 A LAS 1l:30
Dh FALLÚ 2Sn0t202l ll:30 ¡lRs.

æ GUSTAVO A
MAÞERO

GERIRUDIS SANCHEZã
sEcctN (0rm7)

RENOVACION DE EANAUETAS EN MAL FSTADO
INICIANDO OE TALISMAl'¡ ÀVICTORIA, CALLE 82
B, MLLE 82 A Y iIORTE S2. DE VICIORIA A
HENRY FORD

msu t?87,¡158.00 02cD07 200f812021 12t11nO21 31t12n021 1m% NO
INGENERl/{Y

ÆOUIECTUM
MIJAO S.A DE C-V

INSTIÍUTO GLECTORAL ÞE CIUOAD DÉ MÉXICO CONCLUYÓ I¡AS

COMIIÊS DÉ EJECUCIÓII Y VIGII-ANCÍAÉN

2..81 DIA 14 DE OCTUARE DÊ 2O2I AUS
CONSTITUIR Læ

3,JUNTACABO "VISITA DE OBRA'

L^S t6:00
HRS.

o4
GUSTAVO A

MÆERO
GERTRUDIS SANCHU 3A
sEcctoN (os-068) RE¡IÂBILITACóN DE LA BANOUÉTA AMSAS

ACMS ÉN NORTE 84
DGSU 1832.?4t.00 02 ct 07 20 01ø 1 m21 1211n421 31t12nA21 lm% NO

INGENIERfA Y
ARAUITÊCÍURA

MIJAD, S.A DÉ C.V.

1 ,-ÊL INSTITUTO ÉLECIORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONCLUYô LAS
COM¡TÉS DE EJECKIÓNY VIGIUNCh ENPARA CONSIITUIR Lqs

UNIOAD TERRITORIAL- 2.-EL DIA 11 OE OCÎUBRE D82021 LAS

10:m HORAq SE LLEVó CABO ,VISITA DE OARA' A.'UNTA OE

'16:00 HRS.
ÆERTUR DESOSRE úNICO2€U10/2021

6-.REUNIóN DÉ FALLÓ 2gNONMl ß:OO
Æ 1A:00

HRS.

GUSTAVO A
MAOERO

GRACM SNCHEZ (01069) IDE¡¡IIFICANDO NUESTRA COLONIA Y
ÑUESTMS CÁLLES

DG.9U 3a15,85¿.00 02 cD 01 20 9,7 1 2021 12,11t2Û21 31ûmO21 NO
AROUITÉCTURA

EXTRËMA, S,À DE C.V.

coNsTnutR Los coMlTÊs DE Y VGMNCIA EN

RÊCORRIDOS COI,¡ tA DGSU, EMPRESAS YCOMITÉS DE ÉJECUCIÓN Y.DE
EL JUEVES 1410-2021

US DIFERËffiES EMPRESAS SE COI'IJNICN CON EL CotjlITE DE

GRÁôUAS MODERNAS€AN
JUâN DE ARAGON (AMPL)

(H70) ILUI.IINA''¡DO IU COLONûA DßU 3s73,229.00 02 co07 20 0û3 t 2021 15n1nt21 31t12J2t21 t00% NO CR4,l, S.A. DE C.V.

Màdero
GUADALUPË'I'ISURG€NIES (0il71)

PROYECÍO LUZ. PROYECTÔ OË

RE}IABILIÍACIóN DEL SISÍ€MA DE

ILUMINACIóN PAM I2¡OO MEfROS
CUADRAOOS OEÁREAS VERDES €N LA
COLONß GUADALUPE II{SURGENIES

DGSU 3798,30ô.oo 't00% NO

FUE AL SEGUNæ
A OUE NO TENß LA DË

ANTES CAMBIO DÉ
MêxlCO LLEVA A
EJÊCUCóN Y

rcR EL TIEMPO DE EL INSTITUfO ELECÏOW D€ CIUDAD DE

TÍAY HUNDIIIENTOS EN tÁs ASÂ¡'SLEAS CONTITUIR LOS cÕMlTÉs DE

UÑIOAD TERRITORIÂI

HAN MOVIæ YTIENÊN

Gusbw À
GUADALUPE PROLËÍÆIA (os-072)

FASE 2
CONTINUIOAD AL PROYECTO OE AAi¡AUETAS
COII RAMPAA.

¡560,2S.00 02 cD 07 20 076 I 2021 l3l11t2t¿1 31t12r2021 30% NO
INGÉNIEIiIÀY

AROUII€CTURA
MrúI), S.A. DE C.V.

Y AGOSTO, EL INSTIfUfO ELECTOßAL DÊ [A
LEVA A CABO US ÆAITISLEAS PARA CONSTITUIR LOS

DE EJECUC¡óN Y VIGILA¡{CIA ÉN LA UNIDAD IÊRRITORIAL'
2.-LlClTAClÓN ñO. 30001127'8+2021' EL 14 DE

OE 2æI A LAS IIOO HORAS. SE LLEVÓ A CABO IA'VISITA DE ÓARA:

ÂCrc JUNÎA DE ACl-mCbNES EL DIA ã} DE OCÍUARE DE 2O2T ASE LLEVO
ÉL D¡A 26l10/2û2f . ALÀS 1o:mHRs, SE LLEVÓA dBO U
APERTURA DË SOBRE ÚNICO, EL DIA2O/Itr2o2I, ALAf} îCOO

CABO ELACTODEFALó.

t¡S 10:00 HoRAs,
PRESENÍTIÓN Y
HRS., S€ LIEVô A

G6taþ A GUADALUPE PROLË¡ARIA
(AMPL) {os-o73} CAMSIO DE PAVIMENTO Y BåNOUÊTAs DGSU ¡979,180.00 ø2 CD 07 20 042 1 2021 1Al1lN21 41t12t2021 0lí NO ccP, s.A.P.t. DE C.V.

s.aP_t. DE c_v. SE FUEAL
DEAMO AOUÊ
DE CONTINUIDAD.

PROYECTO,
LA LËVËNDA

POR EL

EN ESTA CIUDAD V

TOOO EN ESTA ZOùIA POR LO
LAS TUBER|A$ TAMSIÉN SE HAN

IIÊNEN FT'GAS. SE A CABO ËL ACTO DE FA!Ló.

Meddo GUÀDALUPE TEPEYAC (0r074) qLARMAS VECJNALES COMUNIfÀRIAS DGSU t¡103,917.00 02 cD 07 4P 0t2l t ¿l 3lA2Ì!n1 10otl/' NO ¡901,s99,87

EL lNsTtTufo ELECTOru DE CIUDAD DE MÉXICO LLÊVA A
EJECUCóN Y

SENIEIICI.A EMITIDA POR €L LAS ASAiIBLEAA PARA cot{sTtlurR LOS COMITÉS OE

SE EJËCUIARÁ EL
A CABO

LA UNIDAD TERRITORIAL. EL OIAOg/10¡202, À LÁS 1O:50. SE

RECORRIDO CON REPRESENÍANTE DELCOMITÉ DË EJECUCION
ÊL SEGUNOO sË ENTREGOVJGILANCIA, EMPRESAS, T]GR['AS,DGPCGS.

RÉPRESENÎANTE OELcoLocAc¡ÓN AW['Æ POR PARTE DEL
DÊ E.'ECUCóN.
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74

71

76

77

80

81
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RECORRIDOS CON U reSU, EMPRESAS Y COMITÉS DE EJECUCIÓN Y DE

hS D¡FERENÍES EMPRESAS SË COMUNICAN CON EL COMITE DE

Y DE VIGIúNCIA PARA DÊFINIB/ç9]9!Êg--.

ut.
DE EJECUCIÓN Y VIGILANCIA EN

úÊxrco coNcLuYó tAs
PARA CONSTIIUIR LOS

ELECTORAL DE

JUEVES 14-i0-2021
NO

INGÊNIERfA Y
ARQUIIF,CIURA

MIJAO. S.A. DE C.V.
02 cD 07 20 t7 a I 2021 M1nO21 31t1Ð021 0%GUSÎAVO A-

MERÔ CJAOALUPE VICTORIA {05.075) BANQUETAS resu s493,917.00

CR44, S.A. DE C,V

SE LLEVÓA CAEO €L ACIO DE FALLÓ,

31t12nO21 't00% NOOGSU s67,631.00 02 co07 20 063 I 2021 15t1112021GUADALUPEVICTORIA II (0s076) LUMINARIAS

I AS ASMBLAS PARA CONSTIÌUIR LOS COMITÉS DÊ EJECUCIÓN YNO100%I1EROÊ DE MCOARI {05-o77) BANOUETAS Y GUARNICIONES o6su s 450, 541.00

EN

TERRIIORIAL
st't00%(05{78)

tLt ßtilactoN coN uöPAus souREs LEo
EN LÀS CALLES DE PUERTO CADIZ Y PUERTO
COATZACOALCOS YA OUE EN Æ NOCHES
FALTA MUCHA ILUMINACION Y PROOUCE

DGSU t€,54r.00GUSIAVO A
MOÊRO HEROES DÉ CHAPULTEPEC

EN

TERRITORIAL.
st

METROPOLITAMæ
ÊstuDtos.

PROYECTOS Y
coNsrRucctÓN. s.À.

ø2 CD 07 20 020 1 21 æn9nù21 31t12n021 tæ%(05-07e) BALCOX SEGURO DGODU t{0,411,00GUSTAVO A.
ÀlADERO

HORNOS DE AMGON (U
HAB)

ELPORsoltctTA

OE PM OE

soBRE IJNICOæ/10/2021 A US
oE FALLÓ 2Sl1M021 11:30 HRS.

11:m HRI¡.
11 :30APERIURA DÉ

5..REUNIÓN

INDECO"

3.JUNÍA DÉSÊ LLEVó A CABO LA "VISIIA DE OBRA".

DE C.V.

I<AFER,AROUITECTUR
A E INGENIERIA, S.A11tI1t2021 31t12n021 70% NOD6U s457,723.00 02 ct 07 20 æø 1 2021GUSTAVO A,

MAOERO
INDECO {U HAA) (0H80)

"CAMBIO ÞE PRÔYECÍO"

COLOCACION DE LUI\IINARIÀS OENÍRO DE LA
coLoNlA.

YASAMBLUSLAS CONSTITUIR
SEHRS-'16:45LASUNIDAD TERRIIORhL.

EMPÊESAS,ELcoN COMITÉRRECORRIDOA CABO

lNsllturo
ERIKA MONSERRAI
GUfIERREZ LÒPE¿31n2n021 f00% NODd s4:!1,660.o0 02 cD 07 lP 0133 1 21 ogt11t2021TNFONAV|I (U HA8) (0t082) CAMBIO DE GABLEADO FASE 2

RECORRTOO CON US
Y VIGITÁNCIAEN

DE
PARA CONSTITUIR LOS COMIIÉS DE

2.-SEfERRiTORIAL.,431,848.84
ER¡KA MONSERRAI
GUTIERRËZ LOPEZ02co0l 4P013312t 09t11t2021 31112nO21 100t(oil33) ADOUISICIOI{ Y COLOCACION DE BOMBAS

NUEVAS DÉ AGUA
DGA 1431,050.00GUSTAVO A

MAOERO
I}¡FONÀVII CAMINO SAN
JUAN DE ARAGON (U HAA)

PARA CONSIITUIR LOS DÊ ÊJECUCIÓN Y VIGIUNCIA EN

fERRITORIAL, 2-. SÊ REALIZÓ RÊÕORRIDO CON tAS
coNsTRucrom

^RVUÌ. 
SA. OE C.V15t1g2s21 31112nO21 100% NO 3391,808.79DM s391,9!0.00 02 co 07 4P 0117 1 21GUSÎAVO A.

MÐERO
¡NFONAVIl LORETO
FABETÂ {U FIAB)

(050s) IMPERI\IEABILIZACIóN DE TECHOS DÉ LOS
ÊDITICIOS DE LA UNIDAD

RECORRIDOS CON U DGSU, EMPRçSAS Y COIV'IITÉS OE EJECUCIÓN Y DE

LAS DIFEREIJÍES EMPRESAS SE COMUNICAN CON EL COMITE OE

JUÉVES 14-10-2021

UT.

Y VIGIUNCIA EN
ús

PÆACONSIIIUIR LOSCOMITÉS OE
oË

ño
INGENIERIAY

AROUITECTURÂ
t tJAo, s.A DE C-V

02 cD07 20 0E0 t 2021 1211nO21 31tInM1 vÃ(05085) PREVINIENOO INUI¡DACIONES DGSU 1123,616,00GUSTAVO A
MADERO

JAIME S EMILIANO G

RECORRIæS CON tA D6U. EMPRESAS Y COMfÊS DE EJECUCIóN Y DE

US DIFÉRËNTES EMPRÉSAS SE COMUNICÀN CON EL COMITÉ OE

DE EJ€CUCIóN Y VIGILÄNCIA ENPARACONSTITUIR LOS
uf.

EL JUEV€S 14-10-2021
NO

ÆOUIIECTUM
EXTRÉMA, S.A OE C,V.1/11nO21 31t12nO21 30%(0H86) PARAUE DÉ BOLSILLO (SEGUNDA €TAPA) DGSU 4894,407.00GUSTAVO A

MADERO
¡ORGE NEGRETE

VIGILANCNPARA CONOCÊR LOS TRABAJOS DE PRESUPUESTO
3.. ÊL DIAOl DE DÌCIEMBRE U EMPRESA

TERMINO tA PINTURA Y ESTAN EN
DE OUE LLEGUE.

TRABAJOS OE EJECUCTóN.

1m% þ- 33¿2,¡153,51
CONSTRUCÎORA

ARVUÍ, S.A. DE C,VDGA s397,287.00

02cÐo7 200n 1 2021

02 cD 07 aP 0117 I 21 1il10n021 31112nO21JGE MARIA MORELOS Y
PAVON I (U HAB)

(05Æ8Ì PINÎUM PAM TODA Tî UNIDADGUSIAVO A.
MOERO

CIUOAD DE MêXICO CONCLUYÓ (AS

COMITÊS DÊ EJECUCIóN Y VIGII.ANCIA ËN

2,-EL DIA f4 OE OCIUBRE DE

INSÍITUTOEL ÐEELÉCTOilL
LæCONSTITU¡R

TERRITORIAL.UN¡DAD

IÑICIO ÍMBAJOS DE EJECUCIÓN.

31112Í2021 100% sl

DE C.V.

KAFER,AROUITECTUR
AE INGENIER'Â, S,ADßU s€1,227.00 02 cD07 20 068 I 2021 1il11nm1GUSTAVO A,

MADÊRO
JÒSE M,ARIA MORELOS Y
PAVoN [ (U HA8]

(0r089) LUMINÀRlAs DE LEo EI'IJOSE MARIA MORELoS
Y PAVON ¡I {UHAB} OE POSTE

(

NO
INCENIERIÀ Y

AROUITECfURA
M|JAD, S.A. OE C.V.

oz cÐ 07 20 080 I 2021 12t1lno21 31t1nõ21 s%RED HIDMULICA FÁSE 2 oGsu 1931,12.00JUAN DE DIOS AA-TIZ (U
MB)

(oros0)

a

a4



GUSTAVO A
iIADÊRO

JUAN GONäLÊZ ROMÊRO 105-091)
CUËOS 2O2O CASA OE CULTURÂ ABRIENOO
HORIZONTES

DA 993f,122.00 02cD07 1P0117 1?1 1At10t2021 31t12Þ021 100% NO
COMERCIALIADORA

Y SERVICIOS ALPINO,
S.A. DE C,V.

- SE RruIZO CÆ¡NIO OE PROLLECTO
ÊL SEGUNDO LUGAR" WÍPARÀS,

souREs'. Follo:

GUSÍAVO A.
MDERO JUVENlINO ROSS (0$0m) REPAVIIIENTACION OE US CALLES DÉ LÂ

COLONIA JUVENTINO ROSAS
DßU s45ô,313.00 02 cD o7 20 062 1 2021 1A11n021 31t12n021 av/. NÕ GCP. S.A.P.l. DE C.V.

't.- EL
OE EJECUCIÓN Y VIGIIANCIA ENCÕISTIlU'R LOS

ESTA UT.

RECORRIDOS CON LA DGSU. EIVFRÊSS Y COMITÉS OE EJECUCIÓN Y OE

EL JUEVÈS14-10-2021

LAS DIFERENTÉS EMPRESAS SE COMUNICAN CON EL COMITË DE

oE tÁ us
PARA CONSTITUIR LOS DÊ Y VIGILANCIA EN

UT

Y CO¡¡ITÉS DÊ EJECUCIÓN

LAS DIFERENT€S EMPRËSAS SE COMUNICAN COÑ EL COMIÍE DE

GUSTAVO A,
¡åDERÔ

U CNDEWIA TICOÀSN
(BARR)

(0$093)
MEJOMNDO EL ESPACIO DEPORTIVO DEL
BARRIO Y CONSTRUYENDO ESPACIOS
COIIUNITARIOS

DGSU 31.043,1 79.00 02 cD 07 20 î17 1 2021 13n1r2m1 31112J2021 80% NO
ÆOUITECTURA

EXTREMÀ S.A DE C,V.

GUSIAVO A,
MDERO

ncAstLoA (05{94}
PROYECfO DE ILUMINACION OUE PERDUFARA
PARA UNACOLONIA sEOURA (SEOUNDA
ÉTAPA}.

DGA t8ô7,024.00 02 cD 07 4P 0125 1 21 15t10t2021 31112t2021 100% NO
MULTIbUC, S,A. DE

CV

PARACONSTITUIR LOS COMITÉS DE EJECUCI¿N Y

RECORRIæS CON LA OGA, EMPRESAS Y COMITÉS DE EJECUCIÓN Y OE

GUSTAVO A
MADERO

LACRUZ (AARR) (0r095) RÊËTICARPETAMIENIO DæU t559,573.00 02 cD 07 20 062 1 202 1 15t11nO21 31112nO21 100% NO GCP, S.A.P.t. DE C.V.

SE LLEVOÀCABO LA RÊUNIÓN DE'FALLO¡,-- 
ã - Er ol¡ s oe olctEMBRE sE REALtzo R€coRlDo coN u EMPRESA ÊN

U U.T-

t-As

CONSTITUIR LOS Y VIGIUNCIA EN

CAMBIO DE TUBERIAS Y BOMBAS EN tA UNIDAD TERRITORIAL, 2.-SE REALIT-Ó RECORRIDO coN LAS

EMpREsAs Y LA DGA ELDlA2lnstm21. 3.- sÊsollclro cÂ¡lBto DE

PROYECTO MEDINlÊ OFICIOS AGAil/DGPCGSI 12)2021 YGUSTAVO A.
MAOERO

U ESMERALDA I (05'0s)

BASTA DE ROBOS. COLOGACION DE MALLA
CICLONICA CON AUMBRE DE PUAS, EN LOS

EO|F|CIOS D. E, r, EN ORIENTE t63 NO. a

"CAMAIO DE PROYECTO"

DM t5æ,fa2.m 02 ct 07 4P Oa33 1 21 o9t11n021 31t12nO21 10û.4 3506,177.60
ERIKA MONSËRRAI
CUTIERREZ LOPEZ

GUSTAVO A.
tit DÊRo .A EsMERALDA (U HAB} (05s7) COMPRA DE BOMBA OGA s{52,051,00 02 ca aÎ 4P 0134 1 21 osh112021 i1t12¡2021 100% sl 3¡142,13{.00

CONSÍRUCCIONESY
ARAUITEÕTURA

PALAMEX, S.A DE C-V.

LAS

CONSTIlUIR LOS DÉ
SE PIDIO APOYO AL IECT,I PARA UNIDAD TERRITORIAL. EL 21

REPRESENTANTES EL RECORRIDO coN LOS PROVEÊDORES
ÊJEcUcIÓN Y VIGILANCIA VIGILANCIA CONæER LOS TRABÀJOS DE PRÊSUPUESTO

GUSTAVO A,
MÆERO

tA FOR€STAL (0il98) LIMPIEZA YAISLAMIET'IIO DE LOg DRENAJES
]E LA BARRANCA

DGSU i810,5S8.00 02 cÐ 07 20 0w 1 2021 1U11n021 31ll2m1 0% NO

INGENIERIAY
ARAUl1ECIURA

MIJAD, S.A DE C.V

Y VIGII.ANCIA EN
PARA CONSTITUIR LOS DE

UT.

RECoRRIDos coN tÁDGsu, EMPRES^S Y coMlfÉs DE EJÊcuclÓN Y oE

EL JUËV€S 14-lG202l

LAS DIFERÉNTES EMPRESAS SE COMUNICAN CON EL CÔMITÊ DE

93
GUSÎAVO A

IIADERO
LA FORÊSÍAL 1 (or0e9) AURMAS COMUNIfARIAS DGA ¡411,430.00 02 co 07 aP 0121 I 21 15t10nm1 3112n021 26P/r NO 338S,9s9.95

COMERCIAL¡ZADORA
Y DISTRISUIDORA

EMPRESARIAL ROAD,
S A DÊ Õ-V.

PARA coNsTlrulRLos coMrrÉs DÊ EJEcuctóñY VIGITÀCIA EN

UT.

RÉcoRRtoos coN LA DcA EtlPREsAs Y coMlIÈs DE EJEcuclÓN Y DE

s4
GUSTAVO A,

MAOERO
LA FORESTAL 2 (05-100) CAMINANDO SEGUROS MSU t721,828.OO D2 COOT 20 0A2 1 2021 15n1neI 3111DA21 n% NO GCP, S.A P.I. DE C,V.

coNslFUrR Læ coMtrÉs DE EJEcucrôN Y VIGIUNC¡A ÉN

UT

RF-coRRtDos coñ LAocsu, EMPRESAS Y cor'llrÉs DE EJEcuclÓN Y DE

EL JUEVES 14.f0.2æI

tÁs DIFERENTES EMPRESASSE COMUNICA¡{ CON ÉL COMITE OE

PARA COÑSfITUIR Y VIGITANCIA EN

uf-

REcoRRtDoscoN LADGA, EMPRE8AS Y coMlrÉs oE EJEcuclÓN Y DËGUSTAVO À
MAOERO

TA FORESTAL 3 (o5.'to1)
REINSILITACION DE COMPUlADORAS DEL

IVODILO DEBIENESTARSOCIAL
DGA tæ5,1æ.oo 02 cD 07 4P or18 I 2i 07t1ù2021 31ll2no21 100fh

ERIKA MONS€RRAT
GUTIERREZ LOPÉZ

GUSTAVO A
MÐERO

(0r102)

cAMBto oE oREilAJÊ PoR uNo MÁs
ÊFICIENTE, YA OUE SE ENCUENTRA
FRAcTuRADo A6uDtzÁNDosE Et- PRoBLEMA
EN LAs CALLES NORTEtT6-A,78,74,72Y 70.

MU ¡012,899.00 100% st
.-EL

EN

UNIDAD TEIìRIIORIAL.

97
GUSTAVO A.

MÆERO
!A JOYITA (05-f03) REHASILIIACOT,I DEL PAROUE RECREAÎIVO DE

U PIMMIDE
DGSU J179,s53.00 02 Cù O7 20 0t7 I 2021

t
1 a11r2m1 31t1no21 100% t{o

ARQUITECTUM
EXTREMA, S.A. DE C,V,

INSTITUTO ELECIORAL cruDAD DE MÉxco coNcLUYÓ LÀs
óourrÉs oe e¡ccuctÓN Y vlcltANclA EN

z -Er ol¡ tq oe ocruBRE DE 2ml A tAs
'VISIIA DÉ OEM" , 3 JUNÍA DE

CONSTIfU¡R LOS

!

UIXDÐ
cAao

l6:0o

85

a7

8g

gs

9't

m
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9A

99

100

ccP, s.A.P.l. DE C.V.NO100:,616t1112021 31nnn2102 cDoT 20 gaz 1 2021æSU s772,SS0.00
ÎODAS LAS CALLES DE U COLONIÀ

DE U CARPETAASFALTICA(AGUNA TICOMAN (05¡ü)

soBRE ÚNICO 2ô1102021 A LâS 1

DE FALLÓ20/1012021 1l:30 HRS.

HRS,1.30
1:30APERTUE

5.-REUNIÓNHRS,

KAFER,AROUI-TECTUR
AE INGENIERI,d S.A

DE C.V.
o%1/11nD21 3M2nO2102 cD07 2Õ068 1 2021DGSU ¡846,7O5.m(0r105)

CALLE ORIENTE 8'I}
CON SEGURIDAD (tÂMPAMS LEDGUSIAVO A

IfrDERO

ENVIGIU\NCìAilECUCtÓNDELæCONSfITUIR

LAS DIFÊRENTÉS EMPRESAS SE COIIUNICN CON EL COMI'TE DE

1,. EL

EL JUÉVES 14-10:2021

ESTA UI.

2.. RECORRIDOS CON U OGSU, EMPRESAS Y COMIfÉS DE ÉJECUCìôN Y DE
GCP, S.A,P,I, DE C.V.NO31t1m21 100%02 cD07 20 0ô2 f æ21 12j11t2021DGSU $'t,054,585.00IA FASÎORA (osnæ)

CUAUHfEMOC

EN U CALLE OMETICUTLI CON
HIÐRAULICO, DE AI{AHUAC AGUSTAVO A.

À{ADERO

CIUDAOANA Y DCITÐA REPRËSENTÀNTE.

CURVAS Y BORDES
oE MÉXiCO. S.À DE

c.v
st3U12nm1 100%1il10no21¡5?1,€48.00 02cDÔ7 1P0115121DGA(05-r07)

DEL EXTERIOR DE TOæS LOS
PAM DETEÑER EL DETERIORO OUE

PAIEMVALLEJO
(U HAB}

PATERA.
10'î

1:30 HRS.
'11us :30rlNtco 26/102021APERTUM SOEREDE

HRS.1l:302ShOnMlS.REUNIÓN DE FILÔ

KAFER.ARAU¡TECTUR
AÉ INGÊNIERIA. S.A

DE C.V
NO31t1m21 5P/t12t11nO219St1,826.00 02 cÐ 07 20 06a I 2021DqSU(0r108)

EN ESCUEUS DE LA
102

GUSTAVO À
MADERO

LA PRADERA

APERTURA DE
5.-REUNIÓN

20AOm1 13:0OLAS HRS-
13:00A LASxhono2lúNrcoSOEREY4.fRESTACIÓN

HRS.13.00FALLÔ 25t10¡2021DE

CONSTRUCTORA
8LæKE CUA-TRO,

9À DE C.V.
NO11t11n021 31112n021 759fa2 cD o7 20 0a'¡ 1 20t1DGSU s502,93O.00{05{0s)

LA UTÉRAL OE ANILLO
103

GUSTAVO A
MADERO

PMDERA I (U HAA)

soBRE (lNlco 26/10/2021 
^ 

t¡s
DE FALLÓæ/10,12021 ',|1i30 HRS.

HRS,I 1:30
l:30APËRTUM

5..REUNIôN

KAFÊR,ARAUITECIUR
A Ë INGENIERIA S,A

DE C,V.

NO31t',t2nm1 ô0%15¡11t2021t472,04S,00 02 cDoT 20 0ÊE 1 2021DGSU(o!¡10) MI COMUNIOAÐ104
GUSTAVO A

MÂDERO
PRAOERA II (U HA8)

INGENIËRfA Y
AROUITECTURA

}IIJAD, S.A. DE C.V.
NÔ100%15t112021 311121202102 cÞ 07 20 07ô I ã)?1æsu 3K,993.00

A MANTENIMIENTO Y

REPÀMCION OE AANQUEIAS Y
EN LÂ COLONIA

PURISIMATICOMAN (0t111)105
Gûsbvo]!!

CABO LAS

EMPRESAS, DGRMAS Y DGPCGS

FUE AL SÊGUNæ PROYECTO,

AOUE NO TENIA LA LÊYÊNDÀ OE

TMBIÉN CAMBIÓ ÛE

ANTES DGSU

ANTES ANDAOORES Y
PERSONAS CON

ËDIFICADCRA ROC'4,
€.À DEC.V.slyt12n021 100%02 ct 01 4P 0120 1 2l ßt$n021DGA 3752,Sr7.00(0r113) SIJMINISTRÕY COLOCACIóN DE PUERTAS I}E

DÊ GAS, LUZY AGUA.106
Mådero

VALLFJO {U
HAB)

RECORRIDOS CON LA OGODU, EMPRESAS Y COMIÎÊS DE EJECUCIÓN Y DE

EMPRESAS SE COI¿UNICAN CON ÊL COMIÍE OE

JUEVES 1410-2021

UT

LAS DIFERENÍES

Y VIOILANCIA EN
tAsELÉCTORAL DE

PARA CONSTIfUIR

CONSÍRUCTORA
SLOCKE CUAIRO,

S.A DE C.V.
NO31n2r2021 80%02 ct ot 20 087 1 2021 11t11t2021DGSU t1,387,710.00(0ç.114) SEGURAS107

GUS-TAVO A
MDERO

LOIJA DE U PALMA

((



DE

UT.

OEEJECUCIÓNcoMlfÉs
ELVIGILANCIA

3,. LAS OIFÊRENIES EIIPRESÀS SE COMTNICAN CON EL COMITE DE

Y VIGILANCN ÊN
lÁsDEUEL INSf¡TUfO

PR CONSIIIUIR LG

coNslRUCTOm
ALOCKE CUATRO,

s.A. DE C.V.
NO31t1nO21 100%12J11n02102 cD 07 20 067 1 2021DGSU s1,057,568.00(05-115) OIGNAGUSTAVO A,

MAOERO
DÊ CUAUTÉPEC108

LLËVOACABO LÂ REUNIóIJ DE "FALLO".
îiã iìu¡uõëðóRióô rf on ì¡ oe olcreMBRE coN AEMPRESA '

DË OCTUBRE OE 2021

oBRA'. &. ELDlA20

tAscoNcLUYóMÊXIcoDEOEËLECTORAL CIUDADtNsTlÌtlToEL ÉNVIGITANCIAãJEcuclóNDËCONSIITUIR coMITÉSLOS
DtA2..8L 14

DE"VISITÀDEA CABOSE .IUNIA DE16:OO LLEvÓSE A cÆoHORAS.
16.00LASOCTUBREADIAEL 26 0E4.-

úNrco.OE SOARÊAPERTURALLEvó CABO PREsrNrAclóN
HORAS,16:00ÔCTUEREEL OiA 20 ÔE

ELLUGAR DONOE SE COLOCAMÊ¡-

DÊLINCUENCß.
DE NIÑos ES UN PUNTO ROJOÆOUITECTURA

S.A OENO6tr/o1il11nO21 31t12n02102 cÞ 07 20 077 1 2021¡63,375,00DGSUDE JUEGOS Y AREAS VÉROESOE SAN JUAN
IXHUATEPEC {2A SECC¡ON)

(05J16)109
GUSTAVO A

r.*oERo

ctuDAD DE MÉxco coNcLUYÓ us
côM¡TËs DE EJEcuclÓN Y viGllÂl{clA
2 -sE REALIZÓ RECORRIDO CON TAS

INSTITUTO1,-EL ELECTOML
EN

LOScoNsftrutR
TERRIIORIAL.UNIDÐ

21tæno21.DfADGA EL

CONSfRUCTORA
ARVUT, S-4. DE C.V.SI 4380,332.22100.41A102e1 31t12n921

t390,418,00 02co07 4P0117 121DGA

AGUA NUEVA PAM LOS EEIF D Y E
DE FASE 1 EN 2O2O Y SE PONGA TUåERIA

FASE 2 QUE SE CONCLUYAN
DE PINIUM OUE QUEDARON

I'lA8) (0r117)110
GUSIAVO A

MAOERO
Y VIGILANCIA EÑ

PARA CONSTITUIR LOS

RECORRIæS CON U æODIJ, EMPRESAS Y COMITÉS DE ÉJECUCìÓN Y DE

Uf
GRUPO BAAI-SINA

s a oE c.v.10vh07togno21 31t12n12102 cD 07 20 022 I 213?30,315,00DGODU
BIENESTÀR PAM LA COMUÑIDAD Y

REõPERACION DE LA JUVETITUD'DOMLm COLOSIO (0s-118)111
GUSTAVO A.

MAOERO

CONSTRUCIORA
BLOCKE CUATRO,

s a oE c.v.
NO100%1211112021 31t12nQ102 cD 07 20 067 1 2021$710,t)68.00DE US (0s-1 19)112 Madero

RÉcoRRtoos coN LA DGsu, EMPRESASY coMlrÉs ÞE EJEcuclÓN Y DE

EMPRESAS SE COMUNICN CON EL COMIfE DE

EL JUEVÊS 14-10-2021

ËL

UT

TAS DIFERENTES

Y VIG¡LANCIA EN
us

PARA CONSTITUIR

CONSTRUCTORA
BLOCKE CUAfRO,

s A DE C.V.
NO31t12n021 10%13t11Ì202102 cDat 20067 I 2021DGSU sös5,875.m(os-120) CAMINANDO LIBRES113

GUSTAVO À
MADERO

DIFERENTES ÉIVjPRESAS SÉ COMUNICA ¡ CON EL COMITE DE

ul.
El{

DE
VIGIDNCIAE.JECUCIÓNOELÓSPARA CONSTITUIR coMrfÉs

DEEJECUCIÓN Y

NO0%
t9€8,892.0O

MEJOR (SEGUNOA EÍAPA)
LA CALL€ OE GARDENIAS PARA

(0tr21)114 GUSIAVO A,
MAOERO

(AMPL)

I 3:0Oaus HRS.
LÁs 13:00æn0n021rlNlcoSOBRÉ
HRS.13:0OFALLÓ 2ehöno21

APERfURADE
5..RËUNIÓÑ DE

CONSfRUCIORA
SLOCKE CUATRO,

s.Á, DE C.V
NO31n2nù21 609{1 1nO2102 9DOT 20 067 1 2021OGSU s424,ß2.0O

lú-122l. RECORRE LA COLONIA ( EN AMBOS
DEL CIRCUITOVEHICULAR

MEXICANAS115
GUSTÀVO A

MOERO

l3:oo

CONSÍRUCIORA
BLæKE CUÑRO,

sA DE C.V.
NO15'h15n1nÙ21 31t12.t2021o2cDo7 20061 I 20215686,470.00OGSU

CAMSIO DE CÆPEfAASFALÍICA Y

NIVELACION DE CO.UDERAS. HASTA DONDE

ALCANCÉ ÉL PRÊSUPUESIO
(o$124)'116

GUSTAVO À
MADERO

DE RIO EWCO

"VISTA DË OARA'
4..PRESÍACIÓN Y

ENY VIGII.ANCIALOSPAMCONSTIIUIR
DÉ.2m114DfA OE OCfUBRE2.-ÉLfERRITORNL. DÉ3,JUNTALLÊVÓSE A CAE}OHORAS, SOBREAPERTURA OE2nnoî2021

FATLôOE5..REUNIÓNHRS.14:30%hm2l LAs

INGENIERIA Y
ARAUIIECTUM

MIJAD, g.À DE C.V.
NO1001631t12n02102 cDo? 20 080 t 202't 1!|n021¡459,03{.ooDGSUCOUDERÂS PAR,A LA COLO¡IIA'(0sr25)117

GUSTAVO A,
MÁÐERO

DE RIO EUNCO

PROVEEDORA
CONI)ADO. S.A DÊ

c.v
NO100%31n2/202t02 cD o7 20 0f2 1 2024 11111t2021t501,810.00æsu

{05-126)
DE JOSE URBANO FONSECA

PIÊ 1J6 FASE2118
Guslaw A

Maddo
MAXIMINOAVILA CAMACHO

cruDAD oË MÉxico coNcLUYÓ l-qs

òourÉs oÊ e¡ecuclóN Y vfclLÁNclA
2 'EL DiA 14 DÊ OCÎUBRE.DÊ.2M1 A

"VISIfÁOEOBRÆ. 3'JUNTADE

ÐEELEGÍORALINSTITUTO1,.81 EN
LOScoNs'frfurR LAS

TERRITORIAL,UNIDAI)
cAso lSEHORAS, LLEVÓ

tÂs 16:00
HRS.

INGENIERIA Y
AROUITÉCTURA

MIJAD. S.A. DE C.V.
NO1m%15t11p02102 cD 07 20 01a 1 2021s5,t9,656.00DGSUAA¡{OUETA9 Y ORENAJES EN PASILLOS CON

CUBIERTA ÞE CEMENfO EN LOS MISMOS.(0ç127'J119
GUSfAVO A.

MADERO
BASSOL€ (U HAB)

,

31t12n021



122

1m

1n

124

't25

126

129

127

lOO 36. (SEGÚN PLÁNO).

CURVAS Y BOROES
DEMÉXICO.SAÐE

c.v
3il1n021 1m%02 c0 07 4p 0ll5 1 ?l 15,/10no21OGA 3C15,284.00(6,r29)

PtNlum PAm Los cuBos oÉ Los ÉolFlclos
Y PINTURA PARA TOOA U HERRERIA DETODA
N UNIDAD HÂBIfACIONAL
'uEsPEmNZÂ"

Mâdero
NIiEVA INDUSTRIAL
VALLÉJO (FRACC)

ARQUITECTURA
EXfRÊM,A, S,A. D€ C.V.100% NOlil11Ã21 3U12m11m3,820.00 02 cD 07 20 07f 1 2021DASUNUEVA TENOCHTIÍUN {05.130}

RETIABII.ITÀCIóN DELÁREA VERDE DÊ LA
CALLE NORÍE 94 DESDE CALLE ORIENTE 85 A
CÀLLE ORIENTE 95

GUSTAVO A.
MÐERO

AROUIIECTURA
EXTREMA. S.A DE C.V,NO16J11r2t21 31112Ì2021 t0&i02 ct ü 20 077 I 2021DGSU ¡071,259.Û0(os131)

"EL ANÞAR DE LOS DISCÀPACIIAOOS"
PAMUE DE RËHABILITACION PARA

DISCAPACITADOS Y TERCEM EOAD
NUEVA VALLEJO

EL JUEVES lS7-2021 Y El- MARÍ ES O3-08-2m1

ÉL INSÍITUTO ELECTORAL DE I-Â
PARA CONSIITUIR LC

CON LA DGODU, EMPRESAS Y COMlfÉS OE EJÊCUCIÔN Y OE

CIUDAO DE MÉXICO CONCLUYó US
COMITÉS DE ÊJECUCIÔN YVIGIUNCIA EN

slr00%DMDU ff,002,325,00 î2 CD A7 20 023 1 2l
PALMATIlLA (09.132) CERCO PERIMETRAL2OZIGUSTAVO À

MDERO

ACAAO ELACTOÐÊFATLÓ.

INGENIERfA Y

AROUIT€CTURA
MIJAÐ, €A OÊ C,V

m16 NO1d11m21 31t12nß21¡063,775.00 02 cD 07 20 07a 1 2021DCSU(0r13) BANOUETAS Y GUARNICIONES CON FÂMPASÞANAMÊRICANA

AROUIfECIURA
EXTREMA, S.À DÉ C.V.NOÄo.ß16n1rñ¿1 31t12nt21DGSU l4:,3,233.00 02 cD 07 20 077 1 2021

PANÂMERICANA (AMPL} (ori3 r) ilREJADO TI'BULAR DE LA CANCHA
Madso

RECORRIDOS CON LA DGOOU, EMPRESSY COMIÍÉS DE ÉJECUCIÓN Y DË

TAS OIFERENÍËS EMPRESAS SE COMUNICANCON EL COMITÉ DÊ

EL JUEVES 14IO-202I

ul.
DÉ EJÊCUCIÓN Y VIGILANCIA ENPARA CONSIIÍUIR LOS

INGENIERfAY
ARAUIÎECTURA

M|JAO, S.lL DE C.V.
016 NOßt11Ì;tt21 31tûnm|¡60.1,ffi.00 02 cÐ ol 20 074 I 2021DæU((x;-13s) COI{UNIOAD SEGURA Y OIONAGUSTAVO À

MAOERO
PAROUE METROPOLITANO

CURVAS Y BORDES
DE MÊXICO, S-4. DE

G.V
st3il12nù21 t00%02 cD t 1P 0116 I 21 1d1ú2m1ÐGA 9426,077.mOI¡ITURA PARA EOITICIOSPEMÉX LINÞAVISTA (U HAB) (05-r36)

DE C,V
AROUITECTURA E INCENIERh.

SE FUE AL SEGUNDO PROY€CTO,
A OUE NO TENIA LA LEYÊNDA OE

ANTES

KAFER,AROUIIECTUR
A E IilGEN¡ERIÀ S.A

DE C.V
90% NO1il11nO21 31t12¡2!¿1s{22,801.00 02 cD o7 20 0a8 1 m21DGsU{0r137) LUiIINARIAS DE LEDS Y CELDAS SOLARËS124 Matuo PLANÈTÆIO LINDAVISTA

CABO

LO.SPARA CONSÍ I'ÍUIR
2.-

LOS
PR€SUPUESÍOfRAEÁJOS ÞELOSCONOCERY VIGILANCIA

coNgtRUCCIONES
CUFEgI S.A DÉ C.V.

',. 
LA EMPRÊSA NO TIA CONTACTO A

DE LOSsl3ln2m1 100%02cD07 4P0116121 1g10ng¿1DGA 1128,8t0.00MA¡{ODE OBRAY PINTURA PARA Iô EDIFICIOSGUSTAVO A
MADERO

PLAZAORIENIE (RDCIAL} (05-138)

CON LADGSU, EMPRESAS Y COMITÊS DÊ EJECUCóN Y OÉ

DFERENTËS EMPRESAS SE CO¡,{UNICAI'I CON ELCOMITÊ OE

PÆA CONSTIIUIR LOS

EL JUAVES 14-1G2021

OE

UT

YVIGITANCIA EN
LAS

PROVEEDÔRA
coNoADO, S.À DE

c.v.
NOa1t12nv21 wb02 cD a7 20 012 I 2021 11t11n021ßU ¡40ô,087.00LUMtNARIAS (SÉNDERO SEGURO,GUSTAVO À

MDERO PRAOOS DE CUAUTEPEC (os-raq)130



131

132

133

134

135

13tì

137

138

140

140

CITRINO
ARQUITECTOS, S,A

DÉ C-V.
grh1U11nO21 31t12n021D6U 9?3S,0M.00 02 co or 20 064 1 2021(05i41)

BAMA Y ACONDICIONAMIENÎO R¡NG ÞE AOX Y
otMNAStO ALATRE LIBRE (CONIINUIDAO DE

PROYECTO}

PROçRESO NACIONAL
(AMPL)

HRS

..EL

HRS.14:30
14:30tAs28l10m2lûNrcoSOEREAPERTUft DE

HRS14:302et10t2r21FALLô5..REUNIÓN DE

PROVEEDORA
CONÞADO, S.A. DE

c.v.
31112m1 100%02 cù 07 20 012 1 2021 12t11nm1DGSU ¡805,6æ.O0lor143) REENCARPEÍDO DE IODA LA COLONIAGUSTAVO À

MDERO PROVIOENCIA (AMPL}

CIUOAD OE MÉXICO CONCLUYô láS
COMIÍêS OE EJECUCIÓN Y VIGIT,ANCIA EN

EJEcuclÓN
EL

uf.
METROPOLITANA DÉ

ESTUDIOS,
PROYÊCTOS Y

coNslRUCClÓ¡I, Sâ.
DE C.V.

NO31t12/2021 701'É02 cD 07 20 033 I 21 lU1W¿1omu 1t20,595.00(0s144) CENTRO CULIURAL (CONTINUACIOÑ}GUSTAVO A.
MAOÊRO

OUETACOATL 3

COMERCIALIZADORA
Y DISfRIBUIOORA

ÉMPRESARIAL FOAÐ.
S,A. DE C.V.

NO 3467,999.941$1ú2m1 31112ne1 r00x02 cD o7 a? 0121 1 2lDGA 9487,915.00(os145) ALARilAS DE PANICO CON COI{TROL PARA
cMs

RESIÞENCIAL U ESCALERA
(FRACC)

sÀ DEC.V

DE ACI.ARACIONES'JUNfA
LLÉVÓ CABOLAS HORAS,14:30 SEOCTUBREoÉ4.-

OEÆERTURA úNrco.SOBRE
LLEVO ACABO14:S HORAS,OCTUBÞE A LAS

SE P¡DIOAPOYOALIECM PARA

EJECUCIÓN Y VIGILANCIA
A LOS REPRESENTANTES

5.- EL DiA
RËUNIóN DE 'FAILO

PROVEEDORA
CUNUDO, 8.4 DE

c.v.
NO1A111m21 31t1?'/2021 50!6i71s,0t6.00 02 co 07 20 0?2 1 2021DæUGUSTAVO A

|vtADÊRO
RESIDENChT ZACATErcO (0r14') REPAVIMENTAR ZACÀTENCO

INMEGRUM, S,A DE

c.v,31'12rX21 0t6 NO02 ct 07 20 07a I 2021 1A11t2021DGSU t39¿,341.00LIMPIANDO ALCANTARILLA6 Y RËI'¡OVANDO
TUBERIAS DE DRÊNAJEMadero

REVOLUCTON IMSS (U lj,AB) (0$r47)

CABO4.-

LLEVO ACABOsÊ
EL DiA0.-.FALLøDÊ

ÉJECUCóN.TRABAIOSUEMPR€64 tNtcloOICIEMBREDE

LSCONCLUYôMÉXICOlÁ CìUDAO OEtNaTrfufo ELECTORAL
VIGILAI.ICIALOSPMCNSTITUIR ÐECOMITÉS EJECUCIÓN

EL 14olA

æfUARE

FALÍA LA COLOCACIÓN OE UN

coñclutR.
PROVEÉDORA

CONDAOO, S.A DE
c.v.

31nni21 J00*a2 co ar 20 072 ,l 2021 M1m21DGU 3{30,130.00{0s148) REPAVIMENÎACIOil EN ROSASGUSTAVO Â
MADÉRO

Rô$S DEL fÊPEYAC

DGSU, EMPRESAS Y COMITËS DE EJECI.',CóN Y DE

JUEVÉS 14-1û.2û21

UT.

EL

DE2MlOCTUBRE

CABODIA{,.8L
AC.ABOLLEVOAE

DfAEL OE296.-.FALLd'OE
EJECUCIÓN.€MPRE$ tNtc¡o-rR BÀJosl

DIFERENIES ËMPRESAS SE COMUNICAN CON ELCOMIIÊ DÉ

Y VlGlLAlcl Êl'l
LAS

PARA CONSTITU¡R LOS
ELECIOüL

CIfRIT
AROUITECTG, S.A

DE C.V
NO1U11n021 t1,12no21 100!a02 cD 07 20 0a4 1 2021oGsu tau,7a1.oo(0$140) MI LUCAR DE Jt'EGOS DIAZ MIRóNGGTAVO A.

MADERO
SALVADOR OIAZ MIRON

PROVËÊDORA
CoNDADO, S.A 0Ê

c-v
NOM1t2021 3'v12f2t21 1úßt{i8,978.00 02 cD 07 20 072 I 2021DGSUSAN ANTONIO (6160) REENCARPEfADO OE CALLES. SECU¡¡DA ETAP¡GUSTAVO A.

MAOERO

.clTRlNo
AROUIIÉCÎoS, s.À

DÊ C,V
NO31¡12nO21 601É02 cD 0t 20 004 I æ21 ßt11m21DGSU lEsS',141.00(0r151) "VlvE lU PARQUE.,,EL DE LA ¡18'Guslaw A

Mâdêro
SN BARTOLO
AfEPEHUACAN (P8LO}

((



141
Mad€ro

SA'f! JosE DE U ÊSCALERA (o5-153)
CAMINANOO SEGURO EN MI BANOUETA
(coNÍiluaclo¡{)

DßU 1599,797.00 02 cooT 20 û65 1 2021 l?J11t2021 J1t12n$21 NO
PROVEÊOORA

CONDADO, S.À DE
cv.

SE LLÉVÓÀCABO EL ACTO DE FALLó.

142
Madero

SAN JOSÉ TICMN (oF154) ALUMERADO PúALrcO EN ANDAOORES Y
PALMÀS

DßU ¡502,832.00 02 cD07 2006t 1 2021 ßA1nO21 s1112m21 90% NO
KAFER.AROUITECI{JR
A E INGÉNIERIA. S.A

DÉ C.V,

143
GUSIAVO A

MDERO
SAN JUAN DE ARÀæN
fPBLo)

(0el5€) REcupERAcróN pLAzA civtca ¡¡¡6t
RÉwLUctóN

DGSU i'l,275,S08.00 02 cD 07 ?o a84 | m21 1g11lm7 31t12nO21 a0% NO
cllRlNo

/r-ßOUIIECTOS, S.A
oE c.v. 10:00 HR6

ÆERTURA DE
5..REUNIÓN

SOBRE úNßoru1one1 I,AS 10:00

HRS. FALLÓ 29n0r2ú21 l0:00 HRS.

144 GUSTAVO A.
MAOERO

SÀN JW DE MGON 3A
sEcClOl,, {U l-lAB} I

(0$159) CORMilOS UNIOOS EN LAVIA fAPO MSU ¡0s,67.00 ol cDoT 20 0õ4 I æ21 1d11n021 31n2nt21 ?vh NO
cllRlNo

ARQUIIECTOS, S.A
DÊ C.V, 10:00 HR6.

soaRE ÚNICO 28tiu2ü1 A [,AS

DE FALLÓ 29110¡20Ê1 ',lo:oo HRs.
tOr00Y APERTURA OE

5.{EUNIÓN

145
GUSTAVO À

MÐERO
SAN JUN OE AMGON OA
s€ccroN (u hA8) r

(0116r) COLOilIA LIARE OE INU¡DACIONES SEGUNDA

FASE.
DGSU 15E6,533,00 02 cD 0't 20 0?g I 2021 fl11nO21 31t12t20¡21 1m% NO

INMEGRUM, S.A DE

INSIITUIO ELÊCTORAL

UNIDAD TERRITORIAL,
SE LLEVÔ A CABO

LAS lA:00
HRS.

PIDIO APOYO AL IECM PARA
PARA CONSTITUIR

LOS REPRËSENÍANTÉS
Y V|GIÁNCIA

UNIMD TÉRR ITORI.AL.
EL RÊCORRIOO CN LOS

PAM CONOCER LOS IRAßÀJOS DÊ PRESUPUESTO144
GUSTAVO A

MAOERO
SAN JUAN III (U HAA} (05.163)

LIMPIEZA OE SISTERT'¡AS Y MANIEI{IMIÉflTO DE

BOMSÂS
DGA ¡6¡15,ffi-0o 02 co 07 aP 0131 I 21 0st1ano21 17112no2| t00% st ¡8S,962.80

CONSIRUCCIOÑESY
ARAU ITECÍURA

PALÀMEX. 3,4 DE c.V

147
GUSTAVO A"

MDÊRO
S JUAN Y GUAOALUPE
TrcoMAN {AARR)

(05¡64)
SENDERO AMBIEÍ{TAL, DEPORTIVO Y
CULTURÂL "RIO DE LOS REMEDIOS'' Y HUERTO
URBANO,SAN JUAN YGUADALUPE TICOMáN?

DGSU 180 1 ,72ô,00' 02 cD 07 20 084 1 202'l 15111t2W1 31t12¡2021 75.4 NO
CITRINO

AROUIÍECÌO.S. S.A
DE C.V.

EL IÑSTITUTO EECTORAL LA CIUDAO DÊ MËXICO CONCLUYó LAS

corv¡rÉs DE EJEcuclÓ" t 
"'nllf¡5ìfioPARA CONSTIruIR LOS

UNIMD fÊRRITORIAL
OCTUBRE DÊ2021 LAS 11:30 HOñAS. LLEVÓ A CABO 'vrstTA

3- DfA 20 OCTUBRE A LÂS 10:00 HORAS, SE

CABO4.-

SE LLEVO acÆo
REUÑIÓN DE "FALLO' EL

DICIEMERE EMPRESA lNtcto TM&'OS DE EJECUCIÓN.

145 GUSÍAVO Â
Mærc W MIdÊL CUUTÉPEC (o5.165) :UMINARÁa l¡Po VELA fESU l4lO,7¡1O,00 02 co 07 20 088 I mzl tu11na21 31t12m1 t)tò NÕ

I(^FER,ÀROUITECTUR
A€ INGENIÊRIÀ S.A

DE C-V.

DE LA
VIGITANCIA ENPARA CONSTITUIR LO.S DE EJECUCIóN Y

uT.

YCOMlfÉS DE EJECUCóN
EL

t-As OIFERENTES EMPRESAê SE COMUNICAII CON EL coltllTE DE

115
GUSTAVO À

MAÐÊRO
W MINEL.U ESCALERA
(BÂRR}

(0s1æ)

CAMAIO DE LOS APARATOS EJERCIIADORES
UAICADOS EN EL CAMELLON DE LA AVENIDA
RIO OÉ GUADALUPE, FRENÍË A I..AE6CUEI-A
PRIM, ANÍOT{IO 

'. 
DELGADO CASARRUEIAS.

DGSU il76,rr4.00 02 cD 07 20 064 1 m:21 agllnml 311flno21 2úÃ NO
CITRINO

AROUIIECTO.S, 6,A'
DE C.V. 10:0o

150
GUATAVO A.

MAOERO
SAN PÊDRO EL CHICO (05-167)

tAi!BlO DE BANOUEIAS 81,¡fREAV, ÊDUARDO
MOLINÀA CALLE ¡¡ORTÉ O2.A SOARË AV, R¡O
DE GUADALUPE

I}GSU 1564,10,1.00 02 cD 07 20 085 I 2021 1A11rA:21 31t12ng¿1 t(X)96 st
PROVEEDORA

CÔNDADO, S.A OE

c.v

I}¡STIfUIO ELECTORAL

TERRITOR IAL.
6E LLEVÓ A CABO

tû00
1ûO0APÊRÍURA DE SOERÊ ('NICO 20'10'2021 A L,AS

s.-REUt{lÓN OE FALLÓ 2elf0r¡}21 10:O0 HRS

151
GUSIAVO A

MAOERO

SAN PÊDRO ZACAIENCO
(PBLO)

(osf68) DESASOLVE Y REHÀBILIIACION DE DRENAJE
E¡¡ ACUEDUCTO

DqSU it.1t5.724.00 02 cD 07 20 ô79 I 2021 13t11nO21 50% NO
IÑMEGRUM, S.À DE

c.v- CABO TA .JUNTA DE AÕLARACIONES'
DÊ æIUARE A us 16:00 HORA€, SE LLEVÔ A CABO

APERTURA DE SOBRE ÚNICO.
EL DIA2S DE OCTUBFÉA US 16:005.-

1,- EL

OE "FALLO".

HORAS, SÉ LLEVO ACASO

31t12nq21



152

153

154

155

1S

158

'159

r60

161

142

163

15 DE DICIEMBR€ SË REALIZO R€CORRIrc CON LÀ ËTJPRËSA-

EL

oCTUARE DE 202r A LAS 13:00 FIORAS, SE LLEVó A CABO IÁ"VISiTAOE

CAæ4.-eL

SE LLEVO ACABÕ
6.- ÉLREUNIÓN OE "FALLO"

3.' EL DfA20 DE CrcTUBREA US 14:30 HORAS, SÉ

NO
PROVEÉDOM

CONDÀOO, S A. DE
c.v.

02 cD of 20 072 1 2021 15t11n021 3111nO21 50%GUSTAVO A
MOERO

SlrN FAÊAEL TICOMAN
(BARR)

(05-169) RENODELÂCION OE CALLE ALLENDE DGSU 567,542,00

5.- EL DfA29 DE æÍUBRE A US 1I:30 HORAS' SE LLEVO ACABO

VIGIUNCIA EN
2.. EL DIA 14

usMÉx|co coNCLUYÓUCTUDAD DEDEEL ÉLECTOMLINSIITUTO
EJÊCUC¡ÓN YCONSf¡TUIR coMrlËsLOS DE

TÊRRITORIÂLUÑIDAD
OCTUBRE DE 2O2f A LAS ,11:30 HORAS, SÉ LLEVÓ A CAAO ú'VISITADE

3,- EL DfA20 oE ocruaREA t¡s l1:30 HoMs, sE

OCÍUBRE A US 11:30 HORAS, SÊ LLEVÓ A CAAO U4.. EL 26 DE

REUNIóN DE TALLO'

Y APERTURA DE SOERÉ I|'NICO.

PIDIOÆOYO I IËCM PARA
A LOS RËPRESÉNTANTES

Y V¡GIljNCIA
'!LJNfA DE ACUMCONES".NO

MFER,ARAUITEC'TUR
A E INGÉNIERIA. S.A

DE C.V.

02 cD 07 20 068 1 2021 17t1InMl 31t12nî1 20%(6-170) MEJORA ÐE ALUMARÂOO TIPO VEU DGSU s1,433,255.mGUSTAVO A,
MÆERO sANtA TSABEL TOU (P8LO)

INST¡TUTO ELECIORALgL1--ÉN
LÒSCONSTITUIRASAMBLilS

IERRITORIAL.UNIOAD

PROVEÉDORA
CONDADO, S,À DE

CV
13t11n021 31t12nO21 100% NOo6u 1804,382.00 02 cD 07 20 65 I 2021SANÍA ROSA (05-1 71 )

BANQIJETAS CON MMPAS OE DISCAPÁCIDAD
SOARE AV. JA. FASE 2

DE MÉXtCO
DÊ YEJECUÔIóNLAS

DE LA UNIDAO TERRITORI,{L

COIIERCIALIZAOORA
Y SËRVICIOSALP¡NO,

6,A. DE C.V.
1An0m21 31^nA21 100% stÛGA ¡803,429.00 02co07 4Polx4121SANTAGO ATEPÉTLAC (05172) LTJMINARIAS ÐE LED PAM DOMICILIO.

LAS ASAMALEAS PARÁ CONSTITI"'IR LOS COMITÉS DE EJECUCIóN Y
SI t12S,r1r.36 CONSTRUCCIONÉS

CUFESI S-4. DE C.V.s429,475.00 02 co 07 4P a116 1 21 15t10no21 31112nO21 1@%(0s173) HPERMEABILIäCION DE LOäS DE AZOTEA Þ64SANThGO ATEPEIIAC (ú
SELVTA) {U ¡hB)

VTGIUNC'A EN

2,. EL DIA 14

CÔNCLUYÓ USDEEI ECTÕru MËxrcoCIUDAO DEEL1.- INSTITUÏO
CONST¡TUIR corÄTÊsLOS EJECUCIÓN

UNIDI.DLA T€RRIIORIAL.
OE OCTUBRE OE 2021 A LAS 1 ! :30 HOTIAS, SE LLÊVó A CABO LA ryISIIA DE

3- EL DIA20 DE OCTUBRE A LAS If:3O HORAS, SE

úNrco.
us HORAS.1 1:30 SE ILÉVO ACABO

LA REUN¡ÓN OE "FALLO"

h"JUNÍA OE ACURACIONËS,
4.. EL 26 DE OCIUERE A I.AS 11:30 HÔRÂS. SE LLEVÓ A CABO LAEJECUCIÓN Y VIGIUNCIA

1.. SE PIDIO APOYOAL IËCM PARA
CONTACTAR A LOS REPRESÉNÍANÏESNO

KÄFER,AROUITECTUR
AE INGENIERIA, S.A

DE C.V.

02 cD o? 20 068 1 202f 17l11n|zt 31t1nm1LUMINANDO Y CAMBIANDO IÀIAGEN OEL
?UE6LO SANTIAGO ATZACOALCO

DGSU 1820,773.00GUSTAVO A.
MDËRO

SANTIAGO AIZACOALCO
fPELO)

(05-174)

DE ÊJECUCIÓN YLAS ASNALEAS PÀRA CONS'TITUIR LOSCONSTRUCCIONE$
CUFESI S,A- DÊ C.V.t00% sloa 9148,337,00 02 cD 07 4P 0116 1 21 15t10t2m1 31t12n021scT (u MB' (0rr75)

P¡NTURA DE FACHADAS, CUBOS Y
BARANDALES EN MZ 4 DE LA UNIDAÐ HABT

DEJULIO ELECTORALEL rNsfrlufoLOS AGOSTO,1..EN
coNslrlulR LOSMÉXcoDE CABOLLEVA A ASAMALEAStAs

VIGILANCIAEN U UNIDAO TÊRRITORIAL
LlclTAcróN rio. 3oo0l 1 27 -o5+2m1 , EL 14

EL OiA 2rtr0r2021, A US 10:O0HRS., SE LLEVÔ A CABO
ÆERIURA DE SOSRE ÚNICO, EL DfAæIIO2O21' A LAS

EJECUCIÓN
DE2.-

DE"VISITA OBRA"f 1OrO0 SE A CAAO LALLEVôUSm2 HORAS.DE
o82021DÉ æTUBREJUNTA ACLARACIONÊS Dh 20LLEVO ACABO

10:O0
10:ûO

caao acto FA[ó.SEHRS., EL

NO
PROVEEDORA

CONOAM, S.A DE
c-v.

02 cD o7 20 072 I 2021 15t11nO21 31t12Ì2m1 t00100%(05-176) REENCARPETAMIENIO DGSU f446,610.00SIETÉ IAMVILUS

RÉCORRIOOS CON LA DGSU, EMPRESAS Y COM¡ÍÊS DE ÊJECUôIÓN Y OE

JUEVES 14,i0,2021

D¡FÊRENTES EMPRESÆ SE COhIUNICAN CON EL COMITE OE

LÂSI.. EL
Y VIGIL,ANCIA ÉNPARA CNSTITUIR LOS COMITÊS DE

NO
PROVEEDOR.A

CONÞADO, S-4, DE
c-v.

02 cú 07 20 072 1 2021 16t112021 31112nO21 70%REPAVIMENTACION DE CONCREIO HIDRAULICO ßU ¡s1,011.00GÙSTAVO A.
WERO SLIOARIDAD NACIONAL (ór177\

CONSTRUCCiONES
CUFËSI S.A DE C.V3lt1na21 100% 3100,010.ô2DGA s4oo,22s,o0 1il10nM1suTrc VALLEJO (U t-ßS) (0s,178) I{PERMEABILIZACION DÉ EDIFICIOS

1..8L

:30

10:0OLAS
HRS

DE EJECUCIôN YA$MBLEAS PARA COÑSTITUIR LOS

31t1212021 t00* NO
PROVEEOORA

CONOADO, S.A, DE
c.v.

DGSU 1641,218.00 02 co 07 20 065 I 2021 13Ì11nmtGUSÎAVOA
MADÊRO

TASLAS DE SAN AGUSTIN (0!179) :AMBIO OE BNOUEfA,s Y GUARNICIONES

LAS DIFERENIES EMPRESAS SL COMUNICAN CON EL COMITE DE

CIUDAD
PAM coNsTITUIR LoS coMITÉS DE EJÊCUC¡ÓN Y VTGILANCJA ÉN

DEÊJECUCIÓN0ÊY coMrÉs

Uf

CENTR¿\L EcG, S A
DE C.V.t598¡58,00 02 cÐ 0f 20 014 1 x021 12t1112t21 31t12m21 1007ô(0$100) ÊOUIPAMIÉNTO E INFRAESIRT'CTURA URSANA:

LU MI','ÀRIAS
D6SUGUSÌÁVO À

MAOERO
TËPEÍATAL

t-Ás
LAS

13:M HORAS, SE LLEVÓ ACABO LÂ'VI6ITA DE OBRA'

CEN]RAL ECG, S-A
DE C.V.1211241 100% NODGSU s803,807.00 02 cD a7 20 074 1 2021lEPEYAC INSURGENTES (0s-tBl) VIOILANCIA t'E LA COLONIA E INSfÀLÁCION OE

LUMINARIAS1ô4



'lB5 GUSÍAVO A..MADËRO rÍ¡CAELEL {05-182}
SEGURIDAD EN LA U. HAB, JORGE OBISPO
HÊRilANOEZ

ÞGA tô89,967.00 02 cg o7 4P os23 I 21 1W10n021 31t12n021 100v. 3669,552.æ
COMERCIALIADORA

MAXSELL, S,À DÉ EV.

166 TLACAMACA (0s-183) DGA ¡482,19å.00 o2cD07 dp0121121 lAlgn9l 31112nù21 100l*
COMERCIALIADORA
Y SERVICþSALPINO,

s a oE c.v.

ËL INSTITUIO ELËCTORAL OE LA CIUDAD ÐE

LOS COt'lrrÉs DE
MÉx|co LLEVA
EJECUCIÓN YtÁs ASilÞLEAS CONSTITUIR

OE TA UÑIOADERRITORIAL

167
GUSTAVO A.

MADERO
llÂLPuco (05r&) ESGLINÀIAS ÉÑ CALLE ALFREDO DEL MÆO lmDU ¡1,187,2ß,00 02 cD 07 20 0x2 1 21 01hu2021 31t12nM1 NO

URBE SÊRV|C|OS
PROFESIONÀLES E¡¡
coNsrRuccróN s.A.

DE C-V.

PÆA CONS-ÍITUIR LOS COMTTÉS OE EJÊCUCIÓN Y V¡GIWC¡A EÑ

UT

coN t¡ocoDu, EMPRESAS Y coMlrÊs oE ÊJEcuclÓÎ{ Y DE

GUSÍAVO A.
MADERO

IoRRES DE OUTROGA (U
HA8)

(0s-185)
PII,ITATUS EOIFICIOS EN MI UNIOAD
HAAIÍACIOñÀL

DGA ¡682,188,00 02 ct 07 lP 0111 1 21 15t10nû21 31t1DO21 t00 SI t5¿7,988.66
CONSTRUCTORA

ARWI, S A. DE C.V.

1 .. EL INSÍITUfO €LECTORAL DE U CIUÛAD DE ìJÉXICO CONCLUYÓ IIS
PAR.A CONSTITUIR LOS COMITÉS DÊ EJECUCIÓN Y VIGIUNCIA EN

2,. EL OIA2f DÊ SEPTIEMBRE SÉ ILEVôA
PROVÊËOOR€S Y LOS COMITÉS DE EJECUCóN

UNIDAD fÉRRITORIAL.
EL RECORRIDO coN LOS

VIGII.AÑCIA PAM CONOCER LOS IfußJOS DE PRÊSUPUESTO
3.- EL OiA 15 DE OICIEMBRE UEMPRESA

TRABUOS DEÉJECUCIÓN.

169
GUSÌAVO A.

MDÊRO
TORRES DE SAN JUAN (U
HAB}

(6-186)

FIL'fRO OE AGUA PARA LA UNIDAD
HABITACIONAL

"LrBEmcióN oE fficuRso'
DGA ¡433,705.00 02 cD 0? ¡P ots I 21 wtl tnù21 31t12n021 100 st ¡433,705.00

ERIKA MONSERRAT
GUTIËRREZLOPEz

EN

uNrÉRôN Los oos RECORRIDO CON LOS
2,. EL DIA24 DË SEPIIEMBRE SÊ LLEVÓ A

PROVEEMRÊS Y LOS COMITÉS DE ÊJECUCIÓN

VIGIUNCIA CONæËR LOS IRAEAJOS DE PRESUPUEATO
oln os oe ocruanr se LLÊvó A cABo REUNIôN
coMFÈ DE EJEcuelóN PARA lNFoRmR EL

3.- EL
EL REPRESNTANTE OEL

DE FoMBEo, Lo AUToR¡zÓ u coNocER A LAs EMpREsAs ouE €JÉcurARÁN Los rRABAJos Y
LAs coNDIcIoNEs EN QUE sE DE$RROLURÄN.
4.- EL DlA29 DE NovtÉMBRE sE tNlclARoil IRABAJoS DE

6--EL D¡q 14 DÉ DICIEMSRE u EMPR€SA REPORTO H
OÉLPROYECTO.

170
GUSTAVO A

MDERO
TORRES DE W JUN 1 B
(U HAB)

(6-187)
IMPERMEAI}IøCION Y/O RECUSRIff IEiIf O
INÍERIORDECISTERNÆ DE LA UNIDAD SAN
JUAN 1 B

DGA ¡{27,15A.00 02 cD 07 4P 013¿ I 2t o9l11t2{21 07t12no21 100!ß st 341 8,832.6ó
CONSTRUCCIdESY

ARAUITECTURA
PALAMEX SÂ DE C.V

ÊL

LLEVÓACABO EL RECORRIDO COI{ LOS PROVÉ€OORES Y LOS COMITÉS DE

Y

OUE

6.-

EMPRESA INICIO TRASAJOS DE EJECUCIÓN ELDIAOl DE DICEMARE

171
¡ORRËS LINDAVISTA
iFRACC'

(0r188)
REEMPWO DE HERRE&A DANAÐA EN ARilõ
COMUNES DE IAS 3 UNIDAOES OGA $$3,33{.00 0% NO IÆ ASAMBLEAS PARA CONSTIÌUIR DE ËJÊCrcIÓN Y

172 TRES ESfRELUS (Õr189) REENCARPETADO DE LA CALLE DE PÊDËRI¡AL
ÉI{TRE LA CALLÊ DE IESORO Y CALLEJOYAS

D€SU ¡ffi,ffô.oo 02 cD 07 20 072 1 2021 1il11nî21 x1t12n021 30% NO
PROVÉEDORA

coNmDo, s.À DE
c.v.

l,.ieN aos ue"e" oe ruLro y Acosro. EL rNsaruro ELEcromL DE u
lctuDAD DE MÉxrco LLEVA A cABo LAs ASAMBLEAS PARA coNsrlTu¡R Los
lcou¡rÉs oe e¡ecuqóN y vrcrNqA EN uuNtD¡D TERRIToRA
I z.-LlctrActóNNo.30mf2lúr2m1 ,ELIADE
locruene DE2û2r ¡ LÁs 1o:oo HoRAs, sE LLEVó A sBo LArylslrA DÊ oBRA"

IsE rrpvo nclæ ¿uruTA oE AcLARAcIoNÊs EL DtA 20 DE ocruÊRE DE 2021 A
lL¡s to:oo rloms, er olA 2sl10/2021. A LAs 1o:00HRs., sE LLEVó A æo u
lpneeerurncró¡t v ¡pERTURA DÈ soBRE [,Ntco, EL DIAæ/102t21. ALAs lo:0o

lHRs., sE LLÉvó A cABo EL Acro DÉ FA[ó.

173
GUSÎAVOÀ

MADERO
TRIUNFO DE T.A REPUBLICA (05-100) PAVIMENfACION OALLÊ OGSU 1527,39,1,00 02 cD o, 20 072 I 2021 1fn1no21 31it2nt21 85!6 NO

PROVEEDORA
CO¡IDADO, S.A DE

c.v.

l.- ÊL rNsrrwo ELECToRAL oE LA cruDAo oÊ MÉxlco coNcLUYó [As
pÆAcoNsr¡TUrR Los coMtrÊs oE EJEcuclóN Y VIGILANCIA EN

2.. EL DfÂ 14I.A UÑIDAO TERRITORIAI.
DE 2021 A LAS T3:OO HORAS, SE LLEVÓ A CAEO LA'VISITA OE

3.- EL ofA 20 DE ocruBRE A LAs l{:30 HoRAq €E
LA.JUNTA DE AC¡.ARACIONE$.

4.^ ocluERE A l-As 14:30 HORAS,
tiNtco

LLEVÓ cAao
æERTUMDE SOSRE

5.. ELD¡A2S DE OCTUBREA LÂS 14:30 HORAS, SE
REUNIÓN DE "FAILo..
DtciEMBRE LA EMPRESA tNrcló TRABÐos oÉ EJEcuclÖN.

LLEVO ACABO
6-ELDfAr5

171
GUSTAVO A,

MADERO
r'ALLÉ DE MDERO (os-1s2, UA' SENDERO VERDE PARÀ MI COLONÍA DGSU 1598,369,00 02 cD 07 20 0ô0 I 2021 1!tr2t21 31t12tð21 0* NO

IALLÉR AELARO, S.A
DE C-U

PARA CONSTITU¡R LOS DE EJECUCIÓN Y VIGILANCIA EN

COMITÊS OE EJECuctóN Y DE

DIFERENTÊS EMPRÊSÂS SE Co'i{UNICAN CON EL COMITE O€

175
Made¡o

VALLE DEL TEPEYAC (0t1e3) LUMINAC¡ON DE AREAS VERDES PARAUE Y
CAMELLO¡¡ OE JUJUY. FASE2

DGSU 1176,923.00 oz coõt zo ot1 1 zozl 1U11n021 31t1y¿021 100% NO
TËNTRAL ECG, S.A

DE C.V,

10:00 EL DIA 26/1m021. A LÁs !0:00HRs., sE LLEVÓ A cABo LA

APERTuRA DE soÉRE tlNlco, ÉL olA 29/10/2021. A LAs lo 00

&m EL acro DE FALLó.SE

ç



176

179

1A0

142

183

185

184

177

178

VÄI.LEJO PONIENTÊ (0$19s) BANOUETAS DGSU 3509,126.00 02 cDoT 20 0õ5 1 2021 15t11nO21 31t1nO21 40% NO
PROVEEOOM

couDAm. s.A. DE
c.v.

I.,EN LOS MESES OE JUIIO Y AGOSTO, EL INSIIIUTO ELECIORAL DE U

GÚSTAVO A
MOERO VASCO DÊ OUIROGA (0r1s)

EDUCACIóN PAM Nil COLONIA

"LIBERACIóil DEL RECURSO Y CAMB¡O OE

AREA EJECUTOM"

DGSU t922,{0.m NO 1m?6
1-- LA ÉI\¡PRESANO SE M PRESEIIIAæ

GUSÏAVO A.
MÆERO VERONJCACASTRO (0sr97) CAMINEMOS SEGUROS D65U $483,83f.0O 02 cD 07 20 072 1 2021 17t11¡2021 31t12nO21 100% NO

PROVEÊrcM
CONDAOq S.A DE

DEh DÊ
PRCONSTITUIR LOS COMITÉS DË Y VIGIUNCIA EN

ESTAUT

CON LA DGSU, EMPRESAS YCOIITÉS DÊ EJECUCIÓN Y DÊ

ÊL JUEVES 14,10,2021

DIFËRENTES EMPRESAS SE COI¿UNICÀN CON ELCO¡¿ITE Õ8.

GUSTAVO A
MDERO VILLA DEARAGON (FRACC) (0r198)

RENOVACION OE LOS JUEGOS DEL JÀRD'il DE

U CALLE MOTOLINß JUNTO AL MODULO DE

SEGUR¡DÂD
D6U 3547,374.00 02 cD07 20 69 1 2021 1211 1n021 31hno21 90% NO

TALLER BETARO. S.A.
DE C-V.

lr.-a, ,"aa,r'rro e Le 

"ToMr. 
oE u ctuD¡D De Murco coNct.uyó us

ìeuverEAs pau coNsfrrurR Los colilTÉs DE EJEcuctóN Y vlcluNclA EN

lu uNto¡o lcnnltonlm. 2 .EL DiA 14 DE æTUBRE DE 202r A t¡s
ll.¡o Hns, se L Levó n cABo u "vrsrrA oE oBM' 3.JUNIA oE
lachmctoNEs' æ/1onæt i l:30 HRs
I q"pnÊsrnctóNyÆERTUmoEsoBREüNrco?6/to/2c2lAusll:30
lrrs s.-REUNIóNDEFILó20110Æ1 11:30HRs

VILUGßTAVOA MDERO (05109) FRESADO Y REENCARPETAIIIENIO FÆÊ #2 ÞGSU ¡680,311,00 02 cDoT 20 078 I 2021 11t112021 31t1mel 1001, NO
OBRAS CIVILES

FARET ASOC¡ADOS,
LA. DE C.U I-LEVO

l0:m

sE LLEVó A cAao ELAcro DE FALLó.

181
GUSTAVO A

MADERO
úILUHÊRMOSA (05-200) REENCARPÊIADO ASFáLTICO DGSU 5559,995.00 02 cD07 20 076 I 2021 l1t11no21 31112n021 rm%

OBRAS C]VILES
FARET ASOCIAOOs,

S.A DË C.V.

EL gN

UNIDAD TERR¡IORIAL. 2.- ËL DfA 14

oCTUBRE Oe 2021 A LAS IOIOO HORAS. SE LLÊVÓACA6O U"VISITA DE

3.- EL DlA20 oE æfu8RE Aus 16:00 HoRAq sÉ

4.- SE LLÊVÓ A CABO

l6:00 rcRAS. LLEVO ACABO
EL DíAREUN|óN DE'FAtLo".

OE NOVIEMSRE LÂ EMPRESA INICIOTRABÀJOS DE EJÊCUCIÓN.
6.-

7.. ÊL DIAæ DË DICIEÀIBRE LA EMPRE$ CÓÑCLUYó TRABAJOS DE

GUSTAVO A
MÆERO úISTA HERMOSA pt2m\ ESPAC¡O TAMILIAR RECREATIVO, (SEGUNÐA

EIAPA},
DGODU t560,521.00 02 co 07 20 034 1 2l 1A10nO?1 31112n021 100% NO

EPS¡LÓN IN6ENIERIA
Y TECNOLOGIA, S,A

oE c.v.

EL tNsTlrulo ELEclomL DE LActuDAD DE MÉafco coNcLUYÖ hs
PARA coNsfITUIR LO9 CoMITÉS DE ÉJECUCiÓI{ I,VIGILA¡IC'A EN

UT,

REcoRRrDos coN LA Dcoou. EMpREsAs y coMrÉs DE EJÉcuclÓN Y DÉ

ÉL VrÊRNES 27-0&2021 Y EL JUEVES æ-09-2021

GUSIAVO A
MDÉRO ZONA€SCOUR ORIENTE {01205) CAMBIO OE BANQUETAS OGSU 1555,@0.m 02 co o7 20 065 1 2021 191,m21 31112nO21 t00% NO

PROVEEDORA
CONDADO, S.Â DE

c.v.

1.- ÉL INSIITUTO ELECTOML tÁs
PM CONSTIIUIR LOS oE EJEcucróN Y vlclLÂNclA EN

ÉSTÀ Uf

COMITÉS DE EJEcuctóN Y OE

LAS DIFERENTES EMPRESAS SE COI\{UNICAN CON ELCOIJITE ÞE

184
GUSTAÍOA

MADERO
15 OEAGæTO (05-206) BANOUETAS Y JUEGOS INFAIJTILES DGSU t801,1i3.m NO s* NO

SE cAMaIÔ PRoYEcTo PoR EL
SEGUNDO LUGAR, CON I{UMÊRO DE
OFICIO 129.1 PARADGSU

GUSTAVO A
MADERO

25 DE JULIO (01208) LUMINÂRIAS SOURES DßU ¡752,387.00 ¡to NO

OUIEREN FIRffiR EL ÊLECTORAL DE TA
OUE SE LES ¡}¡FORME SOERE EL PARA CONSTITU'R LOS COMITÉ8 DE ÈJECUCIóN Y VIGIUNCIA DE

2.-EL DIAS DEÞE OUE SE UNIDAD fERRIÌORIAL

GUSTAVO A.
MADERO

51 TÊGISLAfURA (0s-2r0) ALUMBRADO GENEML DGSU ¡408,,176.00 02 cD 07 20 07 ó 1 2021 13t11nO21 31111nO21 10tv. NO
C€NTRAL ECG, S A

t)€ c.v- LA'IUNTA DÊ ACLARACIONES
4.. EL DfA 2ô DE OOTUSRE A IáS I3:OO HORAS. SE LLEVÓ A CA8O LA

PRESENTACIÓN YAPËRTURA DE SOBRE I]NICO.
5.- ÉL DfA 29 DE ocTuBRË A us 13;00 HoRAs, s€ lLEvo AcAEo

i¡ neuNlOr oe'¡nr-ió'- 6.- EL DIA 01

DÊ DICIEI'BRÊ U ÊMPRESA SE PRESENTO PARÂ REALIZAR RECORRIDO'

GUSTAVO A
MDÊRO J DE JUNIO (0e2r 1)

I'ITEGRANDO A LA JUVENTUD {SEGUNDA
ETAPÂ}

OæDU 155?,759.00 ozcD of 20 010 1 21

(
0zñn021 100% NO

MS TALER ÐE

AROUITEClURAY
coNsrRUccóN, s.À

DE C,V.

PÆAcoNSTIfUIR Los COMITÉS DE vt6tuNctA EN

ESÍA UI

coN LA DcoDU, EMpREsAs Y coÀ{trÉs DE EJEcuclóN Y DE
187 31t12nm1



188

189

1S0

193

1S'l

1C2

194

J95

194

197

108

199

CIUDAO DE MÉXICO CONCLUYÓ LAS
COMÛÊS DE ÊJECUCIÔN Y VIGIUNCIAEN

2.+L DIA 14 DE OCTUERÉ DE 2021 ALAS

INSTIIUTO1..8L D€ELECTORAL
LOScoNsfrutR

IERRITORIAL.UNIDÆ
11:30 SE LLEVó A CABO LA VISIIA ÐE OBRA"

soBRE ÚNICO 26110/202î A US
DE FALLÓ 2Slf012021 11:æ HRS

1 HRS1:3O
11:30APERTURA

5.-REUMÓN

3 JUÑÍA DE

t{Rs

3111DO21 6% NO
ÍALLER BETARO, S.A

DECV.IOS-2121

VERDES.IIEJORAMIENTO DE

REHABILITACIóN DEL CAMELLóN, DE LA
CAIE NORIE 

'6.A 
CON LÂ COLOCACIÓN DÉ DGU t582,942.O0 02 cooT 20 089 I 2021 13t11t2021GUSTAVO A.

WERO 7 DË NOVIEMBRÉ

PAM CONSTITUIR LOS COMlfÉS DÉ Y VIGILANCIAENû0% NOGUSTAVO A.
MADERO

VILLA OÊ ARAGON (0s-2r3)
REHABILIIÀC¡ÓN OEL DRENAJE EN IODA U
UNIDADVILLA DE ARACóN

DGSU ¡408,E27.00

DE €JECUCIÓN Y
0% NOCAMAIO Y MANIENIMIENTO A SISIÊMA DE

AGUA POTABLE ALOOUE AAC
DGSIj ¡428,?80.O0Guståvo À

JOYAS VALLÊJO (U t-tAB) (o5a14t

LLÉVÔ A CAAO LA'TUNTA DE ACLAMC'ONES'.
4,. ËL DiA26 DE OCTUERÉA LAS 1O:M HORAS, SÉ LLEVÓ ACAEO I-A

PRESENTACóN YAPERTURA DE SOBRE ÚNICO.
5.- EL OiA æ DÊ OCTUBRE À [áS 1 :OO HORAS, SE LLEVO ACABO

I-A RÊuNIÓN DË "FALLO". O-- EL DIA 22 DE DICIEMBRÊ SE REALIZó
RECORRIDO CON IA EMPRESA

16t11m21 x1n2na21 1BO'1" NO
PROVEEDORA

CONDADO, S.A ÐE
c_v.

DGSU 91.030,'107,00 02 cD ß7 20 065 1 2021GUSTAVO A.
MADERO

CAIIPËSTRE ARAGON I (or21s) REHABILITACION OE BANOUETAS 2A EIAPA

HRS'10:00
LAS 10:00soBRE TJNICO 2&40t2021ÆERTURA DE

HRS s--RÉUñtÓtr DÊ FALLÓ 29',1012021 10:00 HRS

NO
PROVËEDORA

CONDADO, 6.A. DE
c_v_

DæU 11,024,0t2.m 02 cD 07 2a o85 7 m21 l$lt1nù21 31t12nO21 100%CMPESTREAMGON II {05-2r6)
REi,IODELAC'ON DE BANQUËTAS ENTRÊ LAS
CALLES DE CAMINO DE LA AMISTADY CAMINO
DE I.A Uf,ION

GUSTAVO A
MÀDERO

4.-PREsrAclóN Y APeRTURA DE soBRE [JNlco 261102021 A ljs 1l:30
5.-RËUNIóN OÊ FALLÓ 29n0rú21 11'.30HRS

2ù1012æ1 11:30 HRS
't21111m21 31t12nt21 loo|, NO

EDIFICACIONESY
PAVIM€NTOS

P€SMASA S.A. DE C.V.

CAI{TNANDO SEGURO (RENOVACION OE

BANAdETAS}
DæU s907,583.00 02 co 07 20 070 1 2021GUSIAVÕ A-

WERO CA6AS ALEMN (AMPL) I 105-2171

CENTRÁL ECG, S.A
DÉ C.V

CIUDAD DE MÉXICO CONCLUYó lAS
COMÍÊS DE ÊJÉCUCIÓN Y VIGIISNCIAEN

2.-EL D¡A 14 DÊ OCTUERÉ OÊ 2021 Àt-AS

.-EL ËLECTORAIINSTITUTO OE I.A
LOSCONSTIIUIR

UNIOAD TÊRRiIÕRIAL
DE3.JUNÍAl3:00 LLEVÓ t¡rytstTAA CÀSO OBRA"DÊHRS,

APERTURA DE
s.-REUMÓN

HRS1*00
3:mLAS2At10t2l.21rlNrcoY SOBRE

2U1012021FALLÓ 13:û0DE

02 co 07 20 074 1 m21 1âr11tú21 31'12m21 1000f NO{0&2r8)
ADoUISIcióN E INSIALACIóN DE LÁHPAMS
LEDPARA EL ALUMBRADO PúBLICO Ei¡ CALLË
PUÊRTO COAÍZACOALCOS.

DGSU ¡s17,985.00GUSTAVO A
MAOÊRÕ

cAsAs ALETVAN (AMPLI ll

I'T

DE€JECtJCIÓNYCOMITÉS
EL

CONSTITUIR LÕS Y VIGILANCIA EN

DIFERÊNTÊS EMPR€SAS SE COMUNICAI{ CON ËL COMITE DE

NO
EDIFICÂCIÕNES Y

PÀVIMENÎG
PESrcA, S,A. OE C,V,

KU t1,f97,702.00 02 co 01 20 070 1 2021 1?'/11n021 31112nM1 359¡CHIM DE GUÆÀLUPÊ I (05-219) "cAMINANOO AI{OO" OUAmTIONES Y
BAÍ'¡AUEÍAS

GIJSTAVO A.
MAOERO

Y VIGIIjNCIAEN

CON LA Oo.SU, EMPRESAS Y COM|TÉS DE EJECUCIÓN Y DÉ

PARACONSTITUIR LOS COMITÉS DE
DE LA

DIFERENIES EWRESS SÊ COMUNICAN CON EI COMITE DÊ

EL JUEVES t4l0-æ2r
st

OARAS CIVILÊS
FARET ASOCI,ADOS.

S.A DE C.V
¡1,058,'106,00 02 cD07 20 u61m21 1411m21 31t12î2{'21 100*(0s-2ol REE¡ICARPETADO DE LAs CALLES DAÑAOAS

:N LÁ UNIDAD TÊRRIÍORIAL
æsuGßÍAVÕ A

MAOERO
CTIÂLMA DE GUAOALUPE II

LASOE

DE O8RA".
LLEVÓ A CAAO LA

LOSPARA CONSTIÍUIR coMrÉs
ELTERRITORIAL.

3.- EL DfA 07'VISITA
ACIARAC¡ONES"OCTUBRÊ AUNTA

LLÉVÓ A ELcAgo 134.- APERTURALA PROPUESTAS

SE PIDIÔ APOYO AL IECM PAñA

EJECUCIÓN Y VIGITÂNCIA
31t12n021 w; NO

DELTA PROYECTOS Y
DESARROLLO, S,A DEOGODU tl ,0?2,808.1x) 02 cD 07 20035 I 2l 1il10n021GUSIAVO À

MADERO
GABRIEL HERNANDEZ
(AMPL} I

(os.z.211
$EJôRÂM¡ENTO DE LA IiIFRAESTRUCTT,RA DE

i coloNla

CIUDAO OE MÊXICO CONCLUYÓLÀS
CNITÉS DE EJÊCUCIÓN Y VIGiLANCIA EN- 

2.- er ole or oE ocruBRE sE LLEVÓ
4.- EL DIA 07

5.- LA APERTURA DE pRoPuEsrAs eE LLEVó A c"ABo EL 13
6.- EL Dh27 0E

ËL INST¡TUÍO ELECTORAL DE LA
PARACONSTIIUIR LG

TÉRR|ldIÂL.
DE OSü'

ocruBRE sE LLEVÓ A CÁgO LA 'TUNTA DE ACLARACIONÉS.'

OCTUERE
LA EMPRESA IÑICIOTRABAJOS DÊ EJECUCIÓN.

19110r2t¿t 3lß2nW1 t00l¿
DELTA PROYECTOS Y
DESARROLLO, s,A DE

c.v
DGODU toô?,9oo.oo 02 cD 07 20 016 't 2lGUSTÀVO A

MADERO
GABRIEL HERNANDEZ
(AMPL) n lÉzr2l

:SCALINAÍAS Y ESôALERAS PARA ÀPOYAR A
.OS AÐULTOS TIAYORES, COT¡ PROBLÊiIAS DE

SALUD Y PERSONÂS COT.I

)APACIDADES DIFEREN¡ES

Y VIGITANCIA EN LA UNIOAÐ TERRIfORIAL.
2.- LfctrAcúil ño. 30001127-ú1-2020 ' 

EL 14 DE

IO:OO HORAS- SE LLEVO A CABO LAVISITA DÊ OSRA'

oe lcmciones EL DIA 20 DE ocruBRE DE2o21A
EL DlÂ ry1@021. Aus 10:00HRs.. sE LLEVÓ A cAao tÁ
epentun¡ oe sdgne úNtco. EL DlA2s/1or2o21, A LAs 10:00

cABo EL Acro oE FALLó.

DEELÉCTORALJULIODE lNsllluTo
LGSPARA CONSTIIUIRASAMBLEA:I

n21ÞE A LAS
ACABOLLÊVÕ JUNfA

1O:o0

6E

31t12tâ21 0l(
TALLER BELARA, s.A.

DE C.V,DGSU s988,314.00 02 c0 û7 20 060 f 2021 13n1Ì821INDUSTRIAL I los-z?3l PlNlûm PARA EL MERCAOo RAMO¡', CORONA

((



OARAS C¡VILES
FARtr ASOCIAOOS,

s.A Þe c.v.
rcsu ¡726,6€.00 02 co o7 20 076 1 2021 |t11m1 31t1nvl 60% rc2m INÓUSfRIAL II loT224't

YA ITO MAS ÉNCHARCAMIENÎOS EÑ
FUNOIDOM DE MONTERREY

15t1\t2021 31t12nV21 100.4 NO
TALLER BELARO, S.A.

DE C.V.(05-z2s\
POßT', POR À1I, PORÍODOS UN PAROUE MAS
SEGURO

OGSU 998,095.00 02 cD 07 20 089 7 2n21m1
Msdero

LINOAVISTA I

NO
OERAS CIVILES

FARET ASOCIADOS.
s.À DE C.V.

ELECTORAL DEJULIODE rNsTruToELLOS1..EN MESES AGOSfO,
LOSPAM CONSTITUIRMÉxrcom LL€VA tAs ASAMBIEASGæ

DESE ELA CAEO ACTO FÀLLÓ.

DGSU s99r,r65.00 02 co 07 20 076 1 
^21

1911nO21 3111nO21 100%M LINOAVISTA II (0s226) RÊENCARPEfAM¡ENTO DE LAS CALLES

1U11n021 31t12Ì2{¿1 s0% NO
iNMEGRUM, S.A, DE

c.v.

I:S HOM. AE LI.EVÓACABO LA'VISITAOE
ofa20 ÐE o¿TUBRE A LAs 16.00 HoRAs. sE

usCONCLUYôMÊXICOoÊEL DETNSTITUTO ËLECrcM LA CIUDAD
Y V'GILANCIA ENDE ÊJECUCIÓNLæPßCONSIITUIR coMrfÉs

EL 14DIATERRIÎORIAL.UNIDAD
DËOCTUBRE 2V21 tA LAS

EL3.-

LLEVÓ A CABOsÊEL DIA4.-

LLËVO ACASOHORAS.1 6:00

f .- SE PIDIOÆOYOAI IECM PARA

DE ACT.ARACbNES',

REUNIÓN DETAIIO.

LOS REPRESENTA1VTES
Y VIGIIâNCI,A

MAI'¡TENlMlËt¡lo, RÊPARACION,
ACOI.¡OICIONAMIENÍO DE TUEERIA DE DRENAJE

DGSU 1813,334,O0 a2 cõ o7 20 07s 1 N21GUSTAVÔ À
MAOERO

MARTIN CARRERA ¡ lú-2271

NO
CENTRAL ÉCG, S.A

DÉ C.V-

1.-

LA'JUNTA DE ACLARAC¡ONES.
oÈ ærusnÈn LAs t¡:m HôRAs, sE LLEVó A aao [A
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"tt GOBIERNO DE LA
ctuÞAD oe uÉxlco

El Director ûeneral Jurídico y de Enlace

Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

sllcltu'r¡tRi¡ Du Golï nRN0

nl liltr;t;r riN L;tit'r u nnt, .¡ u HÍt)r(ì^ y t) ri ìiNt,^cJi
l,li(ilSl,;\'llVo

Ciudarl dc Mirxico, a 1il de jriuio cle 2022

oFl CIO No^ SG/D GIyEL / RP A / tt / ALC I 0662 / 2422

Dip. Héctor Díaz Polanco

Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con funclamento en los artículos 26,fracción Il de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y cle la Aclministración Pírblica cle la Ciuclad cle México; 7, fracción I,

inciso B) y 55, fïacciones XVI y XVII del Reglamento Interior clel Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública cle la Ciudad cle México; me permito adjuntar el oficio
ALC/DGGAI/DpC/A890/2022 de fecha 10 cle junio cle 2022, signado por el Director de

Participación Ciudadana, en la Alcalclía Cclyoacán, el Lic. forge fuárez Grande, por el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Xóchitl Bravo Espinoza y
aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el clía 26 de

abril rle 2022, nrecliante el similar MDSPOPA /CSP /2296/2A22.

Sin otro particular, reciba un cordial saluclo

Atentamente, Con fundamento en el artículo 19 fraccirin V
del Reglamento Interior clel Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de

Móxico, firma por el Mtro. Federico
Martlnez Torres, Dire de Enlace, Análisis

f uríclicos y Acuercl Legislativos cle la

de la Ciudad de
Lic. Marcos Alejandro Gil González

direcciongengraliu rid ica @cd mx.gob.mx

Secretaría cle Gobi
México.

C.c.c,e.p, Lìc. Jorge jultrez Grantle, I)irectot'de l,i¡rticipación Ciudadana, en la Alc¡ldía coyolrcirr.
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BECIBIÓ:

|)ìrìo:ìtriiriìl 1li, ¡liso .), r.:oìL¡ni¡ Cilrrtril,
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Elaboró Maria Azucena ¡¡auricio
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GOBIERNO Df-: LA
CIUDAD DE MÊXICO

DIREC TICIPACIÓN CIUDADANA

AREZ GRANDE

c. c. p.'
Mtro. Obdulio Ávila Mayo.- Director General de Cobiemo y Asuntos Juridicos, Ref.- DGGAJ/1545/2022
Fer¡ando Daniel Cravioto Padilla,- Director Ejecutivo de Vinculación Interinstihrcional, Ref.- COY/1379/2022 Folio 2580

Toshirni Hira Ugalde,- Director General de Innovación, Planeación, Ordena¡niento Tenitorial y Desarrollo Urbano
Archivo Ref.- 682, 73 l, 8 I 8

JJGigeh*

Montserrat número 92,
Los Reyes Coyoacán,
C.P. 04330, Alcaldía Coyoacán.

Teléfono:55 56580149
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DIRECC¡ÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

.*
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itp,xæi
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Coyoacárr, Ciudad de México a 10 de junio de2022

ALC/DGGA JIDPCI O89O 12022

Asunto: Punto de Acuerdo
LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ TTNZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÁEXICO

En cumplimiento a los volantes de turno DGGAJ/I 54512022, suscrito por la Dirección General de Gobierno y
Asuntos Jurídicos; y al COY/137912022 Folio 2580, signado por la Dirección Ejecutiva de Vinculación
lnterinstitucional; adjuntando oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Ill000155.1312022, firmado por el Director
General Jurídico y de Enlace t,egislativo de la Secretría de Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Marcos
Alejandro Gil González; en el cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución,
referente a:

ú6Primero.1 Se ext¡onta.a las personas titulares de åas l6 alcaldías para que rernitan los dictáme¡les de Bos ¡lruy*c{os *,ìe

presupuestri participativo para las unidades territoriales pentenecientes a sus respectivas der¡¡arcacíor¡es nslativns al
Ì,ilresnpuesÉr; fj*rtiri¡i'iriiv* 2ü'Ì,'2 del¡Àdams)íìte doeünlentedos, !ncluyendo sus rninuÉ*s y las firrnas relativas a la
ganaraËía ci* panticipació* tt*d¡riÂatia iic la r:iutfu¡¿lanía cn estos proccs<)$""

Al respecto, le envió archivo electrónico (CD) con los documentos mediante los cuales se dió la atención a la
Consulta de Presupuesto ParticipaÍivo 2022, por el Órgano Dictaminador de este Órgano Político Adminsitrativo:

o Acta de la Sesión de Instalación del Órgano Dictaminador en Coyoacán.
¡ Las Actas de las Sesiones celebradas parala dictaminación de los proyectos específicos para la Consulta

del Presupuesto Participativo por el Órgano Dictaminador en la Alcaldía Coyoacán.
. Las Actas de las Sesiones Extraordinarias para la Re-dictaminación de los proyectos específicos.
¡ Formatos F2, Dictamen de los Proyectos Específicos para la Consulta del Presupuesto Participativo 2022,

correspondientes a los Distritos Electorales 26,30 y 32.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ffi.w.
ATEN

CD
i 3 Jtl}l, Ziril] /,,
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CIUDAD INNOVADORA
Y DE DBRBCIIOS
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w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Atentamente,

El Director General ]urídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de
la Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González

di recciongenera I i uridica (acd mx.gob. mx

sticRf i'ÂtìiÂ ÐIî G0ßil]itNo

ni ltt;Ct;l tii't r; utri tiHnt, ¡ t r rtÍt)tcÂ y i)ti IiNl,^c j j

ì,li:(;tst,À't'tvo

ci)

rffiffiiw
Ciudad clc Móxico, a 15 cie junio cle 2022

OFI CI o N 0. sc/DGlyEL / RP A 1 tt / ALC / a67 s / 2022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artícLrlos 26, fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudacl de México; 7, fraccion l,
inciso B) y 55, fiacciones XVI y XVII del Reglamento Interior clel Poder Hjecutivo y de la
Adnlinistración Pirblica de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
AAO/DGI/2358/2022 de fecha 14 cle jtinio de 2022, signado por la Directora General

furíclica, en la Alcaldía Álvaro Obregón, la Mtra. Sharon M. T. Cuenca Ayala, por el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Xóchitl Bravo Espinoza y
aprobaclo por ese Poder l,egislativo de esla Ciuclad en sll sesión celebrada el día 26 de
abril cle 2022, mediante el similar MDSPOPA/CSP /2296/2022.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Con f'undamento en el artículo 19 fracción
V del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciuclad de México, firma por ausencia
el Mtro. Federico Martínez Torres,
Director de Enlace, Análisis furídicos y
Acuerdos Legisla de la Secretaría de

de México.Gobierno de la Ciu

sBücro3 ffiffi
¡EIm r ., , ,,.:..$$.¡

C.c.c.e.p. Mtrâ. Sharon M.'1. Cuenca Ayåla, l)jrector¡ ûeneral lurÍcÌica, en la Alcaldía ,4lvåro Obregón.

Ri

f)irlo lìuiirr::z I5, pìsO 2, (ok)ni¡ (lr.)l]f f o,
Ali:aldíil (lu¡uirttinìoc, C.P. 0fr000, CiuC¡d rio lvîr1xì¡r

HORA:

RECIBTÓt
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ACïVtd8d Nombre del Servldor Públlco Cargo RübrrQ
Revlsó Lic Nayel¡ Olaiz Dfaz Subdirectora de Atención y

Ssouimiento d6l Proceso Lêoislativo \t
Ëlaboró Mafla Azucena Maunc¡o
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GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

ALVARO,
OBREGON
Tu Atcatdía Atiada

D C"?5

o Jrâ

nlcnloir Álveno oeRroó¡¡
oIRrcCIÓN GENERAL ¡uRIoIcR

Ciudad de México, a 14 dejunio de 2022.
N" de oficio: AAO/DGJ1235812022

Folio:2243

Asunto: RESPUESTA PUNTO DE ACUERDO

MARcos ALEJANDRo GtL cot¡zÁlez
DrREcroR GENERAL ¿uníolco y DE ENLAcE LEGtsLATtvo
DE LA SEcRETARíI oe coBtERNo DE LA ctuDAD oe ¡vlÉx¡co
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/000155,1512022 de fecha 29 de abril de2022, mediante
el cual comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual "
solicita:

"Punto de Acuerdo
Pr¡mero.- Se exho¡la respefuosa a las personas tltulares de las dieclséls alcaldías para que remltan a esa soberanla los
dictámenes y de dictámenes de los proyectos de presupuesto pañlclpatÍvo para las unidades terrltoriates perteneclentes a ,
søs respecúivas demarcaciones relativos al Presupuesto Pañicipativo 2022 debÍdamente documentados, incluyendo sus
mlnutas y Ías firmas relativas a la garantla de particlpación detailada de la ciudadanla en esfos procesos.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a las petrsonas titulares de tas dieciséts atcatdlas para que remitan a esta soberanla
Ias ìnvitaciones y convocatorìas, asÍ como lisfas de asrsúencra de las personas promoventes de proyectos a las
dictamlnaciones y re dictaminaciones, "

En atención a ello me permito remitir la respuesta enviada por Juan Carlos Rocha Cruz, Director General
de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales, mediante oficio AAO/DGPÇyZIl577l2022de fecha 13 de
junio de2022.

Lo anterior, con el obJetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A delArtfculo
34 de la Constitución Política de la Ciudad de México y alArtículo 21 dela Ley Orgánica delCongreso de
la Ciudad de México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de
la Ciuda,l"ce México, las acciones realizadas por este órgano político administrativo para atender el Punto
de Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envió un sal

ATENTAMEN

f

M. CUENCA AY
DIRECTORA GEN RAL JURÍDI

CCP. María Amparo Heredia Acosta.- Jefa de Unidad Departamental de Control de la Secretarfa Particular. - Se atiende Turno 2188

SMTCA/mvls

Calle Canario S/N, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcaldfa Alvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México
ïeléfono: 55 5276 6700 ext. 6828

CIUDAD INNOVADORA Y DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

c/e
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OBREGON
Tu Atcatdía Atiada &üffiGOBIERNO DE LA
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JUAN CARLOS ROCHA CRUZ
DrREcroR GENERAL DE pARTtclpec¡ótt c¡UDADANA
Y ZONAS TERRITORIALES

orREccróN cËNERAL DË
PARTIcI PAcIÓN CIUÐADANA Y
ZONAS TERRITORIALES

Æ

Ciudad de México, a 13 de Junio de 2022.

Oficio No: AAO/D GPCyZT I 577 12022
Asunto: Entrega de información Punto de Acuerdo,

Folio: 1678.

Mtra. Sharon M.T. Cuenca Ayala
Directora General Jurfdica
PRESENTE

Por medio de este ocurso, en atención al oficio AAO/DGJ/DH1175812022, mediante el hace
referencia al turno 2188 (Control de Gestión Oficina Alcaldesa) en relación al punto de
acuerdo aprobado el día 26 de abril, por el Congreso de la Ciudad de México, en el que

requiere:

"Punto de Acuerdo
Primerc.- Se exhoña respetuosamente a /as personas titulares de /as dieciséis alcaldías para
que remitan a esta soberanía los dictámenes y de dictámenes de los proyecfos de
presupuesto participativo para las unidades territoriales perfenecienfes a sus respectivas
demarcaciones relativos al Presupuesfo Pañicipativo 2022 debidamente documentados,
incluyendo sus minutas y /as firmas relativas a la garantía de pafticipación detallada de la
ciudadanla en esfos procesos.

Segundo.- Se exho¡ta rcspetuosamente a /as personas titulares de /as dlecrsérs alcaldías para
que remitan a esfa soberanía las invitaciones y convocatorias, así como /lsfas de asistencia de

as persona s promovenfes de proyectos a las dictaminaciones y re dictaminaciones." (Sic)

Al respecto me permito informarle, que se realizó búsqueda en los archivos de ésta Dirección
General, cuyo resultado es que se remiten en medio magnético, los proyectos dictaminados
que resultaron ganadores para ser ejercidos con Presupuesto Participativo del ejercicio fiscal
2022, asícomo las listas de asistencia de los promoventes participantes. Anexo único

Me permito hacer la precisión, que no existen convocatorias y/o invitaciones, lo anterior,
debido a que no se tienen los datos del domicilio de los promoventes, derivado de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;
así mismo dicha atribución, no era competencia del Órgano Dictaminador.

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

ATENTAMENTE !Fù)îlì:í."i

D!FrECClOi\l
GTNERAL ]L}IìIDICA

I J J|]il, 2û?2

{ernarcti lìr'lâ
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Calle Canarìo SlN, esq. Calle 10, colonia Tolteea,
Alcaldla Á,lvaro Obregón C.P. 01 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6819
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Dip. Héctor Díaz co

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Atentamente,

El Director General |urídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de
la Ciudad de México
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Le saludo con respeto; y cotl fundamento en los artícul
del Poder Ejecutivo y cie la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción I,

inciso B) y 55, fïacciones XVI y XVII del Reglamento Interior clel Poder Ejecutivo y de la
Adnlinistración Pública de la Ciudacl de México; nlo pernrito adjuntar el oficio ALCALDÍA-
AZCA/DGAF/DACH/SAP/JUDADF,CH/2A22-377 de fecha 06 cle junio de 2,022, signado por
la Jefa de Unidad Departatnental de Administración y Desarrollo Estratégico del Capital
["lunrano, en la Alcaldía AzcapoLzalco, la t,ic. Angélica Verónica l,ópez Arreclondo, por el
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por el Dip. |osé Martín Padilla
Sánchez y aprobacio por ese Poder Legislativo de esta Ciuclacl en su sesión celebrada ei día
19 cle abril de 2A22, rnediante el similar MDSPOPA /CSP /201,4/2022.

Sin otro particular, reciba un cordial saludn.

Lic. Marcos Alejandro Gil González

Con fïnclamento en el artículo 1"9 fracción
V ciel Reglamento Interior del Pocler
Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, firma por ausencia
el Mtro. Federico Martínez Torres,
Director cle Enlace, Análisis Juríclicos y
Acuerdos Legislativos de la Secretaría cle

Gobierno de la Ciu e México,
direccionseneraliu dica@cdmx.eob.mx

C'c.c'e^p. l.ic. Ân¡1éìica Verónir::a l,r1¡rez Arreckrnder, Jefh de lJn¡(.1¿d Departârnental de Adnlìnistrâci{5n y Dêsít
Alcäldf ¡l Azcâpotzâl().

trâtégico (leì (ìapit;rl Huntano, en la

Pino Srriiruz J 5, ¡lis<> 2, r.:olonie (.crrlro,
Âlc¡{rlí:: L"r ¡¡uiltónro<:, C,l}. 0fi0íX), Citrd¡d rlo Mrlxico
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Actlvldad Nombrs del Seruldor Pr¡bllco cargo Rú

Revlsó L¡c Nayeli Ola¡z Df az Subdirectora de At6nción y
Sêquimiento del Proceso Leoislat¡vo

Elaþoró Mar¡a Azuc€na lVaurìcio
Martlnez

Nom. I
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Dirección General de Administración y Finanzas.

Dirección de Administración de Capital Humano.
Subdirección de Administración de Personal.

J.U,D de Administración y Desarrollo Estratégico de CapitalHumano

Atentamente
J.U.D de Administración y Desarrollo Estratégico
del Capital Humano.

Lic élica Verónica López Arredondo

Ccp, N¡tra, lVargarita Saldaña Herniåndez,- Alcaldesa de Azcapolzalco.- Para su conocim¡ento.

Lic. [¡iguel Espinosa Armenta - Direclor General de Administración y Finanzas, - Para su conocimiento.

Lic. Alejandro Flores Garcia."Director de Administración de Capìtal Humano.- Para su conocimiento.

Ruiz Hernández, -Subdkectora de Administración de Personal.- P¿ra su conocimiento.

Mecoaya L1-1-, le. piso, San Marcos, CP 02020,
Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
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. Azcapotzalco CDMX a 06 de junio de 2022

Oficio: ALCALDIA-AZCNDGAF IDAC H/SAP/J U DAD EC H I 2022-377
Asunto: REPORTE DE PERSONAL DE ESTABILIDAD LABORAL (NÓMINA 8)

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
direcciongeneralj u ridica@cd mx.gob.mx
Presente.

En atención al Oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMXII/000141.112022, de fecha 22 de abril del año en curso, dirigido a la
Lic Margarita Saldaña Hernández en su carácter de Alcaldesa en Azcapotzalco, en relación al oficio
MDSPOPA/C5P1201412022 suscrito por el Presídente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
mediante el cual se hace del conocimientos el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado en su sesiótr
celebrada el día 19 de abril de 2022, por el que:

"Se exhorta a las personas titulares de las Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán,
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Magdalena Gontreras para que en el ámbito de sus competencias
rindan un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre las condiciones de trabajo (altas y bajas,
salarios, horarios en la jornada área y actividades laborales) de las y los trabajadores bajo el
régimen de "Personal de Estabilidad Laboral (Nómina 8) adscritos en dichos órganos de gobierno".

Por lo antes mencionado me permito informarle que dentro del personal de Estabilidad Laboral (Nómina 8), durante el

periodo del 01 de diciembre de2021a la fecha se cuenta con 45 altas, 12 registradas con fecha del '1 de enero de
2022,27 registradas con fecha del 16 de enero de2022,1 registrada con fecha del 'l marzo de2022,1 registrada con
fecha del 16 de marzo de 2021 y finalmente 4 registradas con fecha del 1 de abtl de 2022.

Respecto a las bajas registradas se cuentan con 34 bajas, 17 registradas con fecha del 3'l de diciembre de 2021, B

registradas con fecha del 15 de enero de2022,1 registrada con fecha del 15 de febrero de2022,3 registradas con
fecha del 28 de febrero de 2022,2 de marzo de 2A22,1 registrada con fecha del 31 de marzo de 2022,'1 registrada
con fecha del 15 de abril de2022 y finalmente 1 registrado 30 de abril de2022.

Contando con un total de 433 trabajadores bajo el régimen de "Personal de Estabilidad Laboral (Nómina 8)"
adscrito a este Órgano Político Administrativo, en este acto me permito remitirle copia simple de los listados en los

cuales se ven registrados los datos antes mencionados.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
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ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL DE ESTABILIDAD TABORAL NÓMINA 8 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 A LA FECHA
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PERSONAT DE ESTABITIDAD LABORAL NóMINA 8
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DIP. HECTÓR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA . IPRESENTE C I
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Ciudad de México, a 30 de mayo de2022
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En atención a su oficio MDSPoPA/cspltoo6l2o22, de fecha 03 de marzo de 20 n
Ad ministrativa de [a Ciudad de México el día 09 de marzo de la misma anualidad, se remitió a este lnstituto el punto de
acuerdo aprobado por e[ Pleno de ese órgano legistativo en sesión celebrada en la misma fecha; solicitando lo siguiente:

"Único,- Para exhortar respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gestftin lntegral de Riesgos y protección Civil,
Arq. MirÍam t/rzúa Venegas, a la titular de Ia Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de ta Ciudad de
It4éxico, Mtra. Mariana Boy Tamborell; al Director General del tnstituto para la Segurìdad de las Construccíones en la
Ciudad de Méxicq Dn Renato Eemin Ruz; al tÍtular de la Secretaría de Desanollo (/rbano y VivÍenda, D,A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz; y al titutar de ta alcaldía Miguet Hidatgq Lic. Mauricio Tabe Echartea, para que, en el ámbito de
sus atribuciones, instruyan al tÍtular det tnstituto de VerÌfïcacÌón Administrativa de la Ciudad de MéxÍco, para gue se
realicen vÌsitas de verifÍcación y en su caso se dÍctamÌne ta legatÌdad de la construcción del Conjunto Habitacional
Eqia, en el predio ubicado en la calleArquímedes #32, colonia Polanco lVsección, alcaldía Mþuel Hidatgo.lsic)

A efecto de dar atención a su requerimiento, esta Dirección Ejecutiva solicitó información a [a Dirección Ejecutiva de
Verificación Administrativa de este lnstituto, quien mediante oficio con número INVEACDMX/DG/DEVA/049 412022, suscrito
por la Directora Ejecutiva de Verificación Administrativa, recibido el 16 de marzo de la presente anualidad, el cual en su
parte medutar refiere lo siguiente:

"el pasado 12 del presente mes y año, Personal Especializado en Funciones de verificación de este lnstituto, ejecuto
visita de verificación administrativa en materia de desarrollo urbano en el domicilio ubicado en Arquímedes ntim. J2
Col. Polanco lV Sección. Atcatdía Mþuet Hidaþo, C,P. t$6q Ciudad de Méxicq baþ el expediente
INVEACDMX/OV/0Uft13/2022 la cualtuvo como obieto la revisión el cumplimiento del Programa parcialde Desarrollo
Urbano Polanco,.. " (sic)

En virtud de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva, te solicitó a la Dirección Ejecutiva de Substanciación y Calificación, que en
el ámbito de su competencia informara e[ estado que guardaba et p rocedimiento antes citado, así como copias del
expediente formado, quien mediante oficio TNVEACDMX/DGiDESC/DC l\tlYAl93ll2022, de fecha 25 de mayo de 2022 suscrito
por el Director de Calificación en Materia de Verificación Admin istrativa adscrito a la Dirección Ejecutiva de Substanciación y
Calificación en su parte medular refiere que:

;";: f){.1ì[(]lû$
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".,,una vez substanciado elprocedimiento, con fecha veintinueve de abrilde dos milveintidós, se dictó resolución
administrativa en el expedíente INVEACDMX/OV/DUA13/2022 relacionado con el inmueble ubicado en .el la calle
Arquímedes número treinta y dos (32), colonia Polanco lV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, mediante:la cual se

impuso a la persona moral denomtnada "Banca Mifel" Sociedad Anrínima, lnstitución de Banca Múltiple, Grupo

Financiero MIFEL, fiduciaria en el fideicomiso de administración número 2101/2015, propietaria del inmueble materia
del presente procedimiento, una lt4ULfA, asimismo CUUSURA TOTAL TEI.4PORAL del inmueble que nos ocupa, la
DE¡4OL\C\ÓN O RETTRO TOTAL DE U ESTRUCTURA tj4ETÁLtCA A BASE DE VTGAS T\PO tpR, QUE FORMAN uN MARCO

RIGIDO QUE OCUPAAPROXIMADAMENTE DEL 40 % (cuarenta por ciento ) DE UAZOTEA ASI COMO DE US VARILUS

DEACERO COLOCADAS POR ENCIMA DEL |JLTIMO NIVEL, y la custodia delfolío realdel inmueble de refercncia ." (sic)

Finalmente, sírvase encontrar anexo aI presente copia certificada del siguiente expediente administrativo:

INVEACDMX/OV IDU 11I312022, eI cual consta de 277 (doscientas setenta y siete) fojas útites

En virtud de lo anterior, se solicita atentamente que e[ contenido de los documentos descritos que se adjuntan como
anexos, sean reproducidos en este acto como si se insertasen a ta letra, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.

No es óbice señalar, que se refrenda nuestro compromiso de colaborar con lo que requiera ese H. Congreso, en el ámbito de

competencia de este lnstituto, haciendo hincapié que conduce su actuar, en estricto apego a [o mandatado por el artículo ].'
de ta Constitución Política de la Ciudad de México.

La información proporcionada se encuentra protegida de conformidad con [o señalado por el artículo 68 fracción Vl de la
Ley Generalde Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en relación con los artículos 22,24fracciones Vlll y XXlll de

la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas de [a Ciudad de México, asícomo 16,24y
64 fracción ll de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un

ATENTAMENTE

LLANO CALLEROS

R U DE ASUNTOS

Lic.

RIDICOS Y SERVICIOS LEGALES

../

--7Alffiautette Vargas Leyva

Ela boró

n
U

-Þf
Lic. Elsa luzMlría Díaz Ceja

J,U,D. de Normatividad
Revisó

C.c.c.e.p. Lic. Teresa Monroy Ramírez. Directora Generaldel lnstituto deVerificación Administrativa de la Ciudad de México.
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Asunto: Se informa y se remiten copias certificadas.
Ciudad de México, a 25 de mayo de2e22.

LIC. MARIO ADRÉN MONTELLANO CALLEROS.
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS
JURÍDICOS Y SERVICIOS LEGALES. "

PRESENTE

Hago referencia at oficio |NVEACDMX/DG/DEAJSL/798/20 22, a través del cuai hace delconocimiento que mediante diverso MDsPoPA/csP/1006 ¡zozz, et oipuiaao Héctor DíazPolanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del segundo p.ruiJ orãirãri" åirPrimerAño de Ejecución del congreso de la ciudad de México, soñcita ro r¡euiã;tã;-":"''"

"lJnico,-.Pdra exhortar respetuosamente o la t¡tutar de la Secretqrío de Gestión
lntegrol de Riesgos y Protección civil, Arq. Miriom urzúo venegas, ø la t¡tutsiie ta
Procurodurío Ambientoly ordenamiento Territoriat de la Ciu-dqd de México, Mtro.
Mqriana Boy Tamborell; o! Director Gene,rol del tnstituto para la Seguridod de los
construcciones en la ciudod de México, Dr. Renato aeirón nu¡z; ãt titutor de la
secretqría de Desorrollo llrbono y viviendo, D,A.H. Rafael Gregorio Gómez cruz; y

^ altitulor de la Alcatdía Miguet Hidalgo, Lic. Mauricio rqbe Eciorteq, pqra que, en
tr 

" " , ' el ómbito de sus atribuciones, ìnstruyan sl titulor del tnstituto de verificoción
Administrativo de lo Ciudad de México,-para que se reolicen yisitos de verificacióny en su coso se dictomine Ia legolídad de Iq construçción del Conjunto
H'abitciclonal Eqio, en el predio ublcodo en la colle Arquímedes i32, coloniapoilanco tv Sección, otcatdia Miguet Hidolgo.,,(sic).

Al respecto, indicó q.ue la Dirección Ejecutiva de verificación Administrativa de este lnstituto,identificó el procedimiento adminiitrativo relacionado con e[ ilr;; iåm¡c¡t¡o bajo elexpediente INVEACDMX /ov/DUllL3l2o22. Por lo que solicita se atienda el punto de Acuerdode mérito.

Sobre e[ particular y a efecto de atender su sol icitud, le comunico qué/una vez substanciadoel procedimiento, con fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, se dictó resolucadminÍstrativa en el expediente INVEACD MX/OViDU/LL312022 relacionado con el inmue bteubicado en la ca[[e Arquímedes número treinta y dos 132), colonia potanco lV Sección,Atcatdía Miguet Hidatgo, mediante la cualse impuso a [a persona moraI denominada,,BancaMifel' Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múltipte, Grupo Financiero MIFEL, fiduciariaen elfideicomiso de administración núm ero 2L0L 120 J.5, pro pieta ria del i n m ue ble m ateria

ron

Ëlrj0Å0$tHovåÞon"å
v nË ñrtËl*lrñ(

presente procedimiento, una

Crrolinr lll, mbnh f{orh¡ lurn¡
rltidír ümltt ¡uirg¡ C.F, 011t0, fi*drd dt ttirlrs
L 5t ¡tÏtr ?7 õö

MULTA, asimismo la CLAUSURA TOTAL TEMPORAI
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Oficio: I NVEACD MX/DG/D ESC/DC Mv Alggrlzozz
inmueble que nos ocupa, ta DEMoLlc¡ô¡'t o RETtRo rorAL DE tA EsTRUcrunR MgrÁHcn
A BASE DE VIGAS TIPO lPR, QUE FORMAN UN MARCO RIGIDO QUE OCUPA
APROXIMADAMENTE EL 400/o (cuarenta por ciento) DE LA AZOTEA, ASt COMO DE tAS
VARILLAS DE ACERO COTOCADAS POR ENCTMA Orl thÏ¡¿o NtvEL, y la cusrodia det folio
realdelinmueble de referencia. /

Asimismo, sírvase encontrar adjunto at presente, copia certificada del expediente
administrativo en cita, constante de 277 (doscientas setenta y siete) fojas útiles

No omito mencionar, guê [a información referida en párrafos precedentes puede ser
susceptible de ierclasificada como de acceso restringído bajo la figura de reservada,,en los
términos de los artículos 6, fracciones XXlll y XXVI, 22,-24, fracción Vll de ta Ley de
Transpai'encia, Acceso a la informaciön Púbtica y Rendición de cuentas de ta Ciudad de
México; por lo que el manèjo, utitización o distribución de la misma, es responsabilidad de
quien [o recibe. Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a
los que haya lugar.

Sin más por el rnomento, reciba un cordialsatudo.

ATENTAMENTE

L TOMÁS SÃNCHEZ OLVERA

DIRECTOR DE CALIFI CACIóN EN MATERIA
D E VER¡ FICACIóN ADM IN ¡STRATIVA.

c'c,c.e.p.- Llc. Mah. Guadatup. López olv6ra.- Dlrectora EJecutiva de Suþstanclaclón y Callflcaclón.-presente.

oc)@o;nn ã*,
utp4*ecaaanlrez' Rivero Cruz.

cilJoAsilrtorfiDûnâ
T O[ ÛIRTCHêS

Elaboró:
Lic. César

{¡rslin¡ l¡lt{ôhnir l{ochr ir¡etr
¡lc¡rríi¡ ûcnlto Juírr¡* (.È. Qlll0, (l¡tdrd dr nå¡icr
T.5Í {r!r ll 00
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En atención al diverso INVEAcÞMxlDGiDEA"rsL/69912022, recibido el 1.4 de marzo delaño en curso, a
través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo remitido por e[ presidente.de [a Mesa Dírectiva
del congreso de la ciudad de México, aprobado por e[ Pleno del órgano Legislativo, que en su parte
conducente precisa:

",.,linlco,' Pgro exhartû respêtuosamente a ta tltulai de lø Secretaría de Gestlón
lntegrql de Rresgos y protección Clvil, Arq. Mirlam.tJrz¡ia Venegqs, a la tltuiar de ta
Procursduría AmhÍentsl y ordenamlento Terrltoriat de Iø c¡uáai de uâitcq ¡rtuo,
Msríana Boy Tømborelt; al Dírector General del tnstltuta paro lø segurÍdai de las
canstrucciones e4 ta cludad de Mêxlco, Dr. Renato aerión Ruk ;l ütulor de Ia
secretdría de D.esarrollo llrbdna y vìvienda, D.A.H. Røføel eregorÍi eómez irua y at
titulør de ls alcqldíø Mîguel Hldalga, Lîc, MaarÍcia Tøbe Echartea, ps1s quer'en el
ámbito dE sus atrlbucîones, tnstruyan øl t¡tu?
Administratllta de Ia Cíudad de Mâxîco, para due se real¡cen visitds de viìii¡coclón y
en sg cafo se, dlqÍdmí det Conlunto naUtiiíinot
EqÎø, en eI predia ubicado en Iø calle Arauímedes #32. colonis 

-polanco 
IV secc¡ón.

alcaldía': Mlguel Hìdøta o... " lsic).

sobre el particular, me permito informar que el pasado L2 det presente mes y año, personal
Especializado en Funciones de Verificación de este lnstituto, eJecutó v¡sita de veríflcacián administrativa
en mâteria de desarrotlo urbano en el domicilio ubicado en nrquímedes núm. 32, col. polanco lvsección. Atcaldfa Miguel Hidalgo, c.P. ttr60, ciudad de México, Orjó ãr expediente
1NvlA9?Mx/ovlDU/113i2022, la cual tuvo como objeto la revisión el cumplimtento del pr;;rr;;
Parcialde Desarrollo urbano Polanco, publicado en [a Gaceta oficialdelDistrito Federalel 06 de junio de
2014 del Programa Delegacionalde Desarrollo urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, pubticado en la
Gaceta Oficialdel Distrito Federal el30 de septiem,bre de 2008.

' Asimisr¡1, mediãnte e[ diverso INVEACDMXIDG/ÐEVA/DV scllxglzlu2zde. fecha 14 dl mano de 2022, las

,, lol,slqncias de las diligencias.antes citädas fueron remitidas a [a Ðirección Ejecutiva de Sustancíacián y ,' cal¡ficación de este lnstituto, en razón de ser ta autoridad competente para substanciar, califiiai

LIC. MARIO ADR.IAN MONTETLANO CATTEROS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS
J URfDICOS Y SERVICIOS LEGATES
PRESENTE

Ciudad de México a 15 de marzo del2022
r NvËAcDMX/DC/D EVA/049 4 12022
Asunto: Se remite información

cudh. tlârùh{. rþdì. ù..nr
rhr{ifr trfr ¡rÉns, Ê.P. 0tï:lgf Ci¡dd dr ltúúcc
t^¡{ {ttt?r o0

l,'''''''

{fi.{I4ô aËtüfttr0*l
VDÉÛ¡iüCI{â3
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resolver y resguardar los expedientes administrativos, de conformidad con lo estabtecido en el artículo
J.7 Apartado c, fracción I del Estatuto orgánico del lnstituto de Verificación Administrativa de ta cíudad
de México.

Sin otro lar, aprovecho la ocasión para enviarte un cordialsaludo.

TREJO

DE vERrFrc*ctôn epml¡,¡ lsrRATtvA

Monroy Ramfrez, Directora Generâ1. Påra su conocimlento.

DEVÂ

AMDB

1sp2022

€*¡{tnr l¡lil,coliltr t{c¡}r tnnr
.t{ddJr }arho JuInA&å ÐItf, Cþdrd d. il{dce
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*2022, Año de Benito Juârez, Defensor de la Soberanla de Coahuila de Zaragoza"

â
|'xlfïtr'

Congreso del Est¡do

COAHUITA

DIP. HÉCTOR DíAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA D¡RECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO.
CALLE DONCELES ESQ. ALLENDE S/N
COL. CENTRO HISTÓRICO.
C.P. 06000. CIUDAD DE MÉXGO.

EL OF¡CIAL R DEL CONG

,ffi, PRESIDENCIA DE LA

MESA DIRECTIVA
tr8lunl^

1 0 JUN 2022

Reclbié¡

Hora:

DE 2022.
coo*Dü{ oór¡ücguctos

ttrË¡ffiìfi,llc¡

DE MAYO
REsffir 4ffi

En sesión celebrada el día 24 de mayo de 2022, el Pleno del Congreso del Estado de
Coahuila de Zaragoza, trató lo relativo a una Proposición con Punto de Acuerdo planteada
por la Diputada Martha Loera Arámbula, conjuntamente con las Diputadas y los Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario "Miguel Ramos Arizpe", del Partido Revolucionario
lnstitucional, "Con el objeto de exhortar respetuosamente al H. Congreso de la Unión y a los
31 Congresos locales de las demás Entidades Federativas en el País, a llevar a cabo el

análisis legislativo v, en su caso, la consecuente armonización de sus leyes en materia de
derechos de las personas adultas mayores, con respecto a los principios y derechos
humanos recogidos en los tratados, convenios e instrumentos internacionales de los que el

Estado Mexicano sea parte".

Altratarse este asunto, el Pleno del Congreso, resolvió sobre su aprobación mediante
la cual se determinó lo siguiente:

ÚttlCO.- Se exhorta respetuosamente al H. Congreso de la Unión y a los 31 Congresos
Locales de las demás Entidades Federativas, a llevar a cabo el análisis Iegislativo y, en su

caso, la consecuente armonización de sus leyes en materia de derechos de las personas
adultas mayores, con respecto a los principios y derechos humanos recogidos en los
tratados, convenios e instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 278 de la Ley
Orgánica de este Congreso, se comunica a usted este Acuerdo, para su debido conocimiento
y la consideración de lo consignado en el mismo.

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida
consideración.

ATENTAMENTE
SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 25

Il,nÆu

trOIJO:

FECHA:

HORA:

npc¡sló:

^0 (-
uuvü528

G RRA.
r3
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PROPOSIC¡ÓX CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA
MARTHA LOERA ANÁMEULA, CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO ''MIGUEL RAMOS ARIZPE'" DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL OBJETO DE
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL H. CONGRESo DE Ia uruIÓn Y A Los 3I
coNGRESos LocALEs DE LAS prmÁs ENTTDADES FEDERATIvAs EN EL
pAis, A LLEVAR A cABo EL enÁusls LEc¡sLATtvo y, EN su cASo, LA
CONSECUENTE ARMONIZNCIÓT.¡ DE SUS LEYES EN MATERIA DE DEREGHOS
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, CON RESPECTO A LOS PRINCIPIOS
Y DERECHOS HUMANOS RECOGIDOS EN LOS TRATADOS, CONVENIOS E
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO
SEA PARTE.

H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
PRESENTE.-

La suscrita, conjuntamente con las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario "Miguel Ramos Arizpe", del Partido Revolucionario lnstitucional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción Vl, 179, 180, 181, 182 y
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado lndependiente, Libre y
Soberano de Coahuila de Zaragoza, asícomo los adículos 16 fracción lV, 45 fracción
lV, V y Vl del Reglamento lnterior y de Prácticas Parlamentarias del Congreso del
Estado lndependiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza nos permitimos
presentar a esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo,
solicitando sea considerada de urgente y obvia resolución, en base a las siguientes:

CONSIDERACIONES

En este año 2022 se cumplen veinte años de la aprobación del Plan de Acción
lnternacional de Madrid sobre el Envejecimiento, un instrumento que marcó un punto

de inflexión en la percepción mundial acerca del desafío decisivo que supone la
construcción de una sociedad para todas las edades.l

t https://social.u n.orglageing-working-group/documents/mipaa-sp.pdf
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Este Plan se centra en tres ámbitos prioritarios: las personas de edad y el desarrollo,
el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y la creación cie un entorno propicio
y favorable. Sin embargo, este instrumento no ha sido el primero ni el único que busca
promover medidas que coloquen en el centro el respeto a los derechos de este
segmento de la población.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha establecido los Principios de las
Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991); la Proclamación sobre el
Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el arriba mencionado Plan de Acción
lnternacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002'), así como los instrumentos
locales tales como la Estrategia Regional de implementación para América Latina y
el Caribe del Plan de Acción lnternacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003);
la Declaración de Brasilia (2007), el Plan de Acción de la Organización Panamericana
de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo
y saludable (2009), la Declaración de Compromiso de Puerto España (2C)09), la Carta
de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el
Caribe (2012), hasta llegar a la más reciente Convención lnteramericana sobre la

Protección de los Derechos de las Personas Mayores (2015), aprobada por la
Organización de Estados Americanos (OEA).

A la par de estos documentos, México ha desarrollado una legislación específica para
garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, publicándose
la ley general el25 de junio del año 2002, que dispone de un orden de competencia
concurrente entre la federación, las entidades federativas y los municipios.z

Derivado de ello, las 32 entidades federativas del paÍs han elaborado leyes propias
en la materia. En el caso de Coahuila, se trata de la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores, publicada el 10 de junio de 2005, adoptándo esta
denominación en el año 2016.3 De forma expresa, este ordenamiento establece que
se reconoce el respeto de sus derechos humanos estipulados por los organismos
correspondientes nacionales e internacionales mediante los tratados y convenciones
internacionales (artículo 10, fracción l, numeral 13).

2 https://www.diputados.sob.mx/LevesBiblio/pdf/LDPAM.pdf
3 https://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leves Coahuila/coaL30-pdf
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Este precepto en lo particular tiene gran importancia, pues se trata de una disposición
de avanzada, no contemplada en la ley general, que adelantada a su tiempo guarda
consonancia con la reforma constitucional de derechos humanos del año 2011, que
coloca a los tratados internacionales al mismo nivelque la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (artículo 133).

En ese sentido, México ha firmado y ratificado múltiples tratados internacionales que
reconocen derechos humanos, los que inciden directamente en las garantías que
tiene este grupo poblacional.a

Hay más de 15.1 millones de personas de 60 años o más en nuestro país, lo que
representa el 12% de la población.s Pese a ello, las mexicanas y los mexicanos
adultos mayores continuan padeciendo de desigualdad social y discriminación. Así
por ejemplo, entre las problemáticas que persisten cie acuerdo con cifras oficiales del
INEGI están:6

. Falta de afiliación a alguna institución de servicios de salud (20% de las
personas adultas mayores en el país);

. Analfabetismo (16% de la población total de este grupo de edad);
o Desocupación económica y desempleo (71%).

A dos décadas de que las naciones acordaran establecer acciones específicas para

encarar el reto del envejecimiento, es indispensable que desde los congresos se dé
un impulso a nuestras leyes, a fin de constatar que en estas se plasmen los acuerdos,
consensos y derechos que han sido reconocidos por México y que inciden en este
segmento de la población.

Por lo que hace a nuestro estado, las y los diputados del grupo parlamentario "Miguel

Ramos Arizpe", del Partido Revolucionario lnstitucional, nos encontramos realizando
las acciones pertinentes para cumplir con este objetivo. En consecuencia, es que nos
permitimos solicitar a esta Soberanía, se extienda un atento y respetuoso exhorto al

Honorable Congreso de la Unión, así como a los congresos locales de las otras
entidades federativas, para que lleven a cabo este mismo proceso, permitiéndo así

a https ://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta nva.php
s httos ://www.inesi.org.mx/contenidos/saladep rensa/aorooo sito 12027/ EAP ADU LMAYOR 2 1.ndf
6 https ://www. inesi.ors.mx/contenidos/saladepr sa/aorooosito /2O21lEAP ADULMAYOR 21".odf
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que sigan fortaleciéndose el marco legal que da garantía a los derechos humanos de
las personas adultas mayores en cada rincón del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante este H. Pleno del
Congreso, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Ú¡¡lCO.- Se exhorta respetuosamente al H. Congreso de la Unión y a los 31
congresos locales de las demás entidades federativas, a llevar a cabo el análisis
legislativo V, en su caso, la consecuente armonización de sus leyes en materia de
derechos de las personas adultas mayores, con respecto a los principios y derechos
humanos recogidos en los tratados, convenios e instrumentos internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte.

ATENTAMENTE
Saltillo, Goahuila deZaragoza;24 de mayo de2022

DIP. MARTHA LOERA ARÁMBULA
DEL GRUPO PARLAMENTARIO "MIGUEL RAMOS ARIZPE'"

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DELGRUPO PARLAMENTARIO ..MIGUEL RAMOS ARIZPE'"

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DrP. mnnin EUcENIA cUADALUPE
cauoenóN AMEzcuA

DrP. ¡esús runnie MoNTEMAYoR
GARZA

DrP. unnia cUADALUPE oYERvtDEs
vru-oÉz

DIP. RAUL ONOFRE CONTRERAS

DIP. EDUARDO OLMOS CASTRO

DrP. HEcroR HUGo pÁv¡u PRADo

DIP. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES
ruúñez

DIP. MARIA ESPERANZA CHAPA
cRncie

DIP. JORGE ANTONIO ABDALA
SERNA
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Ciudad de México a 29 de junio de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la II 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 esta H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

116 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE PLAZOS 

PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho al acceso a la información está reconocido y protegido en la Constitución Federal 

y en la Constitución Local comprendiendo, conforme a Jorge Carpizo, el derecho de 

atraerse información, el derecho a informar y el derecho a ser informado. 

Su garantía requiere que el Estado diseñe mecanismos para que todo ciudadano pueda 

acceder a la información pública de forma veraz, oportuna, completa y sobre todo 

actualizada; además precisa implementar acciones que faciliten su comprensión, sin 

mayores limitaciones que aquellas expresamente establecidas por las leyes para la defensa 

de la privacidad y la protección de datos personales y de los derechos e intereses 

fundamentales.1 

Ahora bien, el derecho al acceso a la información está íntimamente ligado al principio de 

transparencia, cuya acepción implica el publicitar o mostrar con la máxima nitidez toda 

acción gubernamental, así como el uso y destino de los recursos públicos. 

El contar con un gobierno transparente no sólo permitirá prevenir y evitar la corrupción, sino 

que incrementará la confianza de la sociedad con las instituciones públicas, promoviendo 

                                                           
1
 Gilli, Juan José (2017) La transparencia como objetivo del desarrollo sostenible. Ciencias Administrativas, núm. 9, 2017 

Universidad Nacional de La Plata, Argent 
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que estas se conduzcan en un marco de legalidad, honradez, racionalidad y eficiencia, 

colocando el bienestar de la población al centro de toda acción gubernamental.  

Bajo ese entendido, el promover un gobierno abierto y transparente allanará el camino para 

un cambio profundo en el paradigma de concebir la relación entre gobierno y sociedad, y 

como menciona Francis Bacon, si la información es poder, el potenciar su acceso público 

se traduce en transferir dicho poder al ciudadano, aceptando que toda información en 

posesión de las instituciones públicas, y por ende de las personas servidoras públicas, es 

un bien público.  

Su libre acceso permite a la ciudadana a participar de manera informada en los asuntos 

públicos, incidiendo activamente en la toma de decisiones, así como en la evaluación de 

las acciones de gobierno y en la rendición de cuentas, revitalizando con ello el ideario que 

se tiene en torno al significado y alcances de la democracia. 

Ello, porque un gobierno que promueve el acceso a la información a sus ciudadanos, así 

como la transparencia y rendición de cuentas, y además demuestra que sus acciones se 

encuentran apegadas al marco de derecho, es un gobierno más fuerte.2 

Bajo ese contexto, se puede señalar que actualmente el derecho al acceso a la información, 

la transparencia y la rendición de cuentas constituyen un trípode indispensable y necesario 

para el desarrollo democrático y para dar cauce al Estado de Derecho.3 

Asimismo, su garantía está íntimamente relacionada con otros derechos humanos como es 

el de la libertad de expresión, al buen gobierno, a la buena administración, los electorales 

y de participación, por mencionar algunos.  

En lo referente a la libertad de expresión se debe dimensionar que su ejercicio precisa el 

contar con información verídica y accesible de los asuntos públicos, de forma tal que se 

pueda formar una opinión. Para el buen gobierno y la buena administración, el contar con 

canales eficaces conlleva a una mayor vigilancia y rendición de cuentas de la ciudadanía, 

previniendo y detectando actos de corrupción, y al mismo tiempo potenciando la inversión 

para la obtención de mejores resultados.  

En los derechos electorales y de participación, el permitir a la ciudadanía un acceso libre 

para buscar información de las acciones de gobierno, y por ende de sus resultados, 

permitirá poder evaluarlo, ejerciendo un voto informado en cuanto a las políticas y 

estrategias implementadas en la agenda de gobierno.  

No obstante, no puede perderse de vista que por sí sola la transparencia y la publicidad de 

la información pública se traducirá en automático en un ambiente de supervisión ciudadana 

para la vigilancia y rendición de cuentas, se requiere pues, de mecanismos y estrategias 

                                                           
2
 León Pérez, Alfonso, & Palma Cano, Israel  (2016). Información y democracia. El derecho al acceso a la información y los 

retos para su ejercicio ciudadano. Argumentos, 29(82),243-258 
3
 Martínez Robledo, Marybel (2014). Acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas en México. 37 años de 

evolución. El Cotidiano 
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que faciliten su acceso y que hagan comprender su utilidad, desechando en todo sentido la 

idea de que la ciudadanía de pie no es apta para comprender o utilizar dicho bien público.  

Conforme a Martínez Robledo una política pública para promover la transparencia debe 

contener como mínimo los siguientes aspectos: 

1) La existencia de un marco jurídico destinado a garantizar el acceso a la información 

pública;  

2) Un conjunto de obligaciones de información por parte de los funcionarios y las 

organizaciones públicas que ejercen poder político;  

3) Un sistema definido en las leyes para garantizar que efectivamente los ciudadanos 

puedan acceder a la información pública;  

4) Un sistema para sancionar a los funcionarios que no rindan cuentas, al menos en 

términos de la información que manejan; y  

5) Ciudadanos y organizaciones sociales interesadas en obtener información.4 

En ese tenor, uno de los instrumentos que debe potenciarse aún más es el uso y 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, aplicándolas para 

promover bases de datos gubernamentales en formatos abiertos, accesibles y actualizados 

al servicio de la ciudadanía. 

En México la promoción, protección y garantía del derecho al acceso a la información, y por 

ende de la transparencia y rendición de cuentas, ha tenido importantes avances 

considerando el sistema político histórico que se tuvo desde la era colonial, donde el 

secreto, el hermetismo y la opacidad, como menciona Ricardo Uvalle5, eran una política de 

Estado necesarios para mantener el régimen político centralista. 

Se puede señalar que el proceso para acceder a una mayor transparencia en la información 

pública en México inició en 1977 con la reforma al artículo 6º constitucional, al añadir como 

parte, de las entonces garantías individuales, la de información. 

Sería hasta el año 2002 cuando el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, reconociendo que la información 

en posesión de los órganos del Estado es pública, y posteriormente, en 2007, se adicionó 

un párrafo segundo y diversas fracciones al artículo 6º constitucional federal para establecer 

que el derecho de acceso a la información pública es fundamental, así como señalar los 

principios generales en materia de transparencia, ello porque se observó que, si bien se 

contaba con una Ley Federal en la materia, la cual replicaron en diferentes grados las 

entidades federativas, estas presentaban importantes diferencias, lo que fomentó la 

opacidad y puso en riesgo el ejercicio del derecho y el principio de publicidad. 

                                                           
4
 Ibíd. 

5
 Uvalle Berrones, Ricardo (2011). Valor de la transparencia en México. Buen Gobierno,  (11),33-47 



 

4 

 

Entre los principios y bases se encuentra el que los sujetos obligados deberán preservar 

sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los 

medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de 

los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus 

objetivos y de los resultados obtenidos. 

Nuevamente en 2007 se publica una nueva reforma al artículo 6º constitucional federal para 

incorporar el derecho de réplica, en tanto en 2013 se adiciona el acotar el derecho a la 

información en cuanto a la vida privada o los derechos de terceros, así como un segundo 

párrafo para disponer puntualmente que toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión. 

Conforme a León Pérez, el contenido del artículo 6º constitucional federal se puede resumir 

en: 

1. El carácter público de la información gubernamental. 

2. Principio de máxima publicidad, considerando a la información como un bien público. 

3. Señalar puntualmente quiénes son los sujetos obligados que deben proporcionar 

información pública y rendir cuentas. 

4. Precisar cuál será considerada información reservada, toda vez que la excepción del 

principio de publicidad tiene su limitante en aquellos asuntos relacionados con la seguridad 

y defensa nacional. 

5. Reconocer y proteger la información confidencial privada (derecho a la intimidad) y el 

derecho a la protección de datos personales.6 

Con ello se puede señalar que en nuestro país se ha tenido un trabajo continuo por 

perfeccionar el marco normativo para garantizar el derecho al acceso a la información 

pública, conforme los principios de transparencia, máxima publicidad y rendición de 

cuentas. 

La Ciudad de México no ha sido la excepción, fue una de las primeras entidades en contar 

con su Ley en materia de transparencia, la cual sería abrogada en 2016 para armonizarla 

con la Ley General, dando pie a la actual Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (en adelante Ley). 

Dicha Ley tiene por objeto el establecer los principios, bases generales y procedimientos 

para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 

Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física 

                                                           
6
 Martínez Robledo, Marybel, Op. Cit.  
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o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público 

en la Ciudad de México. 

Asimismo, señala que el derecho humano de acceso a la Información Pública comprende 

solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, disponiendo que toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública y accesible a cualquier persona. 

Para ello, en su artículo 24 establece que, para el cumplimiento de sus objetivos, los sujetos 

obligados deberán cumplir con una serie de obligaciones, según corresponda, estando 

entre ellas en la fracción XIII la de publicar y mantener actualizadas las obligaciones de 

transparencia para su disposición en internet, así como tenerlas disponibles y en formatos 

abiertos, garantizando su acceso, atendiendo los principios y reglas establecidos. 

En tanto, en su Título Quinto, Capítulo I establece que la información pública de oficio 

señalada en ella, es considerada como una obligación de transparencia de los sujetos 

obligados, por lo cual deben poner a disposición dicha información pública en formatos 

abiertos en sus respectivos sitios de Internet y a través de la plataforma electrónica 

establecidas para ello, debiendo ser esta información veraz, confiable, oportuna, gratuita, 

congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable. 

Igualmente, en el artículo 116 de la multicitada Ley se establece que la información pública 

de oficio deberá actualizarse por lo menos cada tres meses y que la publicación de la 

información deberá indicar el área del sujeto obligado responsable de generarla, así como 

la fecha de su última actualización. 

Ello es acorde con lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública en su artículo 62, que establece que la información correspondiente a 

las obligaciones de transparencia deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo 

que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo diverso.  

Si bien se señala que la información deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, en 

la Plataforma Nacional de Transparencia la mayoría de los sujetos obligados de Ciudad de 

México actualizan su información en período de tres meses, no obstante se ha de resaltar 

que no se realiza de forma inmediata al término de cada trimestre, teniendo casos en que 

se tardan en subir la información en un plazo mayor de un mes después de terminado el 

trimestre, lo cual vulnera el derecho humano de acceso a la información pública, al estar en 

contravención con los principios de oportunidad y actualización.  

Para ejemplo de ello se retoma el caso de la Alcaldía de Coyoacán en lo referente a su 

obligación de reportar los ingresos recibidos por cualquier concepto, que para el año 2022 

la información disponible hasta el momento es del periodo del 1 de enero al 31 de marzo 

del presente año, señalando que la información fue validada y actualizada el 25 de abril del 

mismo año.  
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Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia 

En tanto otros sujetos obligados, como la Alcaldía Álvaro Obregón, para el mismo rubro, la 

información fue validada y actualizada el día 31 de marzo, es decir el mismo día de 

terminado el trimestre: 

                           

 

Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia 

Bajo ese tenor, y a efecto de continuar el perfeccionamiento del marco normativo en materia 

de transparencia, de promoción de un Gobierno Abierto y sobre todo para garantizar el 

derecho de Acceso a la Información Pública, se propone establecer que el plazo para 

actualizar la información no podrá exceder los 15 días naturales de concluido cada 

trimestre. 
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Dicho plazo se considera adecuado considerando la carga de información que deben 

actualizar los sujetos obligados y que conlleva una serie de etapas de procesamiento, sin 

que ello conlleve que no puedan actualizarse en un plazo menor de ser posible. 

Con dicha reforma se pretende coadyuvar a lograr que la ciudadanía aproveche y ejerza su 

derecho a la información pública, tanto para mantenerse informada de los actos y resultados 

de gobierno, como para detectar y denunciar anomalías.  

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1.- Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 enuncia que 

todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 

de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

2. Que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 24 

señala que toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier 

autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de 

obtener pronta resolución. 

3. Que el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que, para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 

siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal 

y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 

público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 

derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados 

deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la 

declaración de inexistencia de la información. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en 

los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 

acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión 

expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e 

imparciales que establece esta Constitución. 
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V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 

actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información 

completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que 

permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública 

la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será 

sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, 

colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de 

gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 

organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a 

la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos 

obligados en los términos que establezca la ley. 

4. Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que el 

derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar 

y recibir información, por lo que toda información generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier 

persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes 

de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; 

disponiendo que sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 

dispuestos por dicha Ley. 

5. Que el artículo 62 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

establece que la información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá 

actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra 

disposición normativa se establezca un plazo diverso. 

6. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7, apartado D, numeral 

2 señala que se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o 

genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad o de interés público, asimismo que la información deberá estar 

disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles. 

7. Que el artículo 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Ley) en su artículo 24, fracciones VI y XIII 

disponen que los sujetos obligados tienen la obligación de constituir y mantener 

actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad 

aplicable; así como publicar y mantener actualizadas las obligaciones de transparencia para 
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su disposición en internet, así como tenerlas disponibles y en formatos abiertos, 

garantizando su acceso, atendiendo los principios y reglas establecidos en la Ley. 

8. Que el artículo 92 de la Ley dispone que los sujetos obligados deberán de contar con 

una Unidad de Transparencia, señalándose en el artículo 93, fracción II, que entre sus 

obligaciones se encuentra la de recabar, publicar y actualizar las obligaciones de 

transparencia a las que refiere la Ley. 

9. Que el artículo 116 de la Ley señala que la información pública de oficio deberá 

actualizarse por lo menos cada tres meses, asimismo que la publicación de la información 

deberá indicar el área del sujeto obligado responsable de generarla, así como la fecha de 

su última actualización 

10. Que el artículo 264, fracción VI de la Ley dispone entre las causas de sanción por 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, la de no actualizar la información 

correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos. 

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 ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE PLAZOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 

OFICIO, para quedar como sigue: 

Artículo 116. La información pública de oficio deberá actualizarse por lo menos cada tres 

meses, no debiendo exceder el plazo para su actualización y validación de 15 días 

naturales posteriores a la conclusión de cada trimestre. La publicación de la 

información deberá indicar el área del sujeto obligado responsable de generarla, así como 

la fecha de su última actualización. 

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 siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

 



 

Ciudad de México, 29 de junio de 2022. 
      
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
  
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la II 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 D, inciso a) y b); 30 numeral 1, inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 
fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su 
consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 43, 46, 48 Y 49 DE LA LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO 
DENOMINADO FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO GENERAR MAYOR CERTEZA Y TRANSPARENCIA EN SU TRABAJO, al tenor de la 
siguiente:   
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Por medio del oficio SECTURGDF/0488/98 de la Secretaría de Turismo del Gobierno del 
Distrito Federal de fecha 5 de octubre de 1998, se propone al titular de la Jefatura de 
Gobierno la constitución del Fideicomiso denominado Fondo Mixto de Promoción Turística 
del Distrito Federal (FMPT), ahora Ciudad de México, en consecuencia, con fecha 16 de 
noviembre del mismo año se celebra el Contrato de Fideicomiso número F/30343-8, por el 
que se crea dicho organismo.  
 
Así, de acuerdo con las Reglas de Operación del FMPT, el Fideicomiso denominado "Fondo 
Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal" también conocido como "Fondo Mixto 
de Promoción Turística de la Ciudad de México" es una Entidad Paraestatal de la 
Administración Pública Local, cuya función primordial es implementar, asesorar y financiar 



 

los planes, programas y acciones de promoción turística de la Ciudad de México. Al 
respecto, vale la pena mencionar que, con el paso de los años, el fideicomiso ha tenido 
diversas modificaciones con el objetivo de perfeccionar la estructura administrativa y 
orgánica, así como el desempeño y ejercicio de sus funciones.   
 
Actualmente, el Fideicomiso se integra por un Comité Técnico, un Subcomité de Evaluación 
de Proyectos, así como sus respectivas direcciones, encargadas de la operación y 
administración de la Entidad, siendo estas, la Dirección General, Dirección de 
Administración, Dirección de Congresos y Convenciones, Dirección de Gestión Operativa, 
Dirección de Planeación Comercial y la Dirección de Evaluación e Información Estratégica. 
 
 En este orden de ideas, la Dirección General del Fideicomiso, de acuerdo con la legislación 
aplicable, tiene una serie de obligaciones y mecanismos para garantizar el derecho a la 
buena administración y acceso a la información de los ciudadanos, entre los cuales 
destacan: representar al fondo, presentar informes de actividades, presentar al Comité 
Técnico proyectos para aprobación y financiamiento, publicar los estados contables y 
financieros en el sitio oficial del fideicomiso, así como todas las operaciones y acciones 
realizadas. 
 
Asimismo, a partir de lo establecido en el artículo 16 de las Reglas de Operación del 
fideicomiso, el Director General tendrá la facultad de formular estrategias y acciones para 
garantizar el más correcto y pleno desempeño del fideicomiso, sin embargo, este artículo, 
al igual que todo el ordenamiento, se muestra omiso respecto a los requisitos y el perfil a 
cumplir por parte de quien ocupe la vacante de la Dirección general, al igual que de la 
Presidencia Honorífica del Comité Técnico regulados en el artículo 11. En el mismo sentido, 
la Ley de Turismo para el Distrito Federal, se muestra omisa en dichos aspectos que son 
sumamente relevantes, al considerar que las vacantes antes mencionadas, fungen 
funciones de planeación, ejecución y operación.   
 
A partir del análisis hecho con anterioridad, se concluye que la figura del Director General 
del fideicomiso requiere de una mayor regulación respecto al perfil y características que 
deberán de cumplir aquellas personas que asuman dicha responsabilidad, tomando en 
cuenta que esta figura encabeza las principales funciones y operaciones del fideicomiso, 
aun por encima de la Presidenta del Comité y la Presidenta Honoraria, tal como se observa 



 

en la siguiente tabla comparativa entre las obligaciones y atribuciones del Director General 
y la titular del Comité Técnico.  
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO MIXTO DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL, TAMBIÉN CONOCIDO COMO FONDO 

MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Artículo 11. El Presidente Honorífico y el 
Presidente del Comité Técnico tendrán las 
siguientes funciones: 
 
a) Presidir y moderar las sesiones del 
Comité Técnico 
b) Ejercer voto de calidad en caso de 
empate 
c) Vigilar y dar seguimiento al debido 
cumplimiento de los acuerdos que tome el 
Comité 
d) Proponer un calendario anual de 
sesiones 
e) Firmar las actas y acuerdos del Comité 
Técnico 
f) Presentar al Comité Técnico a propuesta 
del Secretario de Actas y Seguimientos de 
Acuerdos, el proyecto de actualización y/o 
modificaciones de las Reglas de Operación 
g) Las demás que le confiera el Comité 
Técnico, de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso 
h) Cualquier otra prevista en las presentes 
Reglas de Operación 

Artículo 16. Serán facultades y obligaciones 
del Director General del Fideicomiso: 
 
a) Administrar y representar legalmente al 
Fideicomiso. 
b) Formular el presupuesto anual del 
Fideicomiso y presentarlos ante el Comité 
Técnico dentro de los plazos 
correspondientes para su consideración. 
c) Formular los programas de organización, 
reorganización y/o modernización del 
Fideicomiso y presentarlos ante el Comité 
Técnico para su consideración. 
d) Establecer los procedimientos y métodos 
de trabajo para que las funciones se 
realicen de manera articulada, congruente 
y eficaz. 
e) Establecer los sistemas de control 
necesarios para alcanzar las metas y 
objetivos, sin perjuicio de lo establecido 
por las instancias del Gobierno de la Ciudad 
de México. 
f) Establecer sistemas eficientes para la 
administración del personal, de los 
recursos financieros y de los bienes y 
servicios que aseguren la producción de 
bienes o prestación de los servicios del 
Fideicomiso con base en la normatividad 
aplicable. 



 

g) Establecer y mantener un sistema de 
estadísticas que permita determinar los 
indicadores de gestión del Fideicomiso. 
h) Presentar en cada sesión ordinaria al 
Comité Técnico el informe de actividades 
del Fideicomiso.  
i) Fungir como Secretario de Actas y 
Seguimiento de Acuerdos en el Comité 
Técnico. 
j) Suscribir, en su caso, los contratos 
colectivos e individuales que regulen las 
relaciones laborales de la entidad con sus 
trabajadores. 
k) Las que se señalen en otras leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 
l) Proponer al Presidente del Comité, las 
reglas de operación y, en su caso, 
modificaciones y/o actualizaciones. 
m) Promover y formalizar todo tipo de 
actos, contratos y convenios, de los 
proyectos y asuntos aprobados por el 
Comité Técnico, por medio de los cuales se 
canalicen apoyos para la ejecución de los 
proyectos que la Secretaría de Turismo, 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías o Entidades establezcan para 
promover, fomentar y mejorar la actividad 
turística de la Ciudad de México, en 
tiempos y formas requeridos en cada 
proyecto, así como para impulsar 
proyectos de inversión turística para el 
rescate y la renovación urbana y preservar 
el patrimonio cultural y el rescate de 



 

inmuebles de valor histórico, previamente 
aprobados por el Comité Técnico. 
n) Girar instrucciones a la Fiduciaria, en 
base a los acuerdos del Comité Técnico. 
o) Celebrar previa aprobación del Comité 
Técnico los contratos de prestación de 
servicios profesionales con las personas 
físicas o morales cuyos servicios se 
requieran para el cumplimiento de los fines 
y de las obligaciones fiscales en su caso. 
p) Someter a consideración del Comité 
Técnico para su aprobación, la estructura 
básica de la organización del Fideicomiso y 
las modificaciones que procedan a la 
misma, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
q) Celebrar los contratos individuales de 
trabajo con los servidores públicos que 
reúnan el perfil necesario, para dar 
cumplimiento a los programas establecidos 
en el Fideicomiso, apegándose a la 
estructura aprobada por el Comité Técnico 
y autorizada por las instancias 
correspondientes, en el entendido de que 
todas las obligaciones que se deriven de los 
citados contratos, como son entre otras, el 
pago de las cuotas del. Seguro Social, SAR, 
INFONAVIT, Impuesto sobre Nóminas, 
deberán ser efectuadas por el área 
administrativa del Fideicomiso, que al 
efecto se contrate y pagados por la 
Fiduciaria con cargo al patrimonio del 
Fideicomiso. 



 

r) Nombrar y remover al personal que 
labore en el Fideicomiso en términos de la 
normatividad aplicable. 
s) Los tipos de contratos que celebre la 
Fiduciaria por conducto del Director 
General del Fideicomiso, deberán ser 
previamente revisados anualmente por el 
área jurídica de la Fiduciaria. 
t) Informar a la Fiduciaria mensualmente o 
en las sesiones ordinarias del Comité, de los 
contratos y convenios formalizados en 
cumplimiento a los fines del Fideicomiso, 
en base a las facultades conferidas en el 
poder para los actos de administración 
otorgado por la Fiduciaria. 
u) Proponer al Comité Técnico los 
despachos necesarios y especialistas en las 
materias de derecho, contable, fiscal, 
seguro social y otras materias en donde se 
presenten al Fideicomiso contingencias e 
instruir a la Fiduciaria por escrito el 
otorgamiento de los poderes especiales, 
con la finalidad de que se atienda en 
tiempo y forma el desarrollo de los asuntos 
legales. 
v) La propuesta de contratación de los 
despachos especialistas para la atención de 
los posibles asuntos legales, contables, 
fiscales y de seguro social que presente el 
Fideicomiso y que realice el Director 
General, así como las gestiones realizadas, 
deberá informarlas al Comité Técnico en la 
sesión siguiente, para su debida aprobación 
w) Los acuerdos del Comité Técnico 
deberán cumplirse cabalmente respecto de 



 

los proyectos presentados para su 
aprobación de acuerdo con los periodos y 
necesidades presupuestales establecidas 
en cada proyecto 
x) Presentar el seguimiento de acuerdos en 
las sesiones ordinarias, en un informe que 
contenga: Número de acuerdo y sesión 
donde fue aprobado, nombre del acuerdo, 
objetivo, partida presupuestal, monto 
contratado, monto comprometido, monto 
pagado, monto pendiente de pago, 
números de cheques o transferencias 
electrónicas realizadas, nombres de los 
proveedores, RFC, dirección y teléfonos, 
tipo de contratación (adjudicación directa, 
invitación restringida o licitación) y 
acciones realizadas y en sesión 
extraordinaria cuando sea solicitado flor 
alguno de los miembros del Comité 
y) Presentar en cada sesión ordinaria como 
un punto obligatorio, el patrimonio 
fideicomitido así como el monto gastado a 
la fecha de la sesión 
z) Para cumplir cabalmente con la 
normatividad en materia de transparencia 
y rendición de cuentas, y lograr que todos 
los integrantes del Comité Técnico puedan 
contar en cualquier momento con 
información suficiente, deberá publicar en 
el sitio de Internet oficial del Fideicomiso, 
de todas las operaciones financieras y 
acciones realizadas, que el pleno del 
Comité́ Técnico considere, cumpliendo lo 
establecido en la fracción XIII de este 
artículo, de tal forma que la información 



 

sea entendida con facilidad por cualquier 
usuario 
aa) Las que se señalen en otras leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones administrativas aplicables y 
las que le sean otorgados por el Comité 
Técnico, para el cumplimiento y ejecución 
de los multicitados programas, 
previamente aprobados por dicho órgano 
colegiado 
bb) Presentar al Comité Técnico proyectos 
para aprobación y financiamiento, 
cumpliendo con los requisitos ordenados 
por el artículo 48 de la Ley de Turismo del 
Distrito Federal. 
 
Así como aquellas facultades y obligaciones 
del Director General consignadas en el 
artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad México, las que le otorgue el 
Contrato de Fideicomiso, los Convenios 
Modificatorios y las que determine el 
Comité Técnico de conformidad con la 
Fiduciaria. 

 
 

 PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género, de conformidad con 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 y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva 
de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 



 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, las Entidades gozarán de autonomía de gestión para el cabal 
cumplimiento de su objetivo, objetivos y metas señalados en sus programas. Su 
constitución, organización, funcionamiento, operación y control será conforme a lo 
establecido en sus instrumentos jurídicos de creación; sus Estatutos Orgánicos y demás 
normativa interna. Por tal motivo, de acuerdo a las Reglas de Operación del fideicomiso 
denominado Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, la dirección 
general se encuentra dotada de diversas facultades y obligaciones, reguladas en el numeral 
16 de dicho ordenamiento, todas teniendo el objetivo de que se cumpla con la finalidad del 
Fideicomiso en apego a los principios de buena administración y transparencia, sin 
embargo, tanto el reglamento de operación, como la ley adjetiva de la materia, se muestran 
omisos en regular y prever el perfil, así como las características que deberán de cumplir 
aquella persona que ocupen el cargo de director o directora general de la entidad, con lo 
cual, se hace complicado garantizar que el responsable cuente con capacidades y aptitudes 
suficiente para desempeñar dicha labor correctamente. 
 
En este sentido, dentro del artículo 49 de la Ley de Turismo para el Distrito Federal, de 
manera muy básica y poco funcional, se plantean como requisitos para la Dirección General: 
1) Ser mexicano por nacimiento, originario o vecino de la Ciudad de México; 2) Contar con 
una experiencia laboral mínima de tres años en puestos de alto nivel decisorio en materia 
de administración de recursos públicos; y 3) No haber sido condenado por sentencia 
ejecutoriada por delito doloso. Tras lo antes expuesto, se destaca que se presenta una 
omisión en la “buena reputación” que debiese de tener el funcionario, así como el supuesto 
de la inhabilitación para la ocupación de cargos en la administración pública, siendo estos 
elementos esenciales que nos hablan del buen y correcto desempeño del trabajo y 
funciones del individuo que pretenda u ostente ocupar la vacante. 
 
En el mismo sentido, la dirección general de este fideicomiso, se ha mostrado omisa en el 
cumplimiento de algunas de las finalidades principales de la entidad, siendo estas, de 
acuerdo al marco normativo del fideicomiso: 1) Contribuir a la realización oportuna y eficaz, 
de los programas de promoción turística de la Secretaría con la anticipación que requieren 
las campañas, temporadas y eventos turísticos; 2) Implementar programas para promover, 
fomentar y mejorar la Actividad Turística y la imagen de la Ciudad de México, a través de la 



 

elaboración y difusión de campañas de promoción y publicidad nacional e internacional; 3) 
Apoyar a la Secretaría, en el desarrollo de los programas para promocionar, fomentar y 
mejorar la Actividad Turística de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión 
de campañas de promoción y publicidad turística nacional e internacional; y 4) Gestionar y 
obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su objeto, otorgando las 
garantías necesarias.  
 
Por lo antes expuesto, este fideicomiso ha hecho un esfuerzo “mínimo” en llevar a cabo 
dichas funciones tendientes a la realización de acciones que den promoción, publicidad, 
fomento y difusión de la industria turística de la capital, siendo claros los ejemplos del 
“Tianguis Turístico México 2022” y la “FITUR 2022”, en donde lejos de dejar en alto a la 
Ciudad de México dentro de la industria, se mostró un esfuerzo mínimo y conformista en 
cuanto a los montajes y producción de dichos “Pabellones”, pudiéndose apreciar el poco 
ejercicio de recursos del Fideicomiso en este rubro, siendo el más importante, la 
desaparición de la marca CDMX como símbolo del turismo en esta capital. En el mismo 
sentido, diversos medios de comunicación, así como participantes y asistentes han 
denunciado en redes sociales que en dichos eventos, existe falta de personal y atención, así 
como materia de información, difusión y publicidad, tales como folletos, trípticos, tarjetas 
entre otras herramientas de publicidad.  
 

 
“Tianguis Turístico México 2022” 



 

 

 
FITUR 2022 

 
Ahora bien, a partir del análisis jurídico realizado podemos concluir que el Director General 
ocupa uno de los cargos más importantes para el funcionamiento del Fondo Mixto de 
Promoción Turística de la Ciudad de México, no obstante, no debemos olvidar que las 
decisiones de dicha entidad no se asumen de forma unipersonal, sino de manera colegiada 
a través del Comité Técnico, que de acuerdo a la Ley de Turismo vigente estará integrado 
por los siguientes miembros propietarios cuidando el equilibrio entre el sector público y el 
privado, esto es, 5 representantes del sector público y 4 del sector privado, a saber: El titular 
de la Secretaría de Turismo; un representante de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de 
Desarrollo Económico y Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; un 
representante de alguna Delegación; y finalmente, cuatro representantes de los 
prestadores de servicios turísticos, designados según las disposiciones establecidas en el 
Reglamento, y atendiendo a los siguientes criterios: a) Tener una representatividad sectorial 
o gremial turística en el Distrito Federal; b) Experiencia en materia turística; c) Calidad de 
los servicios turísticos que prestan.  
 
No obstante, las Reglas de Operación del Fideicomiso han ido más allá rompiendo con el 
equilibrio que procuró en su momento la Ley de Turismo, pues esta última reconoció la 
relevancia que tiene la participación de los agentes que están involucrados en la actividad 
turística para la elaboración de estrategias, acciones y proyectos que tengan como objetivo 



 

impulsar el turismo en la capital, no así las Reglas de operación que han generado una 
desproporción respecto a la conformación del Comité Técnico al señalar que este órgano se 
integrará por 11 miembros de los cuales 6 pertenecen al sector público, 1 al sector social y 
tan solo 4 al sector privado, por lo cual se deja en una clara desventaja a este último; en 
detrimento de su capacidad de incidencia en la toma de decisiones.  
 
Por tal motivo, se hace necesario reformar el artículo 46 de dicho ordenamiento para 
actualizar el marco jurídico vigente y adecuarlo a las necesidades actuales del sector, así 
como devolver el equilibrio y la relevancia a la participación de los prestadores de servicios 
turísticos, para lo cual se propone sumar al sector de turismo de reuniones como integrante 
con voz y voto del Comité Técnico, siendo que, si bien, dicho gremio está reconocido en la 
ley, su relevancia es tal ya que conforma cerca del 25 por ciento de la actividad turística de 
la capital del país, que a su vez, se traduce en la generación de 1.3 millones de empleos y 
una derrama económica estimada de cien mil millones de pesos, lo anterior sin mencionar 
que cumple con cada uno de los requisitos establecidos en la fracción VI de dicho 
ordenamiento. 
 
En suma, esta iniciativa tiene como finalidad, que mediante una rigurosa y participativa 
elección del director general, se refuerce la ejecución, transparencia y desempeño del 
Fideicomiso denominado Fondo Mixto de Promoción Turística, así como que se cumplan 
con sus finalidades principales. Adicionalmente, se propone sumar a un representante del 
sector de turismo de reuniones como integrante del Comité Técnico a fin de devolver el 
equilibrio y la relevancia a la participación de los prestadores de servicios turísticos, 
procurando que su participación no se vea disminuida ante una amplia mayoría de 
integrantes del sector público y su voz y voto verdaderamente se vean reflejadas en las 
decisiones que se asuman por parte de este órgano de dirección.  
 

FUNDAMENTO LEGAL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 
 

PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo  7 Inciso D) 
fracción l y lll, 60 fracción l y 64 fracción l, nos menciona lo siguiente:  
 

“Articulo 7. Ciudad Democrática, Inciso D) Derecho a la Información.  
… 



 

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere 
cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar 
disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.  
 
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de 
sus funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones 
de interés público para los casos y en los términos que fijen la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 
 
(…) 
 
Artículo 60. Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública. 
 
1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno 
abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero 
incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción.  
 
El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a 
través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada 
en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la 
transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Asimismo, se 
deberán generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura 
gubernamental a fin de contribuir a la solución de los problemas públicos a través 
de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. La ley 
establecerá los mecanismos para su cumplimiento. 
 
… 
 
Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia 
obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen 
las personas servidoras públicas. En todo caso se observarán los principios 
rectores y de la hacienda pública establecidos en esta Constitución.  



 

 
Su aplicación será compatible con el objetivo de dar cumplimiento a los derechos 
reconocidos en esta Constitución y las leyes. La austeridad no podrá ser invocada 
para justificar la restricción, disminución o supresión de programas sociales.  
 
Toda persona servidora pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 
64 del presente Título, garantizará en el ejercicio de sus funciones, el 
cumplimiento y observancia de los principios generales que rigen la función 
pública de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en toda legislación 
aplicable.  
 
El ejercicio pleno de los derechos consignados en el presente Título será 
garantizado a través de las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y 
justiciabilidad establecidas en esta Constitución. 
 
(...) 
 
Artículo 64. De las responsabilidades administrativas. 
 
1. Las personas servidoras públicas serán responsables por las faltas 
administrativas en que incurran, en los términos previstos en las leyes generales 
y locales de la materia. Para efectos del presente título y de la determinación e 
imposición de responsabilidades, se reputarán personas servidoras públicas de la 
Ciudad de México, los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los 
integrantes de las alcaldías, los miembros de los organismos autónomos y en 
general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o 
comisión de cualquier naturaleza ante éstos; así como las personas que ejerzan 
actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos la ejecución 
de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o 
reciban concesiones.” 

 
Por lo antes expuesto, la Constitución local garantiza el acceso a la información pública, o 
privada que reciba o ejerza recursos públicos, siendo información disponible en formatos 
de datos abiertos y accesibles, en tenor del principio de máxima publicidad, por lo que los 
sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus funciones.  



 

 
Se deberá garantizar el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, 
honesto, transparente, profesional, eficaz y austero, siendo este un sistema que obliga  a 
los entes públicos a informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, de 
datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y 
actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información; el 
ejercicio pleno de estos derechos serán garantizados a través de las vías judiciales y 
administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad, por lo que, podrán imponerse 
responsabilidades administrativas al hacer caso omiso de estas disposiciones.  
 
SEGUNDO.- La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, en sus artículos 44, 45, 46, 47 y 74 fracción l, ll, V, VII, VIII, XIX y XX, nos indica 
que:  
 

“Artículo 44. La Administración Pública Paraestatal se compone de las siguientes 
Entidades: 
 

I. Organismos descentralizados; 
II. Empresas de participación estatal mayoritaria; 
III. Fideicomisos públicos. 

 
Artículo 45. Son organismos descentralizados las Entidades con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopten, 
creadas por Decreto de la persona titular de la Jefatura de Gobierno o por Ley del 
Congreso Local. 
 
(...) 
 
Artículo 47. Los Fideicomisos Públicos son aquellos contratos mediante los cuales 
la Administración Pública de la Ciudad, a través de la Secretaría de Administración 
y Finanzas en su carácter de fideicomitente, destina ciertos bienes a un fin licito 
determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria, 
con el propósito de auxiliar al Jefe de Gobierno o a las Alcaldías, en la realización 
de las funciones que legalmente le corresponden. 
 



 

(...) 
 
Artículo 52. Las Entidades gozarán de autonomía de gestión para el cabal 
cumplimiento de su objetivo, objetivos y metas señalados en sus programas. Su 
constitución, organización, funcionamiento, operación y control será conforme a 
lo establecido en sus instrumentos jurídicos de creación; sus Estatutos Orgánicos 
y demás normativa interna. 
 
(…) 
 
Artículo 74. Serán facultades y obligaciones de las y los Directores Generales de 
las Entidades, las siguientes: 
 
I. Administrar y representar legalmente a la Entidad; 
 
II. Formular los Programas Institucionales y los presupuestos de la Entidad y 
presentarlos ante el Órgano de Gobierno dentro de los plazos correspondientes; 
… 
 
V. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos 
propuestos; 
… 
 
VII. Establecer y mantener un sistema de estadísticas que permita determinar los 
indicadores de gestión de la Entidad Paraestatal; 
  
VIII. Presentar periódicamente al órgano de gobierno el informe del desempeño 
de las actividades de la entidad, en la forma y periodicidad que señale el 
Reglamento correspondiente; 
… 
 
XIX. Colaborar y proporcionar toda la información que se requiera en términos de 
la legislación aplicable para la debida integración, operación y seguimiento del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, y las demás que se requieran en 
términos de la legislación de la materia para el combate a la corrupción; y 



 

 
XX. Las demás que les confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
 
Los Directores Generales ejercerán las facultades a que se refiere este artículo, 
bajo su responsabilidad y dentro de las limitaciones que establezca la naturaleza 
del órgano; la ley; sus instrumentos de creación y la normativa interna que 
autorice el órgano de gobierno o equivalente.  
 
Las y los Directores Generales de los Fideicomisos Públicos; se ajustarán en el 
ejercicio de las facultades previstas en este artículo, a lo dispuesto por la 
normativa en la materia; a sus contratos constitutivos y sus modificaciones y a su 
normativa interna.” 

 
En este sentido, los Directores Generales de la Entidades, tendrán dentro de sus 
obligaciones mantener en el ejercicio de sus funciones siempre la aplicación de los 
principios/derechos a la buena administración y acceso a la información, mediante 
acciones que garanticen los mismos ante sus órganos de gobierno y la rendición de 
información que se le requiera en términos de la legislación aplicable.  
 
TERCERO.- La Ley de Turismo del Distrito Federal, en sus artículos 42, 43 fracción Vl, lX y X, 
así como en su numeral  45, nos menciona lo siguiente:  
 

“Artículo 42. El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal es un 
fideicomiso público de la Administración Pública del Distrito Federal que tiene 
como función primordial implementar, asesorar y financiar los planes, programas 
y acciones de Promoción Turística del Distrito Federal. 
 
(…) 
 
Artículo 43. Son finalidades del Fondo:  
 
“l. Contribuir a la realización oportuna y eficaz, de los programas de Promoción 
Turística de la Secretaría, con la anticipación que requieren las campañas, 
temporadas y eventos turísticos; 
…   



 

II. Implementar programas para promover, fomentar y mejorar la Actividad 
Turística y la imagen de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión 
de campañas de promoción y publicidad nacional e internacional.  
… 
lV. Apoyar a la Secretaría, en el desarrollo de los programas para promocionar, 
fomentar y mejorar la Actividad Turística de la Ciudad de México, a través de la 
elaboración y difusión de campañas de promoción y publicidad turística nacional 
e internacional;  
… 
VI. Elaborar y presentar ante el Comité Técnico, informes de actividades y, a través 
de su fiduciario, estados contables y financieros; 
… 
IX. Publicar los informes de actividades y los estados contables y financieros; y  
 
X. En general, todas aquellas que permitan la realización de sus finalidades. 
 
(…) 
 
Artículo 45. El Fondo se regirá por la presente Ley, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, su contrato de fideicomiso y sus Reglas 
de Operación. 
 
El anteproyecto de las Reglas de Operación serán propuestas por el Director 
General al Presidente del Comité Técnico quien, tomando en consideración este 
anteproyecto, formulará el proyecto para su presentación ante el Comité Técnico, 
quien las aprobará. 
 
Artículo 46. El Fondo tendrá un Comité Técnico que estará integrado por los 
siguientes miembros propietarios: 
 
I. El titular de la Secretaría, quien lo presidirá; 
II. Un representante de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal; 
III. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal; 
IV. Un representante de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades; 



 

V. Un representante de alguna Delegación, cuya designación será conforme al 
Reglamento, debiendo participar las distintas delegaciones de manera rotativa y 
anual; 
VI. Cuatro representantes de los prestadores de servicios turísticos, designados 
según las disposiciones establecidas en el Reglamento, y atendiendo a los 
siguientes criterios: 

a) Tener una representatividad sectorial o gremial turística en el Distrito 
Federal; 
b) Experiencia en materia turística; 
c) Calidad de los servicios turísticos que prestan. 
 

Son invitados permanentes con derecho a voz pero sin voto, el Consejo de 
Promoción Turística de México, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaria del Medio Ambiente, la Secretaria de 
Cultura, la Contraloría General del Distrito Federal y el Presidente de la Comisión 
de Turismo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
Asimismo, a juicio del Presidente del Comité Técnico, se podrán convocar, de 
manera eventual, a dependencias o instituciones de la administración pública y a 
personas o instituciones de diversos sectores cuando la naturaleza de los 
proyectos a presentar así lo amerite, con derecho a voz pero sin voto. 
 
Cada miembro propietario designará a un suplente. Los representantes 
propietarios provenientes de la Administración Pública del Distrito Federal 
deberán ser del nivel inmediato inferior al titular de la dependencia, con excepción 
del Presidente del Comité Técnico. Los miembros suplentes de las dependencias 
deberán ser funcionarios del nivel inmediato inferior a los miembros propietarios. 
 
El Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo, será nombrado por el 
Presidente del Comité, y entre sus funciones integrará la carpeta correspondiente 
y tendrá derecho a voz pero sin voto. 
 
El Director General del Fondo fungirá como Secretario de Actas y Seguimiento de 
Acuerdos.” 

 



 

Por lo antes expuesto, el Fondo Mixto de Promoción Turística, de manera particular, tendrá 
obligaciones y mecanismos para garantizar los principios/derechos a la buena 
administración y acceso a la información, teniendo que otorgar informes de actividades, así 
como estados contables y financieros, generando una estrecha vinculación entre el Director 
General y el Comité Técnico como órgano colegiado. 
 
CUARTO.- Por su parte el Reglamento de Operación del fideicomiso denominado Fondo 
Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, también conocido como Fondo Mixto de 
Promoción Turística de la Ciudad de México, en su artículo 16 y 7 fracción l, ll y lll, nos indica 
que:  
 

“Artículo 7. Son finalidades del Fideicomiso, las siguientes:  
 
l. Contribuir a la realización oportuna y eficaz, de los programas de promoción 
turística de la Secretaría, con la anticipación que requieren las campañas, 
temporadas y eventos turísticos;  
 
ll. Implementar programas para promover, fomentar y mejorar la actividad 
turística y la imagen de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión 
de campañas de promoción y publicidad nacional e internacional; y 
 
lll. Apoyar a la Secretaría, en el desarrollo de los programas para promocionar, 
fomentar y mejorar actividad turística de la Ciudad de México, a través de la 
elaboración y difusión de campañas de promoción y publicidad turística e 
internacional;  
 
(...) 
 
Artículo 16. Serán facultades y obligaciones del Director General del Fideicomiso:  
 
… 
 
h) Presentar en cada sesión ordinaria al Comité Técnico el informe de actividades 
del Fideicomiso.  
 



 

k) Las que se señalen en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y de mas 
disposiciones legales y administrativas aplicables.  
 
y) Presentar en cada sesión ordinaria como un punto obligatorio, el patrimonio 
fideicomítido así como el monto gastado a la fecha de la sesión.   
 
z) Para cumplir cabalmente con la normatividad en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, y lograr que todos los integrantes del Comité Técnico 
puedan contar en cualquier momento con la información suficiente, deberá 
publicar en el sitio de Internet oficial del Fideicomiso, de todas las operaciones 
financiera y acciones realizadas, que el pleno del Comité Técnico considere, 
cumpliendo lo establecido en la fracción Xlll de este artículo, de tal forma que la 
información sea entendida con facilidad por cualquier usuario.  
 
Así como aquellas facultades y obligaciones del Director General consignadas en 
el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, las que le otorgue el Contrato de Fideicomiso, los 
Convenios Modificatorios y las que determine el Comité Técnico de conformidad 
con la Fiduciaria.” 

  
Serán obligaciones del Director General del Fideicomiso informar de las actividades del 
fideicomiso, cumplir con la normatividad en materia de transparencia y rendición de 
cuentas, así como aquellas que señalen en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
de más disposiciones, publicando en el sitio oficial del fideicomiso, todas las operaciones 
financieras y acciones realizadas.  
 
En este sentido, se propone lo siguiente:  
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 43, 
46, 48 Y 49 DE LA LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE 
GENERAR MAYOR CERTEZA, TRANSPARENCIA Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ATRIBUCIONES A CARGO DEL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO MIXTO DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  



 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

- LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
A efecto de dar claridad a la reforma y adición propuesta, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL. 

Artículo 43. Son finalidades del Fondo:  
 

I. Contribuir a la realización oportuna y 
eficaz, de los programas de 
Promoción Turística de la Secretaría, 
con la anticipación que requieren las 
campañas, temporadas y eventos 
turísticos;  
 

II. Implementar programas para 
promover, fomentar y mejorar la 
Actividad Turística y la imagen de la 
Ciudad de México, a través de la 
elaboración y difusión de campañas 
de promoción y publicidad nacional e 
internacional.  

 
 

III. Evaluar la viabilidad de los proyectos 
antes de que se sometan a la 
consideración de su Comité Técnico, 
a través del Sub-Comité de 
Evaluación de Proyectos;  
 
 

Artículo 43. Son finalidades del Fondo: 
 

I. Contribuir a la realización 
oportuna y eficaz, de los 
programas de Promoción Turística 
de la Secretaría, con la anticipación 
que requieren las campañas, 
temporadas y eventos turísticos; 
     

II. Implementar programas para 
promover, fomentar y mejorar la 
Actividad Turística y la imagen de 
la Ciudad de México, a través de la 
elaboración y difusión de 
campañas de promoción y 
publicidad local, nacional e 
internacional; 
 

III. Evaluar la viabilidad de los 
proyectos de promoción turística 
presentados a través del Sub-
Comité de Evaluación de 
Proyectos; 
 
 



 

IV. Apoyar a la Secretaría, en el 
desarrollo de los programas para 
promocionar, fomentar y mejorar la 
Actividad Turística de la Ciudad de 
México, a través de la elaboración y 
difusión de campañas de promoción 
y publicidad turística nacional e 
internacional;  
 
 

V. Adquirir valores emitidos para el 
fomento del turismo, por 
instituciones del sistema financiero o 
por empresas dedicadas a la 
actividad turística;  
 
 

VI. Elaborar y presentar ante el Comité 
Técnico, informes de actividades y, a 
través de su fiduciario, estados 
contables y financieros; 
 
 

VII. Gestionar y obtener todo tipo de 
financiamiento que requiera para 
lograr su objeto, otorgando las 
garantías necesarias;  
 

Sin Correlativo  
 
 
 
 
 

IV. Apoyar a la Secretaría, en el 
desarrollo de los programas para 
promocionar, fomentar y mejorar 
la Actividad Turística de la Ciudad 
de México, a través de la 
elaboración y difusión de 
campañas de promoción y 
publicidad turística nacional e 
internacional;   
   

V. Adquirir valores emitidos para el 
fomento del turismo, por 
instituciones del sistema 
financiero o por empresas 
dedicadas a la actividad turística; 
    
   

VI. Elaborar y presentar ante el 
Comité Técnico, informes de 
actividades y, a través de su 
fiduciario, estados contables y 
financieros; 
 

VII. Gestionar y obtener todo tipo de 
financiamiento que requiera para 
lograr su objeto, otorgando las 
garantías necesarias; 
 

VIII. Realizar todas aquellas actividades 
administrativas que faciliten la 
ejecución de acciones, estrategias y 
programas que fortalezcan la 
promoción del destino Ciudad de 
México y su marca. 



 

 
VIII. Vender, ceder y traspasar derechos 

derivados de créditos otorgados;  
 

Sin Correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin Correlativo 
 
 

 
 

IX. Publicar los informes de actividades y 
los estados contables y financieros; y  

 
X. En general, todas aquellas que 

permitan la realización de sus 
finalidades. 

 
 

 
IX. Vender, ceder y traspasar 

derechos derivados de créditos 
otorgados; 
      

X. Promover la imagen de la Ciudad 
de México, en campañas de 
publicidad y promoción local, 
nacional e internacional, 
utilizando, comercializando y/o 
explotando uno o el conjunto de 
signos distintivos que contengan 
la marca turística de la Ciudad de 
México; 
     
   

XI. Promover las Zonas de Desarrollo 
Turístico Local y las Zonas de 
Desarrollo Turístico Sustentable 
ubicados en la Ciudad de México.
     

XII. Publicar los informes de 
actividades y los estados contables 
y financieros; y 
 

XIII. En general, todas aquellas que 
permitan la realización de sus 
finalidades.  

Artículo 46. El Fondo tendrá un Comité 
Técnico que estará integrado por los 
siguientes miembros propietarios:  
 

Artículo 46. El Fondo tendrá un Comité 
Técnico, siendo un órgano con 
independencia y libertad de decisión. 
Deliberará de manera colegiada y tomará 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
El Comité Técnico estará integrado por los 
siguientes miembros propietarios:  
 
 
Sin Correlativo 
 
 
 
 

I. El titular de la Secretaría, quien lo 
presidirá; 

 
II. Un representante de la Secretaría de 

Finanzas del Distrito Federal;  
 
 

III. Un representante de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Distrito 
Federal; 
 

IV. Un representante de la Secretaria de 
Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades;  

 
 

V. Un representante de alguna 

sus decisiones por acuerdo de sus 
miembros, su objeto principal es 
administrar el patrimonio fideicomitido, 
con el fin de destinarlo a las acciones, 
programas y proyectos que autorice de 
conformidad con las finalidades del 
Fondo. 
 
El Comité Técnico estará integrado por los 
siguientes miembros propietarios:  
 
 

I. La persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de 
México con el carácter de 
Presidente Honorífico; 

 
II. La persona titular de la Secretaría, 

quien lo presidirá; 
   

III. Un representante de la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México; 

      
IV. Un representante de la Secretaría 

de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México; 

 
V. Un representante de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes; 
 

VI. Un representante de alguna 



 

Delegación, cuya designación será 
conforme al Reglamento, debiendo 
participar las distintas delegaciones 
de manera rotativa y anual;  

 
 
Sin correlativo 

 
 
 

 
VI. Cuatro representantes de los 

prestadores de servicios turísticos, 
designados según las disposiciones 
establecidas en el Reglamento, y 
atendiendo a los siguientes criterios:  

 
a) Tener una representatividad sectorial o 
gremial turística en el Distrito Federal; 
 
b) Experiencia en materia turística;  
 
c) Calidad de los servicios turísticos que 
prestan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 

Alcaldía, cuya designación será ́
conforme al Reglamento, 
debiendo participar las distintas 
Alcaldías de manera rotativa y 
anual; 
 

VII. Un Contralor Ciudadano, de 
conformidad con la Ley de 
Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México;  
 

VIII. Un representante de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo de la Ciudad de México; 
 

IX. Un representante de la Cámara 
Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos 
Condimentados;  
 

X. Un representante de la Asociación 
de Hoteles de la Ciudad de 
México; 
 

XI. Un representante de la Asociación 
Mexicana de Agencia de Viajes de 
la Ciudad de México; y  
 

XII. Un representante de la Asociación 
de Turismo de Reuniones de la 
Ciudad de México. 

 
La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno no podrá ceder el cargo de 



 

 
 
 
 
 
 
Son invitados permanentes con derecho a 
voz, pero sin voto, el Consejo de Promoción 
Turística de México, la Secretaría de 
Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, la Secretaria del Medio 
Ambiente, la Secretaria de Cultura, la 
Contraloría General del Distrito Federal y el 
Presidente de la Comisión de Turismo de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  
 
 
 
 
Asimismo, a juicio del Presidente del Comité 
Técnico, se podrán convocar, de manera 
eventual, a dependencias o instituciones de 
la administración pública y a personas o 
instituciones de diversos sectores cuando la 
naturaleza de los proyectos a presentar así lo 
amerite, con derecho a voz pero sin voto.  
 
 
 
Cada miembro propietario designará a un 
suplente. Los representantes propietarios 
provenientes de la Administración Pública 
del Distrito Federal deberán ser del nivel 
inmediato inferior al titular de la 

Presidente Honorífico en un tercero. En 
los casos en que asista la persona titular 
de la Secretaría y la o el Presidente 
Honorífico, ambos tendrán derecho a voz 
pero solo uno tendrá derecho a voto.   
 
Son invitados permanentes con derecho a 
voz, pero sin voto, el Consejo de 
Promoción Turística de México, la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, la Secretaria del Medio 
Ambiente, la Secretaría de Cultura, la 
Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México y la persona titular de 
la Comisión de Turismo del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
 
Asimismo, a juicio de la persona titular de 
la Presidencia del Comité Técnico, se 
podrán convocar, de manera eventual, a 
dependencias o instituciones de la 
administración pública y a personas o 
instituciones de diversos sectores cuando 
la naturaleza de los proyectos a presentar 
así lo amerite, con derecho a voz pero sin 
voto. 
 
Los representantes propietarios 
provenientes de la Administración 
Pública de la Ciudad de México deberán 
ser las personas titulares de las 
dependencias. Cada miembro propietario 



 

dependencia, con excepción del Presidente 
del Comité Técnico. Los miembros suplentes 
de las dependencias deberán ser 
funcionarios del nivel inmediato inferior a 
los miembros propietarios.  
 
 
El Secretario Técnico del Comité Técnico del 
Fondo, será nombrado por el Presidente del 
Comité, y entre sus funciones integrará la 
carpeta correspondiente y tendrá derecho a 
voz pero sin voto.  
 
 
El Director General del Fondo fungirá como 
Secretario de Actas y Seguimiento de 
Acuerdos. 

designará a un suplente. Los miembros 
suplentes de las dependencias deberán 
ser funcionarios del mando medio 
superior. 
 
 
 
La persona titular de la Secretaría Técnica 
del Comité Técnico del Fondo, será 
nombrado por el Presidente del Comité, y 
entre sus funciones integrará la carpeta 
correspondiente y tendrá derecho a voz 
pero sin voto. 
 
La persona titular de la Dirección General 
del Fondo fungirá como Secretario de 
Actas y Seguimiento de Acuerdos.  

Artículo 48. Cualquiera de los integrantes del 
Comité Técnico, con derecho a voz y voto, y 
el Director General del Fondo, podrán 
presentar proyectos para su aprobación y en 
su caso su financiamiento. 
 
 
Los proyectos que se presenten ante el 
Comité Técnico deberán contener los 
siguientes requisitos:  
 

I. Organismo o Dependencia que 
presenta la propuesta;  

II. Objetivos;  
III. Justificación;  
IV. Conformidad del proyecto a los 

Artículo 48. Cualquiera de los integrantes 
del Comité Técnico, con derecho a voz y 
voto, y la persona titular de la Dirección 
General del Fondo, podrán presentar 
proyectos para su aprobación y en su caso 
su financiamiento.  
 
Los proyectos que se presenten ante el 
Comité Técnico deberán contener los 
siguientes requisitos: 
 

I. Organismo o Dependencia que 
presenta la propuesta; 

II. Objetivos; 
III. Justificación; 
IV. Conformidad del proyecto a los 



 

objetivos y metas del Programa 
Sectorial y del Programa Operativo 
Anual respectivo; 

V. Periodo de ejecución;  
VI. Presupuesto; 

VII. Indicadores de medición de 
resultados; y  

VIII. Responsable de la ejecución del 
proyecto. 

Sin correlativo 

 

 

Sin correlativo 

objetivos y metas del Programa 
Sectorial y del Programa Operativo 
Anual respectivo; 

V. Periodo de ejecución; 
VI. Presupuesto; 

VII. Indicadores de medición de 
resultados; 

VIII. Responsable de la ejecución del 
proyecto; y 

IX. Mecanismo de rendición de 
cuentas y su impacto positivo en la 
actividad turística.  

 
Los proyectos que sean rechazados por 
todo los prestadores de servicios no 
podrán ser aprobados aun cuando la 
mayoría de los integrantes del Comité los 
apruebe. En este supuesto se repetirá la 
votación en la misma sesión, y si por 
segunda vez resultare empatada, el 
asunto se votará de nuevo el en la sesión 
inmediata siguiente. 

Artículo 49. El Fondo contará con un Director 
General, que será designado por el Jefe de 
Gobierno a propuesta del titular de la 
Secretaría.  
 
 
El Director General deberá reunir los 
siguientes requisitos:  
 
 

I. Ser mexicano por nacimiento, 

Artículo 49. El Fondo contará con una 
persona titular de la Dirección General, la 
cual será designada por la Jefa de 
Gobierno a partir de una terna propuesta 
por el Comité Técnico del fideicomiso.  
 
La persona titular de la Dirección General 
deberá reunir cuando menos, los 
siguientes requisitos:  
 

I. Ser de nacionalidad mexicana por 



 

originario o vecino del Distrito 
Federal;  
 

II. Contar con una experiencia laboral 
mínima de tres años en puestos de 
alto nivel decisorio en materia de 
administración de recursos públicos; 
y  
 

III. No haber sido condenado por 
sentencia ejecutoriada por delito 
doloso.  

 
Sin correlativo 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
Sin correlativo  
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
El Director General del Fondo tendrá las 
atribuciones que señala la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 

nacimiento, originario o habitante 
de la Ciudad de México; 
 

 
 
 
 
 
 

II. No haber sido condenado por 
sentencia ejecutoriada por delito 
doloso; 
 

III. No encontrarse inhabilitado para 
ocupar cargos en la 
administración pública federal, 
estatal o local, 
 

IV. Contar con experiencia y 
conocimientos en materia 
turística de por lo menos tres 
años; 
 

V. Gozar de buena reputación; y 
 

VI. Las demás que establezca el 
Reglamento, el contrato de 
fideicomiso, sus convenios 
modificatorios y sus Reglas de 
Operación. 

 
La persona titular de las Dirección 
General del Fondo tendrá las atribuciones 
que señala la Ley Orgánica del Poder 



 

el contrato de fideicomiso y aquellas que le 
otorgue el Comité Técnico. 

Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, el contrato de 
fideicomiso, sus convenios modificatorios 
y aquellas que le otorgue el Comité 
técnico.  

 
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Es por lo anterior que someto a consideración de esta soberanía el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 43, 46, 48 Y 49 DE LA 
LEY DE TURISMO PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA 
OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO GENERAR MAYOR CERTEZA Y TRANSPARENCIA EN SU 
TRABAJO. 
 
ÚNICO.- Se reforman los artículo 43, 46, 48 y 49 de la Ley de Turismo para el Distrito Federal, 
para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 43. Son finalidades del Fondo: 
 

I. Contribuir a la realización oportuna y eficaz, de los programas de Promoción 
Turística de la Secretaría, con la anticipación que requieren las campañas, 
temporadas y eventos turísticos; 
     

II. Implementar programas para promover, fomentar y mejorar la Actividad Turística y 
la imagen de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión de campañas 
de promoción y publicidad local, nacional e internacional; 
 

III. Evaluar la viabilidad de los proyectos de promoción turística presentados a través 
del Sub-Comité de Evaluación de Proyectos; 

 
IV. Apoyar a la Secretaría, en el desarrollo de los programas para promocionar, 

fomentar y mejorar la Actividad Turística de la Ciudad de México, a través de la 



 

elaboración y difusión de campañas de promoción y publicidad turística nacional e 
internacional;      

V. Adquirir valores emitidos para el fomento del turismo, por instituciones del sistema 
financiero o por empresas dedicadas a la actividad turística;    
    

VI. Elaborar y presentar ante el Comité Técnico, informes de actividades y, a través de 
su fiduciario, estados contables y financieros; 
 

VII. Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su objeto, 
otorgando las garantías necesarias; 
 

VIII. Realizar todas aquellas actividades administrativas que faciliten la ejecución de 
acciones, estrategias y programas que fortalezcan la promoción del destino Ciudad 
de México y su marca. 

 
IX. Vender, ceder y traspasar derechos derivados de créditos otorgados; 

      
X. Promover la imagen de la Ciudad de México, en campañas de publicidad y 

promoción local, nacional e internacional, utilizando, comercializando y/o 
explotando uno o el conjunto de signos distintivos que contengan la marca 
turística de la Ciudad de México; 
        

XI. Promover las Zonas de Desarrollo Turístico Local y las Zonas de Desarrollo Turístico 
Sustentable ubicados en la Ciudad de México.     

 
XII. Publicar los informes de actividades y los estados contables y financieros; y 

 
XIII. En general, todas aquellas que permitan la realización de sus finalidades.  

 
(...) 
 
Artículo 46. El Fondo tendrá un Comité Técnico, siendo un órgano con independencia y 
libertad de decisión. Deliberará de manera colegiada y tomará sus decisiones por acuerdo 
de sus miembros, su objeto principal es administrar el patrimonio fideicomitido, con el fin 
de destinarlo a las acciones, programas y proyectos que autorice de conformidad con las 



 

finalidades del Fondo. 
 
El Comité Técnico estará integrado por los siguientes miembros propietarios:  
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con el carácter 
de Presidente Honorífico; 
 

II. La persona titular de la Secretaría, quien lo presidirá; 
   

III. Un representante de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México; 

      
IV. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 

 
V. Un representante de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes; 
 

VI. Un representante de alguna Alcaldía, cuya designación será conforme al 
Reglamento, debiendo participar las distintas Alcaldías de manera rotativa y anual; 
 

VII. Un Contralor Ciudadano, de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana de 
la Ciudad de México; 
 

VIII. Un representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la 
Ciudad de México; 

 
IX. Un representante de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos 

Condimentados;  
 

X. Un representante de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México; 
 

XI. Un representante de la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes de la Ciudad de 
México; y  

 
XII. Un representante de la Asociación de Turismo de Reuniones de la Ciudad de México. 



 

 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno no podrá ceder el cargo de Presidente 
Honorífico en un tercero. En los casos en que asista la persona titular de la Secretaría y la 
o el Presidente Honorífico, ambos tendrán derecho a voz pero solo uno tendrá derecho a 
voto.   
 
Son invitados permanentes con derecho a voz, pero sin voto, el Consejo de Promoción 
Turística de México, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, la Secretaria del Medio Ambiente, la Secretaría de Cultura, la Secretaría 
de la Contraloría General de la Ciudad de México y la persona titular de la Comisión de 
Turismo del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, a juicio de la persona titular de la Presidencia del Comité Técnico, se podrán 
convocar, de manera eventual, a dependencias o instituciones de la administración pública 
y a personas o instituciones de diversos sectores cuando la naturaleza de los proyectos a 
presentar así lo amerite, con derecho a voz pero sin voto. 
 
Los representantes propietarios provenientes de la Administración Pública de la Ciudad 
de México deberán ser las personas titulares de las dependencias. Cada miembro 
propietario designará a un suplente. Los miembros suplentes de las dependencias deberán 
ser funcionarios del mando medio superior. 
 
La persona titular de la Secretaría Técnica del Comité Técnico del Fondo, será nombrado 
por el Presidente del Comité, y entre sus funciones integrará la carpeta correspondiente y 
tendrá derecho a voz pero sin voto. 
 
La persona titular de la Dirección General del Fondo fungirá como Secretario de Actas y 
Seguimiento de Acuerdos. 
 
(…) 
 
Artículo 48. Cualquiera de los integrantes del Comité Técnico, con derecho a voz y voto, y 
la persona titular de la Dirección General del Fondo, podrán presentar proyectos para su 
aprobación y en su caso su financiamiento.  
 



 

Los proyectos que se presenten ante el Comité Técnico deberán contener los siguientes 
requisitos: 
 

I. Organismo o Dependencia que presenta la propuesta; 
II. Objetivos; 

III. Justificación; 
IV. Conformidad del proyecto a los objetivos y metas del Programa Sectorial y del 

Programa Operativo Anual respectivo; 
V. Periodo de ejecución; 

VI. Presupuesto; 
VII. Indicadores de medición de resultados; 

VIII. Responsable de la ejecución del proyecto; y 
IX. Mecanismo de rendición de cuentas y su impacto positivo en la actividad turística.  

 
Los proyectos que sean rechazados por todo los prestadores de servicios no podrán ser 
aprobados aun cuando la mayoría de los integrantes del Comité los apruebe. En este 
supuesto se repetirá la votación en la misma sesión, y si por segunda vez resultare 
empatada, el asunto se votará de nuevo el en la sesión inmediata siguiente. 
 
Artículo 49. El Fondo contará con una persona titular de la Dirección General, la cual será 
designada por la Jefa de Gobierno a partir de una terna propuesta por el Comité Técnico 
del fideicomiso.  
 
La persona titular de la Dirección General deberá reunir cuando menos, los siguientes 
requisitos:  
 

I. Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento, originario o habitante de la Ciudad 
de México; 

 
II. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso; 

 
III. No encontrarse inhabilitado para ocupar cargos en la administración pública 

federal, estatal o local, 
 

IV. Contar con experiencia y conocimientos en materia turística de por lo menos tres 



 

años; 
 

V. Gozar de buena reputación; y 
 

VI. Las demás que establezca el Reglamento, el contrato de fideicomiso, sus convenios 
modificatorios y sus Reglas de Operación. 

 
La persona titular de las Dirección General del Fondo tendrá las atribuciones que señala la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el 
contrato de fideicomiso, sus convenios modificatorios y aquellas que le otorgue el Comité 
técnico.  
 
(…) 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de 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 siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del 
presente. Decreto. 
 
Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de junio del 
año dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada Frida Jimena Guillen Ortiz, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
  
  
 
  

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
VII, ARTÍCULO 111, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DEL DERECHO DE LOS EDUCANDOS A LA EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN EN 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, de la II 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 A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 111, 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL DERECHO DE 
LAS Y LOS EDUCANDOS A LA EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN EN PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR, al tenor de los siguientes: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA. 

 
Dentro de la Ley de Educación de la Ciudad de México, se contemplan también 
otros rubros en la educación que no tienen que ver necesariamente con lo 
académico; es aquí donde se integra la educación y orientación en la sexualidad.  
 
Esta normatividad menciona en su fracción XIX del artículo 7 que, en materia de 
salud, uno de los objetivos de las autoridades educativas de la CDMX es “Educar 
para la preservación de la salud, incluida la salud sexual integral y reproductiva, la 
planificación familiar y la paternidad y maternidad responsables”.  

 
También, menciona en la fracción IX del artículo 9 que la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México tiene la facultad de 
ofrecer a la Autoridad Educativa Federal la proposición de planes y programas 
para la educación sexual y la planificación familiar.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
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Sin embargo, la problemática que se plantea es que, a pesar de las atribuciones 
que dota la ley local a la SECTI de la Ciudad de México, seguimos viendo que hay 
demasiada desinformación en los jóvenes respecto a la educación sexual y por 
ende, en la planificación familiar; esto se ha normalizado a tal grado de lograr que 
hoy en día sea común ver a menores de edad siendo madres y padres de familia 
de uno o hasta más hijos y que al no tener las posibilidades para darles una vida 
digna, muchos de estos terminan siendo víctimas de violencia, abandono u otras 
acciones que dañan al desarrollo de los infantes. Sin mencionar que las 
oportunidades de las y los jóvenes menores de edad a adquirir un mejor empleo se 
truncan o se limitan por la necesidad de mantener un hogar propio. 
 
De acuerdo al comunicado de INEGI1, Estadística De Matrimonios 2020, durante 
este año sólo se registraron 26 matrimonios de menores de 18 años registrados, los 
cuales, a pesar de ser números muy positivos, no debemos pasar por alto que hay 
múltiples casos de adolescentes que no contraen matrimonio pero que tienen o 
han tenido alguna experiencia con un embarazo o que ya tienen por lo menos un 
hijo. 

 
INEGI, 2021, Estadísticas de Matrimonios 2020. 

 
Por otra parte, es verdad que no todas y todos los jóvenes en esta situación 
terminan en condiciones poco óptimas para la estabilidad económica y emocional 
de sus familias; pero no todas y todos los jóvenes de la Ciudad de México tienen 
padres que se hagan responsables de las acciones de los hijos, ni tampoco las 
relaciones y contactos importantes para ser colocados en puestos de trabajo que 
les den una estabilidad económica asegurada. 
                                                           
1 INEGI (2021). INEGI PRESENTA LA ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS 2020. Web: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/Matrimonios2021.pdf 
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Es por esto que, la iniciativa que se presenta en este instrumento pretende estipular 
claramente el derecho a las y los educandos de las escuelas públicas y privadas 
de la Ciudad de México a recibir no sólo educación y orientación para la 
sexualidad, sino también en la planificación familiar. Para que, con base en esto, 
los Consejos de Participación Escolar; padres y madres de familia; docentes o hasta 
los propios educandos puedan exigir se impartan cursos y/o clases de sexualidad 
y planificación familiar, como parte de la educación de las y los estudiantes de 
acuerdo a su grado académico, disminuyendo así el impacto de fenómenos 
sociales como el abandono infantil, maternidad o paternidad adolescente no 
planificada, el trabajo infantil, la desnutrición infantil, violencia doméstica, decesos 
y daños a las mujeres por abortos mal ejecutados, entre otros.  
 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

Sí se perciben impactos importantes en cuestión de género, ya que la planificación 
familiar, como se abordará adelante, es tanto para hombres como mujeres. 
 
De hecho, el Fondo de las Naciones Unidas en Materia de Población menciona que 
una mujer bien informada es una mujer empoderada, capaz de determinar su 
futuro; con la facilidad de tener acceso a la planificación familiar, las mujeres tienen 
la oportunidad de romper barreras como la pobreza y la desigualdad de género2.  
 
Además, este mismo organismo afirma que más de 220 millones de mujeres en 
países en vías de desarrollo que no desean quedar embarazadas, carecen de un 
acceso a métodos anticonceptivos eficaces y a información y servicios de 
planificación voluntaria. 
 
Pero lo que es todavía más preocupante es que la falta de acceso a la 
planificación familiar vulnera el derecho a la salud de todas las mujeres, en 
particular de las adolescentes, ya que tienen más posibilidades de morir durante el 
parto y de dar a luz un niño prematuro o con peso bajo al nacer. Cuando se enteran 
de que están embarazadas, muchas adolescentes abandonan la escuela, lo que 
les resta oportunidades de estudiar y desarrollarse, y de ingresar al mercado 
laboral, lo que tiene consecuencias para ellas, sus familias y su la comunidad. 
 
Y es que, en México, el embarazo no planificado en adolescentes es una de las 
causas por las que las mujeres ven truncadas sus oportunidades de estudiar.  
 

                                                           
2 Fondo de las Naciones Unidas en Materia de Población (s.f.). Trabajando para que cada embarazo sea deseado. web: 
https://lac.unfpa.org/es/temas/planificaci%C3%B3n-familiar  
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Según datos del INEGI, en 2018, de más de 1 millón de las adolescentes que no 
asisten a la escuela, 9% de ellas desertaron de la escuela por ser madres a 
temprana edad3. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También en este mismo año, 16% de las adolescentes de 15 a 19 años reportaron 
haber tenido un embarazo. En cuanto a la asistencia escolar, es importante resaltar 
que un 39% de las adolescentes que no asistían a la escuela estuvieron 
embarazadas alguna vez, mientras que 3% de las adolescentes que sí asistían 
estuvieron embarazadas alguna vez. 
 

 
                                                           
3 INEGI (2021) ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN 
ADOLESCENTES (DATOS NACIONALES). Web: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Embarazos21.pdf 
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Mientras que, dentro las adolescentes que son madres, había un 31% que decían 
no asistir más a la escuela y sólo un 2% sí continuaron con sus estudios. 
 

 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
 
En la página de la Secretaría de Gobernación, en la sección del Consejo Nacional 
de Población, se define mediante un informe a la planificación familiar como el 
conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas por mujeres y hombres para el 
control de la reproducción con el objeto de decidir el número y espaciamiento de 
las hijas e hijos que se desean tener4. Así también, ayuda a la prevención de 
enfermedades e infecciones de transmisión sexual; atención antes, durante y 
después del embarazo; y tratamiento para la fertilidad. 
 
En este informe se estimó que para el 2021, ocurrirían aproximadamente 2.1 millones 
de nacimientos en mujeres del grupo de edad entre los 15 y los 49 años, de los 
cuales 17.3 por ciento son de adolescentes de 15 a 19 años; para 2030 ocurrirán 
casi 2 millones de nacimientos, y 16.8 por ciento serán de adolescentes. 
 
 

                                                           
4 Secretaría de Gobernación (2021). 3 de agosto "Día Internacional de la Planificación Familiar". Web: 
https://www.gob.mx/conapo/articulos/3-de-agosto-dia-internacional-de-la-planificacion-familiar?idiom=es  
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Por otra parte, en el año 2018, el porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente 
activas (MEFSA) que eran usuarias de métodos anticonceptivos fue de 75.5 por 
ciento. La menor prevalencia respecto a lo estimado a nivel nacional fueron las 
adolescentes con 59.9 por ciento, los hablantes de lengua indígena con 64.2 por 
ciento, las habitantes de zonas rurales con 71.4 por ciento y las mujeres con primaria 
incompleta o nula escolaridad con 70.3 por ciento.  
 
Analizando estos datos, se observa que la educación en materia de sexualidad y 
planificación familiar no ha sido suficientemente efectiva y que por obvias razones 
no llegan a tener ni un mínimo impacto en aquellas personas que no tienen acceso 
a la educación. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud mediante un informe que subraya 
deficiencias en la planificación familiar, los embarazos no planificados siguen 
siendo un importante problema de salud pública. Cada año hay 74 millones de 
mujeres de países de ingresos bajos y medianos con embarazos no planificados que 
son causa de 25 millones de abortos peligrosos y 47 000 muertes maternas al año5. 
 
De hecho, de acuerdo a palabras de la ex Funcionaria Médica de Salud 
Reproductiva y Materna de la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico 
Occidental, y autora del informe, ha dicho que: “La planificación familiar de gran 
calidad ofrece una serie de beneficios potenciales que abarcan no sólo la mejora 
de la salud materno infantil, sino también el desarrollo social y económico, la 
educación y el empoderamiento de la mujer”. 
 
Por otro lado, de acuerdo a datos de la CEPAL, en el año 2020, del total de mujeres 
en el rango de edad de 15 a 19 años en México, un 10.1% son madres6. Cabe 
resaltar, que en la gráfica se ponderaron datos de otros países de América Latina y 
el Caribe que corresponden a años anteriores al de México. 
 

 

                                                           
5 Organización Mundial de la Salud (2019). Un nuevo estudio de la OMS relaciona las altas tasas de embarazos no 
planificados con las deficiencias de los servicios de planificación familiar. Web: https://www.who.int/es/news/item/25-10-
2019-high-rates-of-unintended-pregnancies-linked-to-gaps-in-family-planning-services-new-who 
study#:~:text=Los%20embarazos%20no%20planificados%20siguen,000%20muertes%20maternas%20al%20a%C3%B1o. 
6 Comisión Económica para América Latina (s.f.). Maternidad en adolescentes. Observatorio de Igualdad de Género 

de América Latina y el Caribe. Web: https://oig.cepal.org/es/indicadores/maternidad-adolescentes 
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Comisión Económica para América Latina (s.f.). Maternidad en adolescentes. Observatorio de Igualdad de Género de América 
Latina y el Caribe. 
 
 

Dentro de este artículo se menciona que el embarazo en la adolescencia es un 
problema que persiste en la región y que a pesar de que la fecundidad de las 
mujeres en general tiende a la baja. La tasa de fecundidad en adolescentes en 
América Latina y el Caribe es una de las más altas del mundo, solamente superada 
por los países del África subsahariana. 
 
Según un boletín publicado por la UNAM, fundamentado por otros datos de la 
OCDE, se afirma que México es el país donde ocurren más embarazos en 
adolescentes en América Latina y el Caribe, con una tasa de fecundidad de 77 
nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años de edad7. Lo que significa 
un 7.7% de esas mil mujeres adolescentes y mayores de edad. 
 
Este argumento lo confirma el INEGI en su comunicado " ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO 
DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN 
ADOLESCENTES (DATOS NACIONALES)". Donde hace mención de México como el 
país con la tasa más alta en embarazo adolescente de todos los países miembros 
de la OCDE8. 
 

                                                           
7 UNAM (2021). MÉXICO, PRIMER LUGAR EN EMBARAZOS EN ADOLESCENTES ENTRE PAÍSES INTEGRANTES DE LA OCDE. Dirección General de 

Comunicación Social. Web: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_729.html 
8 INEGI (2021) ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO EN ADOLESCENTES (DATOS 

NACIONALES). Web: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Embarazos21.pdf 
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Parte de esto se le atribuye a que, en México, 23% de las y los adolescentes inician 
su vida sexual entre los 12 y 19 años de edad, teniendo como promedio los 15 años 
en los que la mayoría de estos jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales. 
 
Aunado a esto, Aline García Cortés, de la Facultad de Medicina, advierte que la 
influencia de las redes sociales y el internet, donde circula información falsa y hay 
una gran cantidad de contenido sexual a su alcance, fomenta la incursión de las 
y los adolescentes a iniciar su vida sexual a una edad cada vez más precoz. Esto 
además de la poca o deficiente información que reciben en su escuela, de 
parientes cercanos o amistades. 
 
Entre quienes iniciaron su vida sexual, la mayoría (equivalente a un 97%) conoce al 
menos un método anticonceptivo; sin embargo, más de la mitad no utilizó ninguno 
en su primera relación sexual. Así, aproximadamente ocurren al año 340 mil 
nacimientos en mujeres menores de 19 años. Y derivado de esto, se aumenta la 
probabilidad de problemas tales como la morbimortalidad (tasa de muertes en una 
población y en un tiempo determinado), materna y fetal, porque se considera de 
alto riesgo; desarrollo de enfermedades conocidas como preclamsia, diabetes 
gestacional o eclampsia, asegura la Facultad de Medicina de la UNAM en este 
boletín. 
 
Para la experta de la Facultad de Medicina, Aline García, es importante empezar 
a impartir la educación sexual, planificación familiar y sus distintos métodos a una 
temprana edad, para que tengan una vida sexual plena y responsable.  
 

“Hay que quitarnos el tabú de que no pueden empezar su vida sexual a tan 
temprana edad, porque sabemos que no sucede así”. 

 
De esta manera, en un mundo lleno de “influencers” y demás usuarios de redes 
sociales que difunden posiblemente la desinformación; la escuela en su facultad 
de educadora debe proporcionar educación sexual y reproductiva de calidad. 
 
“Es importante mejorar la educación y eso conlleva información correcta y fácil de 
entender, campañas de planificación, impulsar el autocuidado, postergar el inicio 
de la vida sexual y motivar los proyectos de vida de los jóvenes.” Se recomienda 
en el artículo de la UNAM9.  
 
 
                                                           
9 UNAM (2021). MÉXICO, PRIMER LUGAR EN EMBARAZOS EN ADOLESCENTES ENTRE PAÍSES INTEGRANTES DE LA OCDE. Dirección General de 

Comunicación Social. Web: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_729.html 
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Además, a medida que la edad de las y los educandos avance, comenzando 
desde el preescolar y continuando con aquellos en edad escolar, se les debe dar 
la información y herramientas correctas y necesarias para el entendimiento de la 
sexualidad. 
 
La experta Aline García añade10 que las religiones, aún en esta época actual, 
tienen impacto en la sexualidad, les es vista como un tabú o algo prohibido. Por 
esas creencias, los adolescentes sienten vergüenza o miedo de acudir con sus 
padres o a un centro de salud para iniciar un método de planificación familiar. 
Incluso es por creencias religiosas de algunas madres y padres, que estos temas, 
aunque sean expuestos por los jóvenes, prefieren evadir tales asuntos. 
 

“Es una barrera que se debería quitar para mejorar las opciones y herramientas 
que deben tener, y que son parte de los derechos sexuales”. 

 
Es por esto que la información que se le otorgue en las escuelas a las y los 
estudiantes referente al tema de la sexualidad y la planificación familiar debe ser 
objetiva, laica y lo más entendible posible.  
 
Cabe destacar que, según datos del INEGI, en nuestra Ciudad de México hubo un 
porcentaje de 12.3% de nacimientos en las que las madres estaban por debajo de 
los 20 años en el año 2019, mientras que para 2020 el porcentaje se redujo a 9.7%11. 
Aunque es evidente que la tendencia va a la baja, en nuestra entidad federativa, 
los esfuerzos se deben redoblar para lograr una tasa drásticamente más baja. 
 

Entidad 
federativa 

de 
residencia 

de la madre 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ciudad de 
México 

16.5 16.6 16.6 16.4 15.8 14.4 13.9 13.5 12.9 12.3 9.7 

 
Tabla elaborada con base en INEGI, 2020, Porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes (menores de 20 

años) por entidad federativa de residencia habitual de la madre, serie anual de 2010 a 2020. 
 

                                                           
10 Aline García Cortés, de la Facultad de Medicina (FM) de la Universidad Autónoma de México. 
11 INEGI (2020). Porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes (menores de 20 años) por entidad 
federativa de residencia habitual de la madre, serie anual de 2010 a 2020. Web: 
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Natalidad_Natalidad_02_e2497dbe-f31a-4743-b2ec-
ecb13e1a24a2 
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Analizando el problema a fondo en cuanto a números, en 2020 había cerca 975 
mil mujeres adolescentes y adultas entre 10 y 24 años en la CDMX según datos de 
INEGI12, por lo tanto, de este total hubo aproximadamente más 94 mil jóvenes que 
dieron a luz, por lo que el impacto es evidente. Aunque algunos de estos 
nacimientos pueden estar influenciados por diferentes causas, cabe mencionar 
que, a raíz de una deficiente educación en cuanto sexualidad y planificación 
familiar, hay hombres y mujeres en edad fértil, entre adolescentes y mayores en 
edad por debajo de los 20 años, que podrían traer hijos al mundo sin haberlo 
planificado o deseado. Posteriormente, podríamos ver que, por obvias razones, la 
violencia familiar, abandono infantil y otras problemáticas del hogar, se podrían 
hacer presentes en los hogares formados por personas muy jóvenes, que 
claramente no están aptos para la crianza. Aquí, un análisis de esta situación en 
2020, para darnos una idea del alcancé de esta problemática en la capital. 
 

 
INEGI, número de habitantes 2020 

 

x Nótese que, la proporción entre hombres y mujeres de la franja etaria, es diferente de la proporción total; es 
decir, en la franja de personas que se ubica mayormente las problemáticas por falte de orientación en 
planificación familiar. siendo que en las mujeres es donde se presenta que suelan tener mayor repercusión 
en sus vidas como muestra el hecho de 94 mil mujeres han dado a luz en ese rango de edad. 

                                                           
12 INEGI (2020). Población Ciudad de México 2020. 
https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/default.aspx?tema=me&e=09 

999 mil hombres en 

este rango de edad, 

lo equivalente al 

50.6 % del total de 

población de esa 

franja 

975 mil mujeres en 

este rango de edad, 

lo equivalente al 

49.3% del total de 

población de esa 

franja  
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La educación sexual, así como la orientación en cuanto a planificación 
familiar ayuda a promover los métodos anticonceptivos y de protección 
sexual. Tener una orientación en ambos temas siempre tendrá resultados 
positivos en cuanto a la reducción de embarazos en jóvenes en edad 
reproductiva temprana y la reducción de la propagación de enfermedades 
e infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA. 
 
A manera de conclusión, tener orientación familiar y sexual desde la edad escolar 
para saber utilizar métodos anticonceptivos y conocer las herramientas en materia 
de planificación familiar, puede ser un factor que minimice embarazos tempranos 
o deserción escolar, en el desarrollo de las niñas, niños, adolescentes e incluso las 
personas jóvenes que superan los 20 años. Proporcionando mayor potencial para 
que puedan prepararse, obtener mejores oportunidades laborales en el futuro y así 
ofrecerles una vida más estable a sus hijos, económica e incluso, emocionalmente. 
 

IV.  IMPACTO PRESUPUESTAL DE LA PROPUESTA DE ADICIÓN. 
 
No se valora que exista un impacto presupuestal puesto que este tipo de 
impartición de la orientación familiar y sexual es un activo educacional que se 
obtiene mediante acuerdos con la Secretaría de Educación Pública; por conducto 
de la Autoridad Educativa en la Ciudad de México. 

 
Su habilitación e impartición no conlleva un egreso adicional, en virtud de que son 
las propias maestras y maestros, quienes suman el tema y lo imparten dentro de los 
mismos contenidos educativos. 
 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
MARCO FEDERAL 
 

x Artículo 4ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
dicta lo siguiente: 

 
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. Párrafo reformado  

DOF 06-06-2019  
 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 
sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 
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MARCO LOCAL 
x Las fracciones E y F del artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, que dictan: 

TÍTULO SEGUNDO CARTA DE DERECHOS... 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos... 

E. Derechos sexuales 

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién 
compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, 
con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, 
la expresión de género y las características sexuales, sin coerción o violencia; así 
como a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con 
información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la 
autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. 

F. Derechos reproductivos 

1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada 
tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin 
coacción ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más 
alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre 
reproducción asistida. ... 

x Fracción XIX del artículo 7 de la Ley de Educación de la Ciudad de México 
que dice: 

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos 
los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la 
Constitución Federal; la Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la 
educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de 
excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre 
los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y 
tendrá los siguientes objetivos: ... 
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XIX. Educar para la preservación de la salud, incluida la salud sexual integral y 
reproductiva, la planificación familiar y la paternidad y maternidad responsables, 
sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana; ... 

x Fracción IX del artículo 9 de la Ley de Educación de la Ciudad de México 
que dice: 

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la 
Ley General y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
IX. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los contenidos de los planes y 
programas para la educación sexual integral y reproductiva que implica el 
ejercicio responsable de la sexualidad, la planificación familiar, la maternidad y 
paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las 
infecciones de transmisión sexual; así como para la prevención y detección 
temprana del virus del papiloma humano, del cáncer de mama y del cáncer 
cervicouterino; 
 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMAS 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII, 
ARTÍCULO 111, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DEL 
DERECHO DE LOS EDUCANDOS A LA EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN EN 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 

 

Ley de Educación de la Ciudad de 
México vigente 

Ley de Educación de la Ciudad de 
México 

Propuesta de modificación y/o adición 
Artículo 111.- Los educandos inscritos en las 
instituciones educativas de los diferentes 
tipos, niveles, modalidades y 
opciones del Sistema Educativo de la 
Ciudad, tendrán los siguientes derechos: 
 
I a VI. ... 
 

Artículo 111.- Los educandos inscritos en las 
instituciones educativas de los diferentes 
tipos, niveles, modalidades y 
opciones del Sistema Educativo de la 
Ciudad, tendrán los siguientes derechos:  
 
I a VI. ... 
 
VII. Recibir educación y orientación en 
sexualidad y planificación familiar, 

Doc ID: 67b486b9436c0a11f770973175f6c153bf6263a9



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                      

 

 
 

14 DE 15 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
VII, ARTÍCULO 111, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DEL DERECHO DE LOS EDUCANDOS A LA EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN EN 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 

VII. Recibir educación y orientación en 
sexualidad, adecuada a su edad, con 
información completa, científica, no 
estereotipada, diversa y laica;  
 
VIII a XXIV. ... 

adecuada a su edad y nivel académico, 
con información completa, objetiva, 
científica, no 
estereotipada, diversa y laica;  
 
VIII a XXIV. ... 
 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
La iniciativa advierte una modificación que tiene los siguientes objetivos generales: 
 

o Señalar claramente, por ley, que en la Ciudad de México la educación y 
orientación en materia de planificación familiar es un derecho de las y los 
educandos de todas las escuelas, públicas y privadas. 

 
o Que, con base en este derecho, los miembros del Consejo de Participación 

Escolar de la Ciudad de México; las madres, padres o quien ejerce la patria 
potestad; las y los docentes; y/o los mismos educandos, puedan exigir clases 
y programas de educación y orientación sexual y de planificación familiar 
con esquemas de impartición que estén vinculados y adecuados a la edad 
y grado de los educandos. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de este H. 
Congreso la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII 
DEL ARTÍCULO 111, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DEL DERECHO DE LAS Y LOS EDUCANDOS A LA EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN EN 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 
 
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. DEL TEXTO QUE PROPONGO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. -  Se modifica la fracción VII del artículo 111 de la Ley de 
Educación de la Ciudad de México en los siguientes términos: 

Ley de Educación de la Ciudad de México 

Artículo 1 a 100. ... 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
VII, ARTÍCULO 111, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DEL DERECHO DE LOS EDUCANDOS A LA EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN EN 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 

Artículo 111.- Los educandos inscritos en las instituciones educativas de los 
diferentes tipos, niveles, modalidades y opciones del Sistema Educativo de la 
Ciudad, tendrán los siguientes derechos:  

I a VI. ... 
 
VII. Recibir educación y orientación en sexualidad y planificación familiar, 
adecuada a su edad y nivel académico, con información completa, objetiva, 
científica, no estereotipada, diversa y laica;  

VIII a XXIV. ... 

__________________ 
 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y 
para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor 90 días después de emitida su 
publicación. 
 
TERCERO. - Se otorga un plazo de 180 días después de su publicación para la 
actualización del reglamento correspondiente. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 
Ciudad de México, a 29 de junio de 2022. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
 VICECOORDINADORA  
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Ciudad de México, a 25 de junio de 2022. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos 122 apartado 
A, Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 
1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4, fracción XXI y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
así como 5, fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este H. Órgano Parlamentario la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN IX DEL 
ARTICULO 90 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 3 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 1, FRACCIÓN II DEL ARTICULO 15 Y SE MODIFICA 
EL PRIMER PÁRRAFO, SE ADICIONA UN PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 25 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RESGUARDO DE MATERIAL PROBATORIO 
CONTENIDO EN VIDEOGRABACIONES.  

ÍNDICE 
 

TEMA PÁG. 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA. 1 
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CONVENCIONALIDAD. 
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LA QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMAN LA FRACCIÓN III DEL 
ARTICULO 1, FRACCIÓN II DEL ARTICULO 15 Y SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO, SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 
QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, 
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EN MATERIA DE RESGUARDO DE MATERIAL PROBATORIO CONTENIDO EN 
VIDEOGRABACIONES. 
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  
 
Un problema fundamental de todos los países es la debilidad de nuestro sistema de 
persecución y enjuiciamiento penal. 
 
Uno de los objetivos principales es impedir que las Fiscalías funcionen para controlar los 
mercados ilícitos, no por su efectividad en la persecución de los delitos, sino por su gran 
capacidad para negociar impunidad, para pactar con las organizaciones criminales. 
 
Un sistema para administrar los grados de impunidad en función de las necesidades de 
legitimación y estabilidad del régimen, que funcione con grandes márgenes de discreción y 
manipulación política y con una fuerte disciplina interna de la policía judicial (hoy de 
investigación) y los ministerios públicos debe ser reducido.  
 
Un sistema de impunidad requiere un Poder Judicial débil y obediente que simple y llanamente 
se dedicara a avalar las acusaciones del ministerio público, sin ningún tipo de control o 
fiscalización a sus métodos de investigación ni a la calidad de su evidencia. 
 
Ello implica una trasformación profunda de métodologías de trabajo y un nuevo entendimiento 
de las funciones que realiza la institución. Para ello es necesaria una transformación de normas 
jurídicas, personas, procesos y estructuras de toda la institución. 
 
El mejor sistema de justicia no es el que lleva los índices delictivos a cero sino el que lleva la 
confianza al 100%. En este contexto confianza significa trato digno, cercanía, respuestas 
oportunas y resultados adecuados. Significa que la Fiscalía sea una mejor opción que la justicia 
por propia mano o la frustración de tener que bajar la cabeza ante el abuso u atropello de 
otros. 
 
De acuerdo con la ENVIPE 2021, 88.% de los delitos que se cometieron ese año en la CDMX 
no se denunciaron.  
 

 
 
Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades en la Ciudad 
de México, destacan la pérdida de tiempo con 39.2 % y desconfianza en la autoridad con 15.7 
de las cuales corresponden a causas atribuibles a la autoridad.  
 
Por causas atribuibles a la autoridad se entiende:  
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1) Por miedo al agresor.  
2) Delito de poca importancia.  
3) No tenía pruebas.  

El nivel de percepción de las autoridades en la CDMX los órganos de la investigación, 
procuración y administración de justicia son consideradas dentro del los mayores índices de 
percepción de impunidad. 
 

 
 
Dentro de las acciones desarrolladas para el combate a la delincuencia la gente ubica como 
segunda opción mayor patrullaje y vigilancia policiaca.  
 

 
 
 

Se debe para tal efecto generar la premisa que más denuncias es sinónimo de mayor confianza 
ciudadana, no de mayor incidencia delictiva. Esto es, más denuncias significa menor cifra negra, 
no mayor incidencia delictiva. En la medida en que se reduzca la cifra negra, las autoridades 
podrán comprender con mayor profundidad el fenómeno criminal y diseñar mejores políticas 
preventivas y de persecución criminal. 
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El modelo de procuración de justicia que heredamos del viejo régimen autoritario no requería 
que las víctimas jugaran un papel central en la judicialización de los casos. Por un lado, una 
investigación criminal robusta requiere que las víctimas colaboren con los MP y los PDI, que 
necesitan contar con la mayor cantidad de información y detalles para establecer y perseguir 
líneas de investigación que esclarezcan los delitos.  
 
Hoy es una realidad que en muchos momentos del litigio el nuevo sistema de justicia penal 
exige la participación de la víctima, de modo que si esta no percibe que la autoridad está 
trabajando para proteger sus intereses y decide retirarse del caso las probabilidades de éxito 
en la judicialización disminuyen drásticamente. Por lo anterior, las víctimas jugarán un papel 
central en la investigación y la persecución de los delitos que han sufrido. En la PGJ la víctima 
tiene poca o nula comunicación con los servidores públicos que llevan sus casos. El nuevo 
modelo debe contemplar que sea un socio estratégico para el éxito de sus funciones, por lo 
que la comunicación con estos deberá ser constate y fluida. En este sentido los servicios de 
atención a víctimas jugarán un papel central para asegurar que esta interacción suceda 
adecuadamente. 
 
Dentro de este fortalecimiento es indispensable generar mecanismos adecuados de resguardo 
de material probatorio, en el caso concreto de las videograbaciones, para que se preserve 
dicho material esperando una denuncia de las víctimas que como se ha analizado, confían poco 
en las autoridades de procuración y administración de justicia. Ello es así, en razón de que en 
algunas ocasiones las víctimas de los delitos deciden no denunciar por diversas de factores, 
pero el hecho de saber que el delito que cometieron en agravio a su persona está grabado y 
esta siendo resguardado por hasta dos años, podría generar un impulso para llevarlo a 
denunciar los hechos delictivos del cual fue víctima.    
 
Conforme al estudio denominado “VIDEOVIGILANCIA ¿DERECHO DEL CIUDADANO O  
FACULTAD DEL ESTADO?. EL CASO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”,1 se señala que a través de 
solicitud de acceso de a la información la Dirección General de Administración Operativa del 
C5, respondió mediante oficio número C5/CG/UT/1723/2019, que se han solicitado  
videograbaciones para investigar delitos por parte de diversos ministerios públicos  e  integrar  
carpetas  de  investigación  por año señalando que dicha dependencia “durante  el  2017  se  
solicitaron  131 videos, en el 2018 se entregaron 91 videos y en lo que va del año 2019 un 
total de 193 videos a solicitud de resguardo por parte de los C4 centro, sur, norte, poniente y 
oriente”.  
 
Considera dicho estudio, que las solicitudes de videograbaciones han sido pocas en 
comparación a los incidentes y delitos que ocurren a diario  en  la  vía  pública  y lugares 
concurridos. Posiblemente no tienen la información exacta o los delincuentes se cuidan más de 
ser videograbados. 
 
En este sentido, el estudio en cita refiere lo siguiente: “Consideremos  un  escenario  en  donde  
los  delincuentes  han  perpetrado varios  delitos  como  violaciones  o  secuestros  exprés  en  
determinadas  zonas, delitos que varias veces no se denuncian y es hasta que se captan en 
flagrancia cuando  la  policía interviene  para  su  detención  y  se  conoce  el  vehículo  en  el  
que operaban,  características  de  color,  marca  y  matricula,  si  meses  atrás  existe materia  
videograbado  para  conocer  o  ubicar  otras  víctimas  y  cómplices,  esta información se 
pierde por la eliminación automática.” 
 

 
1https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1027/386/1/INFOTEC_MDTIC_JRC_24032020.pdf  
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III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
No se advierte que la presente iniciativa pretenda resolver una problemática desde la 
perspectiva de género, razón por la que no se considera necesario entrar al análisis de 
este apartado.  
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  
 
Conforme a ENVIPE 20212, el 88.% de los delitos que se cometieron en 2021 en la CDMX no 
se denunciaron. Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades 
en la Ciudad de México, destacan la pérdida de tiempo con 39.2 % y desconfianza en la 
autoridad con 15.7 de las cuales corresponden a causas atribuibles a la autoridad.  
 
 

 
 
 
 
 
Entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades en la Ciudad 
de México, destacan la pérdida de tiempo con 39.2 % y desconfianza en la autoridad con 15.7 
de las cuales corresponden a causas atribuibles a la autoridad.  
 
Por causas atribuibles a la autoridad se entiende:  
 

1) Por miedo al agresor.  
2) Delito de poca importancia.  
3) No tenía pruebas.  

En este contexto es de señalar, que existen delitos de querella donde la policía y el M.P. no 
generan acciones de investigación exhaustiva cuando se trata de delitos de querella, al referir 
que se requiere de ésta para proceder a la investigación de los sucesos. Dentro de estos delitos 
están los siguientes:  
 

1)  La violación, si es que entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo 
matrimonial, de concubinato o de pareja.  
 
2) Abuso sexual.  

 
2 Visible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_cdmx.pdf  
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3) Acoso sexual.  
 
4) Estupro.  
 
5) Contra la intimidad sexual.  
 
6) Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual.  
 
7) Violencia familiar.  
 
8) Discriminación.  
 
9) Amenazas.  
 
10) Allanamiento de morada, despacho, oficina o establecimiento mercantil.  
 
11) Uso indebido de los servicios de llamadas de emergencia.  
 
12) Robo.  
 
13) Fraude. 
 
14) Despojo  
 
15) Fraude procesal. 

 
Las Cámaras del C5, fueron instaladas en diversos puntos de la Ciudad de México a fin de 
prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas, la primera etapa de instalación de las mismas fue 
en el año de 2009, la segunda etapa que fue en el año 2014, por ello y a efecto de que se 
pueda apreciar a través de datos reales y específicos del comportamiento o porcentaje del 
índice delictivo en la Ciudad de México antes y después de la instalación de dichas Cámaras es 
pertinente el análisis de los mismos. 
 
Podemos darnos cuenta de  que  principalmente  se  colocaron  cerca  de  las  instituciones 
bancarias, oficinas de gobierno, hospitales, escuelas, espacios  públicos  y  en  donde  se  
realizan  eventos  masivos,  cruces  viales  y  avenidas  importantes, pero de manera visible. 
 
Debemos considerar, que al sistema actual se  le  suma  el  sistema  de videovigilancia en el 
sistema colectivo Metro y en agosto de este año se colocaron videocámaras, GPS y botones de 
pánico al transporte público como microbuses y camiones RTP en la alcaldía de Iztapalapa 
como proyecto piloto.   
 
Es de señalar que actualmente, conforme al “Acuerdo 57/2017 por el que se expiden los 
lineamientos para regular el uso de las cámaras de monitoreo terrestre, instaladas en 
estaciones de Policía CDMX, en patrullas y en drones de la Secretaría de Seguridad Pública de 
la  Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, contempla en el 
lineamiento Vigésimo Primero que, debido a que el almacenamiento es finito, los videos 
grabados por las cámaras se guardarán en los servidores de almacenamiento por un lapso de 
7 días, posterior a éstos, se eliminarán automáticamente; salvo en los casos en que los videos 
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sean solicitados por las autoridades correspondientes dentro del plazo indicado, en los que 
serán extraídos y grabados en medios permanentes de almacenamiento. Una vez eliminados 
de los servidores de almacenamiento no son susceptibles de ser recuperados. 
 
En este tenor, es evidente que, de no realizar la denuncia por querella de los delitos arriba 
señalados, en el plazo de 7 días dicha evidencia o material probatorio sería eliminado. Por lo 
que se considera necesario que la Secretaria de Seguridad Ciudadana ante el conocimiento por 
denuncia ciudadana o anónima, bitácoras, 911, C5 o cualquier otro medio, del lugar de los 
hechos, escena del crimen o del hallazgo de un hecho posiblemente constitutivo de un delito 
perseguido por querella, resguarde dichos videos a efecto de que si bien en un primer 
momento las víctimas no realicen la querella por las condiciones de desconfianza, temor o 
amenazas de los posibles responsables, dicho material sea resguardado para el efecto de que 
si la víctima denuncia con posterioridad este delito, estará preservado el material probatorio 
necesario para que pueda ser retomada por el Ministerio Público y dar con los responsables o 
deslindar responsabilidades.  
 
Se considera un plazo de un año para resguardar los videos dado que conforme al artículo 
110 del Código Penal para esta Ciudad de México, es el tiempo para que los delitos de querella 
prescriban, como se desprende a continuación:  
 

“ARTÍCULO 110 (Prescripción de la potestad punitiva en los casos de 
delito de querella). Salvo disposición en contrario, la pretensión 
punitiva que nazca de un delito que sólo puede perseguirse por 
querella del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un 
año, contado desde el día en que quienes puedan formular la querella 
o el acto equivalente, tengan conocimiento del delito y del delincuente, 
y en tres años fuera de esta circunstancia. Una vez cumplido el 
requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado, la 
prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos 
perseguibles de oficio.” 

 
Ahora bien, se propone que el fragmento a extraer del video sea en un rango de ciento veinte 
horas antes y doce horas después del hecho delictivo, del hallazgo o a partir de que se haya 
tenido conocimiento, por denuncia ciudadana o cualquier otro medio, resguardándolo por un 
plazo de un año mínimo, a fin de poder visualizar posibles modos delictivos de operar, placas 
u otro dato de identificación. 
 
Se establece que los cuerpos policiales y la Secretaria deberán de resguardar los videos de 
seguridad cuando tenga conocimiento, por denuncia ciudadana, anónima, bitácoras policiales, 
911, C5 o cualquier otro medio, lo anterior es así, dado que el policía de primer contacto y en 
su carácter de primer respondiente, ante el conocimiento de un hecho posiblemente 
constitutivo de delito, por cualquier medio que en la actualidad pueden ser un sinfín de medios 
para que los cuerpos policiacos o la Secretaria tengan conocimiento de estos hechos como el 
C5, quien dentro de sus atribuciones está la de monitorear las videocámaras de seguridad a 
fin de poder verificar hechos posiblemente constitutivos de delitos.  
 
Por otra parte también se contempla que los cuerpos policiacos a través de sus rondines 
puedan detectar escenas del crimen, hallar posibles hechos constitutivos de delitos por medio 
de sus sentidos, por lo que en estos casos también es indispensable que, ante tal conocimiento 
de dichos hechos delictivos, deban preservar cualquier elemento probatorio.  
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V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD.  
 
5.1. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA 
INICIATIVA.  
 
La iniciativa se apega a los principios y bases del sistema de seguridad ciudadana, procuración 
y administración de justicia, salvaguardar  la  vida,  las  libertades,  la  integridad  y  el  
patrimonio  de  las personas,  así  como  contribuir  a  la  generación y  preservación  del  
orden  público  y  la  paz  social (Art. 21 párrafo noveno de la CPEUM), toda vez que tiene 
como principal objetivo el resguardo de los elementos probatorios para deslindar o determinar 
la participación en los hechos constitutivos de delitos, lo que sin duda afecta a la consecución 
de este derecho humanos y en consecuencia los derechos a tener una defensa adecuada a 
través de el resguardo de los elementos probatorios pertinentes, el derecho a resoluciones 
completas, al esclarecimiento de los hechos (Art. 20 Apartado A, fracción I, CPEUM); a que al 
imputado se le faciliten todos  los  datos  que  solicite  para  su  defensa (Art. 20 Apartado B, 
fracción VI CPEUM); de las víctimas a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba.  
 
La propuesta atiene a la obligación del Estado para la formulación de políticas públicas 
tendientes a prevenir la comisión de delitos (Art. 21 párrafo décimo inciso C de la CPEUM).  
 
En este contexto presentamos cuadro comparativo con la propuesta de articulado propuesta:  
 

 
 LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO  

Artículo 90. Los cuerpos policiales en el ámbito de sus respectivas 
competencias tendrán la responsabilidad de atender a lo dispuesto en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables 
relativo al desempeño de sus atribuciones. 
 
La policía, en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá 
las siguientes funciones: 
 
I. a VIII… 
 
IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los 
delitos, en los términos de la fracción anterior; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. a XV… 
 

Artículo 90…. 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
I. a VIII… 
 
IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los 
delitos, en los términos de la fracción anterior.  
 
Solicitar de oficio el resguardo de los videos de los equipos y sistemas 
tecnológicos de videovigilancia, cuando tengan conocimiento, por denuncia 
ciudadana o anónima, bitácoras policiales, 911, C5 o cualquier otro medio, 
del lugar de los hechos, escena del crimen o del hallazgo de un hecho 
posiblemente constitutivo de un delito perseguido por querella, aun cuando 
no se haya formalizado ésta.  
 
Deberá solicitar a la Secretaría extraer el video en un rango de ciento veinte 
horas antes y doce horas después del hecho delictivo, del hallazgo o a 
partir de que hayan tenido conocimiento, por denuncia ciudadana o 
cualquier otro medio, resguardándolo por un plazo de un año mínimo, a fin 
de poder visualizar posibles modos delictivos de operar y evitar la pérdida 
de este elemento material probatorio;  
 
X. a XV…. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, hará las previsiones necesarias en 
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el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023, para someter a la aprobación 
del Congreso de la Ciudad de México la dotación de los recursos necesarios 
para ampliar la operación de la presente Ley. 
 
CUARTO. Las reformas contenidas en el presente decreto no se aplicarán 
de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. 

 
 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO  
Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que 
garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la 
vida, la integridad y el patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; 
la prevención y contención de las violencias, de los delitos e infracciones y el 
combate a la delincuencia, para preservar y fortalecer el estado de Derecho, 
las libertades, la paz y el orden públicos; 
 
II. Participar, en auxilio del Ministerio Público, en la investigación y 
persecución de los delitos, en la detención de personas, así como en el 
aseguramiento de bienes que sean objeto, instrumento o producto del delito, 
en aquellos casos en que sea formalmente requerida; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III… a XXVIII… 
 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que 
garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la 
vida, la integridad y el patrimonio de las personas frente a riesgos y 
amenazas; la prevención y contención de las violencias, de los delitos e 
infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y fortalecer el 
estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos; 
 
II. Participar, en auxilio del Ministerio Público, en la investigación y 
persecución de los delitos, en la detención de personas, así como en el 
aseguramiento de bienes que sean objeto, instrumento o producto del 
delito, en aquellos casos en que sea formalmente requerida.  
 
Resguardar, de oficio, los videos de los equipos y sistemas tecnológicos de 
videovigilancia, cuando tenga conocimiento, por denuncia ciudadana o 
anónima, bitácoras policiales, 911, C5 o cualquier otro medio, del lugar de 
los hechos, escena del crimen o del hallazgo de un hecho posiblemente 
constitutivo de un delito perseguido por querella, aun cuando no se haya 
formalizado ésta.  
 
La Secretaría extraerá el video en un rango de ciento veinte horas antes y 
doce horas después del hecho delictivo, del hallazgo o a partir de que se 
haya tenido conocimiento, por denuncia ciudadana, anónima, bitácoras 
policiales, 911, C5 o cualquier otro medio, resguardándolo por un plazo 
de un año mínimo, a fin de poder visualizar posibles modos delictivos de 
operar y evitar la pérdida de este elemento material probatorio;  
 
III… a XXVIII… 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, hará las previsiones necesarias en 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023, para someter a la aprobación 
del Congreso de la Ciudad de México la dotación de los recursos necesarios 
para ampliar la operación de la presente Ley. 
 
CUARTO. Las reformas contenidas en el presente decreto no se aplicarán 
de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. 

 
 

LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO  
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 
social y de observancia general en el Distrito Federal y tienen por objeto: 
 
I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas 
tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal; 
 
II. Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en 
la convivencia así como prevenir situaciones de emergencia o desastre e 
incrementar la seguridad ciudadana; 
 
III. Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos 
y sistemas tecnológicos en las materias de seguridad pública y 
procuración de justicia; y 
 
 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e 
interés social y de observancia general en el Distrito Federal y tienen 
por objeto:  
 
I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y sistemas 
tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal;  
 
II. Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad 
en la convivencia así como prevenir situaciones de emergencia o 
desastre e incrementar la seguridad ciudadana;  
 
III. Regular la utilización de la información obtenida por el uso de 
equipos y sistemas tecnológicos en las materias de seguridad pública 
y procuración de justicia, para la preservación de elementos materiales 
probatorios;  
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IV. Regular las acciones de análisis de la información captada con equipos 
o sistemas tecnológicos para generar inteligencia para la prevención de 
la delincuencia e infracciones administrativas. 
 

y IV. Regular las acciones de análisis de la información captada con 
equipos o sistemas tecnológicos para generar inteligencia para la 
prevención de la delincuencia e infracciones administrativas. 
 

Artículo 15.- La información materia de esta Ley, compuesta por 
imágenes o sonidos captados equipos o sistemas tecnológicos, sólo 
pueden ser utilizados en: 
 
I. La prevención de los delitos, principalmente, a través de la generación 
de inteligencia para la prevención y de las herramientas para la toma de 
decisiones en materia de seguridad pública; 
 
II. La investigación y persecución de los delitos, especialmente aquella 
información que la Secretaría debe poner del conocimiento de la 
autoridad ministerial, ya sea para sustentar una puesta a disposición o 
por requerimiento de ésta, al constar en ella la comisión de un delito o 
circunstancias relativas a esos hechos; 
 
 
 
 
 
III. a VI… 
 

Artículo 15.- La información materia de esta Ley, compuesta por 
imágenes o sonidos captados equipos o sistemas tecnológicos, sólo 
pueden ser utilizados en: 
 
I. La prevención de los delitos, principalmente, a través de la 
generación de inteligencia para la prevención y de las herramientas 
para la toma de decisiones en materia de seguridad pública; 
 
II. La investigación y persecución de los delitos, especialmente aquella 
información que la Secretaría debe poner del conocimiento de la 
autoridad ministerial, ya sea para resguardar el elemento material 
probatorio del lugar de los hechos, escena del crimen o del hallazgo 
de un hecho posiblemente constitutivo de un delito descubierto o 
hallado por cuerpos policiales de la Secretaria, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, cuando tenga conocimiento, por denuncia 
ciudadana o anónima, bitácoras policiales, 911, C5 o cualquier otro 
medio, así como de las detenciones en flagrancia o ejecución de 
órdenes judiciales; para sustentar una puesta a disposición; o por 
requerimiento de aquélla, al constar en ella la comisión de un delito o 
circunstancias relativas a esos hechos; 
 
III. a VI… 
 

Artículo 25.- La Secretaría debe garantizar la inviolabilidad e 
inalterabilidad de la información recabada con equipos o sistemas 
tecnológicos, mediante la Cadena de Custodia correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
Los servidores públicos que tengan bajo su custodia la información a que 
hace referencia este artículo, serán responsables directamente de su 
guarda, inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en tanto no hagan entrega 
de la misma a otro servidor público, dando cuenta de dicho acto en el 
documento donde conste la Cadena de Custodia de la misma. 
 

Artículo 25.- La Secretaría debe garantizar la inviolabilidad e 
inalterabilidad de la información recabada con equipos o sistemas 
tecnológicos, mediante la Cadena de Custodia correspondiente. 
Asimismo, resguardará de oficio el resguardo de los videos de los 
equipos y sistemas tecnológicos de videovigilancia, cuando tenga 
conocimiento, por denuncia ciudadana o anónima, bitácoras, 911, C5 
o cualquier otro medio, del lugar de los hechos, escena del crimen o 
del hallazgo de un hecho posiblemente constitutivo de un delito 
perseguido por querella, aun cuando no se haya formalizado ésta.  
 
La Secretaría extraerá el video en un rango de ciento veinte horas 
antes y doce horas después del hecho delictivo, del hallazgo o a partir 
de que se haya tenido conocimiento, por denuncia ciudadana o 
cualquier otro medio, resguardándolo por un plazo de un año mínimo, 
a fin de poder visualizar posibles modos delictivos de operar y evitar 
la pérdida de este elemento material probatorio.  
 
 
Los servidores públicos que tengan bajo su custodia la información a 
que hace referencia este artículo, serán responsables directamente de 
su guarda, inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en tanto no hagan 
entrega de la misma a otro servidor público, dando cuenta de dicho 
acto en el documento donde conste la Cadena de Custodia de la 
misma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para 
su promulgación y publicación. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno por conducto 
de la Secretaría de Administración y Finanzas, hará las previsiones 
necesarias en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023, para 
someter a la aprobación del Congreso de la Ciudad de México la 
dotación de los recursos necesarios para ampliar la operación de la 
presente Ley. 
 
CUARTO. Las reformas contenidas en el presente decreto no se 
aplicarán de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. 

 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 90 
DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE 
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN III DEL ARTICULO 1, FRACCIÓN II DEL ARTICULO 15 Y SE MODIFICA EL PRIMER 
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PÁRRAFO, SE ADICIONA UN PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 25 
DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RESGUARDO DE MATERIAL PROBATORIO CONTENIDO 
EN VIDEOGRABACIONES. 
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 
8.1. Articulado propuesto.  
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  
 
PRIMERO.- SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN IX DEL ARTICULO 90 DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 90…. 
 
… 
 
I. a VIII… 
 
IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en los 
términos de la fracción anterior.  
 
Solicitar de oficio el resguardo de los videos de los equipos y sistemas tecnológicos de 
videovigilancia, cuando tengan conocimiento, por denuncia ciudadana o anónima, bitácoras 
policiales, 911, C5 o cualquier otro medio, del lugar de los hechos, escena del crimen o del 
hallazgo de un hecho posiblemente constitutivo de un delito perseguido por querella, aun 
cuando no se haya formalizado ésta.  
 
Deberá solicitar a la Secretaría extraer el video en un rango de ciento veinte horas antes y doce 
horas después del hecho delictivo, del hallazgo o a partir de que hayan tenido conocimiento, 
por denuncia ciudadana o cualquier otro medio, resguardándolo por un plazo de un año 
mínimo, a fin de poder visualizar posibles modos delictivos de operar y evitar la pérdida de 
este elemento material probatorio;  
 
X. a XV…. 
 
SEGUNDO.- SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 3 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 
 
I… 
 
II...  
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Resguardar, de oficio, los videos de los equipos y sistemas tecnológicos de videovigilancia, 
cuando tenga conocimiento, por denuncia ciudadana o anónima, bitácoras policiales, 911, C5 
o cualquier otro medio, del lugar de los hechos, escena del crimen o del hallazgo de un hecho 
posiblemente constitutivo de un delito perseguido por querella, aun cuando no se haya 
formalizado ésta.  
 
La Secretaría extraerá el video en un rango de ciento veinte horas antes y doce horas después 
del hecho delictivo, del hallazgo o a partir de que se haya tenido conocimiento, por denuncia 
ciudadana, anónima, bitácoras policiales, 911, C5 o cualquier otro medio, resguardándolo por 
un plazo de un año mínimo, a fin de poder visualizar posibles modos delictivos de operar y 
evitar la pérdida de este elemento material probatorio;  
 
III… a XXVIII… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, hará las previsiones necesarias en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2023, para someter a la aprobación del Congreso de la Ciudad de México la dotación 
de los recursos necesarios para ampliar la operación de la presente Ley. 
 
CUARTO. Las reformas contenidas en el presente decreto no se aplicarán de manera retroactiva 
en perjuicio de persona alguna. 
 
SEGUNDO.- SE REFORMAN LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 1, FRACCIÓN II DEL ARTICULO 15 
Y SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO, SE ADICIONA UN PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE EL 
SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 1… 
 
I… 
 
II...  
 
III. Regular la utilización de la información obtenida por el uso de equipos y sistemas 
tecnológicos en las materias de seguridad pública y procuración de justicia, para la 
preservación de elementos materiales probatorios; y  
IV... 
 
Artículo 15... 
 
I... 
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II. La investigación y persecución de los delitos, especialmente aquella información que la Secretaría 
debe poner del conocimiento de la autoridad ministerial, ya sea para resguardar el elemento 
material probatorio del lugar de los hechos, escena del crimen o del hallazgo de un hecho 
posiblemente constitutivo de un delito descubierto o hallado por cuerpos policiales de la Secretaria, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, cuando tenga conocimiento, por denuncia ciudadana 
o anónima, bitácoras policiales, 911, C5 o cualquier otro medio, así como de las detenciones en 
flagrancia o ejecución de órdenes judiciales; para sustentar una puesta a disposición; o por 
requerimiento de aquélla, al constar en ella la comisión de un delito o circunstancias relativas a 
esos hechos; 
 
III. a VI… 
 
Artículo 25.- La Secretaría debe garantizar la inviolabilidad e inalterabilidad de la información 
recabada con equipos o sistemas tecnológicos, mediante la Cadena de Custodia correspondiente. 
Asimismo, resguardará de oficio el resguardo de los videos de los equipos y sistemas tecnológicos 
de videovigilancia, cuando tenga conocimiento, por denuncia ciudadana o anónima, bitácoras, 911, 
C5 o cualquier otro medio, del lugar de los hechos, escena del crimen o del hallazgo de un hecho 
posiblemente constitutivo de un delito perseguido por querella, aun cuando no se haya formalizado 
ésta.  
 
La Secretaría extraerá el video en un rango de ciento veinte horas antes y doce horas después del 
hecho delictivo, del hallazgo o a partir de que se haya tenido conocimiento, por denuncia ciudadana 
o cualquier otro medio, resguardándolo por un plazo de un año mínimo, a fin de poder visualizar 
posibles modos delictivos de operar y evitar la pérdida de este elemento material probatorio.  
 
Los servidores públicos que tengan bajo su custodia la información a que hace referencia este 
artículo, serán responsables directamente de su guarda, inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en 
tanto no hagan entrega de la misma a otro servidor público, dando cuenta de dicho acto en el 
documento donde conste la Cadena de Custodia de la misma. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, hará las previsiones necesarias en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
2023, para someter a la aprobación del Congreso de la Ciudad de México la dotación de los 
recursos necesarios para ampliar la operación de la presente Ley. 
 
CUARTO. Las reformas contenidas en el presente decreto no se aplicarán de manera retroactiva en 
perjuicio de persona alguna. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 25 de junio de 2022. 
 
 

 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción 
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 9º DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE DERECHO A LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, de conformidad con lo 
siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 9º de la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, en materia de derecho 
a la simplificación administrativa. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 
 
La Iniciativa propuesta tiene por objeto establecer el derecho a la simplificación administrativa para las 
personas con discapacidad, a efecto de que, ante cualquier instancia gubernamental o institución 
privada que preste servicios públicos, deberán ser requeridos los mínimos documentos o requisitos 
necesarios para la prestación de algún servicio u obtención de algún apoyo, incluyendo la exención de 
la constancia de discapacidad y funcionalidad cuando la discapacidad resulte evidente y permanente, 
ya sea física o motora, sensorial, intelectual o psíquica.
 
La discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, es un fenómeno complejo que 
refleja una relación estrecha y al límite entre las características del ser humano y las características del 
entorno en donde vive. 
 
Asimismo, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad sostiene que existen 4 
tipos de discapacidad: la física o motora, la sensorial, la intelectual y la psíquica, como se refiere a 
continuación: 
 

 Discapacidad Física o Motora:  La discapacidad física es aquella que ocurre al faltar o quedar 
muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de la manera 
convencional. 
 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/issste/es/articulos/hablemos-de-discapacidad?idiom=es 
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 Discapacidad Sensorial: Corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad visual 
o auditiva y quienes presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. 
 

 Discapacidad intelectual: La discapacidad intelectual es aquella que presenta una serie de 
limitaciones en las habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para responder a 
distintas situaciones en la vida.  
 
Se hace más fácil de llevar si su entorno ayuda a hacerles más sencillas las cosas. A las 
personas con discapacidad intelectual se les hace más complicado aprender, 
comprender y comunicarse, como por ejemplo, aquellas personas con Sindrome de Down. 
 
Es irreversible, es decir, dura para toda la vida y no solo es un impacto que sufre el 
individuo, sino también es un reto muy fuerte para toda su familia. 
 
Es importante decir que la discapacidad intelectual no quiere decir que las personas 
sean enfermas, son personas como nosotros con muchos sueños en la vida y ganas de 
alcanzarlos, si se reúnen las condiciones adecuadas pueden progresar y lograr 
objetivos. 
 

 Discapacidad Psíquica: La discapacidad psíquica es aquella que está directamente 
relacionada con el comportamiento del individuo.  
 
Se dice que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta trastornos en el 
comportamiento adaptativo.  
 
Este tipo de discapacidad se podría incluir en categoría otros ya que tienen que ver con 
enfermedades mentales.  
 
Probables causas:  Sus causas son la depresión mayor, la esquizofrenia, la bipolaridad, 
trastornos de pánico, trastorno esquizomorfo, síndrome orgánico, autismo y síndrome de 
Asperger. 

 
En México, con datos del Censo de Población y Vivienda 20202, hay alrededor de 6 millones 179 mil 
890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 4.9 % de la población total del país, 
donde el 47% son hombres y el 53% son mujeres. 
 
Ante las cifras anteriormente mencionadas, resulta evidente que en nuestro país existe una gran 
cantidad de población con alguna discapacidad, ya sea física o motora, sensorial, intelectual o psíquica, 
cuya atención debe resultar prioritaria para el Estado e inclusive, la sociedad civil. 
 
Ahora bien, como parte de las acciones generadas por el Estado para generar condiciones de inclusión 
social a las personas con discapacidad, existen diversos apoyos económicos como lo son la Pensión 
para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en nuestra entidad federativa y en coordinación 
con el Gobierno Federal, donde se apoya con alrededor de $2,800 pesos bimestrales. 
 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx 
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Para tales efectos, las y los interesados deben acudir a uno de los 47 módulos que se habilitarían por 
parte de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, en las 16 demarcaciones 
territoriales, del 6 al 30 de junio del presente año y el apoyo será otorgado a partir del mes de agosto 
del año en curso. 
 
Es importante señalar que, de una búsqueda de información pública, podemos encontrar en las páginas 
oficiales3 del Gobierno de la Ciudad de México los requisitos para la obtención de dicho apoyo que, 
para el presente ejercicio fiscal 2022 se mencionan los siguientes: 
 

 Acta de nacimiento 
 Identificación oficial 
 CURP 
 Comprobante de domicilio 
 Teléfono de contacto 
 Certificado de Discapacidad 

 
Llegados a este punto, resulta válido señalar que el certificado de discapacidad es el documento oficial 
que indica que una persona presenta alguna discapacidad, así como el grado en el que la posee, sin 
embargo, como ha sido explicado en párrafos anteriores, existen discapacidades permanentes que 
resultan incuestionables a la vista, razón por la cual resulta ocioso que se acredite mediante algún 
documento. 
 
Por otra parte, como todo trámite, se requieren elementos mínimos que le permitan a la autoridad, 
poder aprobar o rechazar la solicitud de la ciudadanía sobre los apoyos o servicios que otorga, no 
obstante, con el paso del tiempo, el propio gobierno ha ido simplificando dichos requisitos e innovando 
sobre los métodos o mecanismos para la obtención de los mismos, como son actas de nacimientos, 
RFC, CURP o diversos documentos más que hoy en día pueden ser obtenidos a través de medios 
electrónicos. 
 
De igual forma, con el ánimo de reducir las cargas burocráticas, diversas empresas a efecto de pedirle 
los menos documentos posibles a sus clientes, solicitan únicamente identificaciones oficiales como la 
credencial para votar, para la prestación de sus servicios, como abrir una cuenta bancaria, ya que de 
ellas se obtienen diversos datos como lo son el CURP, fecha de nacimiento, domicilio, edad y entre 
diversos más en un solo documento, sin la necesidad de establecer una carga excesiva al cliente o 
comprador y que pueda adquirir el servicio sin mayores contratiempos. 
 
Este tipo de procesos son conocidos como simplificación administrativa, mismos que como ya ha sido 
explicado, buscan eliminar las cargas administrativas o burocráticas excesivas al reducir los 
documentos o requisitos solicitados a las partes interesadas de obtener algún producto, bien, servicio 
o apoyo al mínimo y que de esta manera se agilicen los trámites y que de esa manera se pueda dotar 
de una atención pronta y expedita. 
 
En ese sentido, es que se considera necesario transitar, por lo que hace al tema administrativo, en 
acciones que simplifiquen y eficienticen el actuar de las autoridades para darle prontitud a las 
respuestas y con ello reducir los tiempos de espera, pero principalmente, resulta necesaria la 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/pension-para-el-bienestar-de-las-personas-con-discapacidad/ 
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simplificación administrativa ante un grupo vulnerable como lo es el de las personas con discapacidad, 
debido a la carga física que puede representar el desplazarse de un lugar a otro para conseguir todos 
los documentos necesarios requeridos por los trámites, incluyendo la propia constancia de 
discapacidad, pues como ha sido explicado anteriormente, en algunos casos no resultaría 
categóricamente necesaria, lo anterior, para garantizar tanto acciones que permitan su inclusión social 
y por el otro, generar mecanismos que faciliten y protejan el uso y goce de sus derechos humanos. 
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No aplica. 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad4, refiere lo siguiente: 
 

“Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades 
paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos 
constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos 
de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado 
que presten servicios a las personas con discapacidad.  
 
Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el 
orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, o un 
trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, 
preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier 
otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente contra su 
dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que 
una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos 
favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable. 
 
Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que tengan 
como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee. 
 
Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados 
a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con 
discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, 
económica, social y cultural.  
 
Para efectos del párrafo anterior, la Administración Pública, de conformidad con su ámbito 
de competencia, impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad, el pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento de las mujeres, a través del 
establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que 
permitan la inclusión social de las personas con discapacidad. Será prioridad de la 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf 
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Administración Pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas 
personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las 
mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en el área rural, o 
bien, no pueden representarse a sí mismas.” 

 
De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

 La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es de observancia general 
para los 3 Poderes de la Unión, para los organismos constitucionales autónomos, los Gobiernos 
de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
así como para los sectores social y privados que den servicios a personas con discapacidad. 

 Que las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden 
jurídico mexicano. 
 

 Para efectos de lo anterior, se establecerán medidas contra la discriminación así como acciones 
afirmativas, las cuales permitirán por un lado, prevenir o corregir que una persona con 
discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo 
sea, en una situación comparable y, por otro, brindar apoyos de carácter específico destinados 
a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad 
en la incorporación y participación plena en la sociedad y el ejercicio de sus derechos. 

 
Por su parte, resulta oportuno señalar lo establecido en el la Tesis 1ª. CCCLXXXII/2015 de rubro 
MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. EL DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS JUZGADORES 
IMPLICA SALVAGUARDARLO DE TODO TIPO DE REVICTIMIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN5 emitida 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que señala lo siguiente: 

 
“La victimización secundaria o revictimización es el conjunto de consecuencias 
psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la 
experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia, y 
suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención 
institucional recibida. Ahora bien, en el caso de las víctimas menores de edad, la 
revictimización implica una amenaza contra su seguridad y conlleva consecuencias 
negativas en su persona a largo plazo, como la presencia de sentimientos nocivos (miedo, 
autocompasión y/o culpabilidad), sensación de impotencia personal e, incluso, efectos 
traumáticos que le impidan lograr un sano y pleno desarrollo a lo largo de su vida, lo cual 
es más evidente en los casos de quienes fueron víctimas de una agresión sexual o malos 
tratos y no recibieron la atención adecuada. Así, la debida protección de sus intereses y 
derechos exige que todas las autoridades -en el área de sus competencias- identifiquen, 
diseñen y empleen las acciones que más los beneficien, para disminuir los efectos 
negativos de los actos criminales sobre su persona y asistirlos en todos los aspectos de su 
reintegración en la comunidad, en su hogar o en su lugar de esparcimiento. De ahí que en 
el ámbito de la función jurisdiccional, los juzgadores deben guiarse por el criterio de más 
beneficio al menor para atender sus necesidades en el contexto y la naturaleza del acto 
criminal sufrido; es decir, el deber de protección de los juzgadores implica salvaguardarlo 
de todo tipo de revictimización y discriminación y, consecuentemente, garantizarle el acceso 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: https://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/archivos/manager/3861tesis-aislada-constitucional-11.pdf 
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a un proceso de justicia sin discriminación alguna basada en la raza, color, sexo, idioma, 
religión o cualquier otra condición personal, de sus padres o tutores; así, las únicas 
distinciones de trato admitidas, serán aquellas que se funden en el propio interés del menor 
y deriven de sus necesidades concretas.” 
 

En razón de lo anterior, es posible desprender que en la Tesis denominada MENOR DE EDAD VÍCTIMA 
DEL DELITO. EL DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS JUZGADORES IMPLICA SALVAGUARDARLO 
DE TODO TIPO DE REVICTIMIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN, podemos encontrar de entre diversos 
temas, la definición de victimización secundaria o revictimización, cuyo concepto se traduce en el 
conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que 
derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia, y 
suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional 
recibida. 
 
En este sentido, como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, si bien se menciona 
que la revictimización puede sufrirse por la experiencia negativa de la víctima en su contacto con el 
sistema de procuración de justicia, en su carácter de justiciable y en relación con la atención y trato 
dado por el juzgador, lo cierto es que dicha circunstancia no debe considerarse únicamente respecto 
del proceso penal, sino en cualquier ámbito, materia, lugar o circunstancia que pueda revivir en la 
víctima el propio conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas derivadas 
de haber sufrido una afectación a algún bien jurídico tutelado, como pudiera ser la vida o el libre 
desarrollo de la personalidad, por mencionar algunos ejemplos. 
 
Para el caso en concreto, se considera que, al haberse constituido como un sector históricamente 
vulnerable, las personas con discapacidad han tenido una serie de carencias no solo sociales, sino 
legales y emocionales y que a través de su visibilización han  obviado la necesidad de ejecutar, por un 
lado acciones afirmativas y leyes que permitan equilibrar esa desventaja sistemática en la que vivían, 
y por el otro que, dichas acciones contemplen no revictimizar a dicho sector por la discapacidad que 
puedan ostentar, es decir que se vele por su salud emocional. 
 
Es decir, si lo que se busca es dotar de mayores elementos a dicho sector en situación de 
vulnerabilidad, una de las acciones primordiales debería ser el reducir las cargas burocráticas a las 
cuales deban enfrentarse, ello en virtud de la afectación física en la que pudiera desencadenar o bien, 
la afectación emocional ante lo frívolo que pudiera constituir el solicitarles acreditar una discapacidad 
que a todas luces resulte evidente y permanente, puesto que ello pudiera revivir experiencias 
psicológicas, sociales, jurídicas y económicas traumantes o negativas que se traduzcan en una 
revictimización ocasionada por la discapacidad con la que viven. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 
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LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 9º.- Las personas con discapacidad 
gozan de todos los derechos que se 
encuentran establecidos en el marco jurídico 
nacional, local y en los Tratados Internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo 
que cualquier distinción, exclusión o restricción 
por motivos de discapacidad, que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin 
efecto el reconocimiento, goce o ejercicio pleno 
y en igualdad de condiciones de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales, en los 
ámbitos civil, político, económico, social, 
educativo, cultural, ambiental o de otro tipo, 
será considerada como discriminatoria. 
 
Son derechos de las personas con 
discapacidad de manera enunciativa y no 
limitativa, los siguientes: 
 
I. a VI… 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 9º.- Las personas con discapacidad 
gozan de todos los derechos que se 
encuentran establecidos en el marco jurídico 
nacional, local y en los Tratados Internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo 
que cualquier distinción, exclusión o restricción 
por motivos de discapacidad, que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin 
efecto el reconocimiento, goce o ejercicio pleno 
y en igualdad de condiciones de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales, en los 
ámbitos civil, político, económico, social, 
educativo, cultural, ambiental o de otro tipo, será
considerada como discriminatoria. 
 
Son derechos de las personas con discapacidad 
de manera enunciativa y no limitativa, los 
siguientes: 
 
I. a VI… 
 
VII. El derecho a la simplificación 
administrativa: para que ante cualquier 
instancia gubernamental o institución 
privada que preste servicios públicos, les 
sean requeridos los mínimos documentos o 
requisitos necesarios para la prestación de 
algún servicio u obtención de algún apoyo, 
incluyendo la exención de la constancia de 
discapacidad y funcionalidad, a la que hace 
referencia la fracción XII del artículo 4 del 
presente ordenamiento, cuando la 
discapacidad resulte evidente y permanente,
ya sea física o motora, sensorial, intelectual 
o psíquica. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
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para su promulgación y 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. 
 
TERCERO.- Los trámites que, a la fecha del 
presente decreto hayan sido iniciados y se 
encuentren pendientes, continuarán con los 
requisitos o documentos que para tales efectos 
la autoridad les haya requerido, no obstante, en 
caso de que el trámite sea cancelado o 
rechazado y las leyes aplicables permitan una 
solicitud de nueva cuenta, les será aplicable el 
derecho a que se refiere el presente 
instrumento. 
 
CUARTO.- Las autoridades, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, contarán con un plazo 
de 90 días naturales a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto para que en la 
prestación de servicios u obtención de apoyos, 
los documentos o requisitos solicitados que no 
sean estrictamente necesarios puedan ser 
sustituidos con la entrega de algún otro 
documento que sea de más fácil acceso, que un 
documento pueda ser tomado en cuenta en 
lugar de dos documentos o, de ser procedente, 
eximir, en los casos que aplique, el derecho a 
que hace referencia el presente instrumento. 
 
QUINTO.- Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 

 
 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
El Congreso de la Ciudad de México tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la 
presente iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 
fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que 
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se 
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto. 
 
En el caso en concreto se considera que, el presente instrumento legislativo busca dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 11, apartado G, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México6 que a la letra señalan lo siguiente: 
 

“[…] 
Artículo 11 

 
Ciudad incluyente 

 
[…] 
 
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.” 

 
Ahora bien, en el artículo citado con anterioridad podemos encontrar, dentro de las premisas de una 
Ciudad incluyente, el derecho a las personas con discapacidad, donde se reconoce que, dicho sector 
debe ser proveído de asistencia personas, humana e inclusive animal y que las autoridades, serán las 
encargadas de establecer medidas que garanticen estos derechos, lo anterior bajo los principios de 
inclusión y accesibilidad. 
 
Por su parte, el control de convencionalidad7 es un principio articulado con estándares y reglas 
provenientes de sentencias y jurisprudencias de tribunales supranacionales, tratados internacionales 
entre otros instrumentos que permita en todo momento otorgar la protección más amplia a los derechos 
humanos, siempre que estos no encuentren una restricción expresa en nuestra Carta Magna. 
 
Al respecto, es importante mencionar lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad8 como se muestra a continuación: 
 

“[…] 
 

Artículo 4 Obligaciones generales 
 
[…] 

                                                 
6 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_6.4.pdf 
7 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
8 Disponible para su consulta en: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
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2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados 
Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos 
disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación 
internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos 
derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención 
que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional 
 
[…] 
 
Artículo 19 Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido 
en la comunidad 

 
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en 
igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la 
comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas 
efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las 
personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, 
asegurando en especial que: 
 
[…] 
 
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de 
servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la 
comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su 
existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o 
separación de ésta;” 

 
De lo anterior, es posible desprender lo siguiente: 
 

 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece diversos 
compromisos por los Estados parte, entre ellos el de adoptar medidas hasta el máximo de los 
recursos disponibles para lograr de manera progresiva, el pleno ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad. 
 

 Asimismo, como parte del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la 
comunidad, se sostiene que, aún cuando los Estados parte reconocen el derecho de igualdad 
de condiciones a vivir en comunidad por parte de las personas con discapacidad, resulta 
necesario adoptar medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de dichos 
derechos al otorgar servicios de asistencia domiciliaria, residencial y de diversos servicios de 
apoyo de la comunidad, incluyendo la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su 
existencia y su inclusión en la comunidad y de esa manera evitar su aislamiento o separación 
de ésta. 

 
En este sentido, como puede observarse en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, se establecen acciones de equidad para la inclusión social de las personas con 
discapacidad que permitan generar condiciones de igualdad para dicho sector, pero también se busca 
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generar acciones de simplificación, una de ellas, la asistencia domiciliaria y humana en general cuya 
base fundamental es reducir las cargas burocráticas a las que se vería ligado dicho sector, es decir, 
facilitar su existencia en palabras textuales del tratado. 
 
En suma, la propuesta planteada se encuentra en armonía con lo establecido en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como en lo establecido en la Constitución Política 
de la Ciudad de México, pues lo que se busca es que se generen condiciones de inclusión social de 
fácil acceso para las personas con discapacidad al reducir las cargas administrativas de las que 
pudieran ser objeto y que las mismas no revictimicen a dicho sector al solicitarles un documento que 
no resulta necesario ante casos de extrema notoriedad, ya que el mismo más allá de beneficiar, pudiera 
constituir de nueva cuenta un estado de afectación emocional, jurídico o social, al pedirles documentar 
lo evidente, lo anterior, sin contravenir lo establecido en nuestra Carta Magna. 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL 
ARTÍCULO 9º DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 
  

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
A través de la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
VII AL ARTÍCULO 9º DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII AL 
ARTÍCULO 9º DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Para quedar como sigue:  
 
 

LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 9º.- Las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que se 
encuentran establecidos en el marco jurídico nacional, local y en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, por lo que cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos 
de discapacidad, que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, 
goce o ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales, en los ámbitos civil, político, económico, social, 
educativo, cultural, ambiental o de otro tipo, será considerada como discriminatoria. 
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Son derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes: 
 
I. a VI… 
 
VII. El derecho a la simplificación administrativa: para que ante cualquier instancia 
gubernamental o institución privada que preste servicios públicos, les sean requeridos los 
mínimos documentos o requisitos necesarios para la prestación de algún servicio u obtención 
de algún apoyo, incluyendo la exención de la constancia de discapacidad y funcionalidad, a la 
que hace referencia la fracción XII del artículo 4 del presente ordenamiento, cuando la 
discapacidad resulte evidente y permanente, ya sea física o motora, sensorial, intelectual o 
psíquica. 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 
su promulgación y 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. 
 
TERCERO.- Los trámites que, a la fecha del presente decreto hayan sido iniciados y se encuentren 
pendientes, continuarán con los requisitos o documentos que para tales efectos la autoridad les haya 
requerido, no obstante, en caso de que el trámite sea cancelado o rechazado y las leyes aplicables 
permitan una solicitud de nueva cuenta, les será aplicable el derecho a que se refiere el presente 
instrumento. 
 
CUARTO.- Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, contarán con un plazo de 
90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para que en la prestación de 
servicios u obtención de apoyos, los documentos o requisitos solicitados que no sean estrictamente 
necesarios puedan ser sustituidos con la entrega de algún otro documento que sea de más fácil 
acceso, que un documento pueda ser tomado en cuenta en lugar de dos documentos o, de ser 
procedente, eximir, en los casos que aplique, el derecho a que hace referencia el presente 
instrumento. 
 
QUINTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 29 días del mes de junio del 
año dos mil veintidos.  
 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3

Y 14 DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

El suscrito, Diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación Parlamentaria

Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122,

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado

D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4,

fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; así como los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Congreso de la

Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y

ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3 y 14 DE LA LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE PARA LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE

MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de 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. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER.

La presente iniciativa tiene por objeto, actualizar el artículo 3 de la Ley de referencia con el fin

de que las poblaciones callejeras y personas en situación de calle sean incluidas en dicha ley con

base a los criterios que se han estado desarrollando en distintas legislaciones federales y

locales, tratados internacionales en los que el estado Mexicano es parte y estudios realizados,

aunado a que estas poblaciones son vulneradas en una amplia gama de derechos, además, se

pretende modificar el artículo 14 con el fin de que la credencialización a este grupo de personas

sea libre de requisitos a efecto de que tengan acceso a los programas y mecanismos sociales

que funcionan en la Ciudad.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3 Y 14 DE LA

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE

VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Las personas o poblaciones callejeras son aquellas que en contraposición a las personas que

tiene un espacio de estancia o vivienda adecuado en que una persona y su familia tiene

posesión exclusiva, pueden desarrollarse y relacionarse libremente en ese espacio pudiendo

mantener su privacidad y teniendo sustento legal para la ocupación de ese espacio, las personas

en situación de calle pueden encontrarse sin techo, sin hogar, en vivienda precaria o

inadecuada, o si realiza actividad económicas informales en espacio públicos.1

De manera particular, es menester de la presente iniciativa proteger el derecho a la identidad

legal y a la personalidad jurídica de las poblaciones callejeras al señalarlas en la ley que se

plantea modificar, con el fin de que se atiendan de manera prioritaria en los diversos

mecanismos, medidas y programas que se adopten en la CIudad, ya que actualmente la

legislación no las incluye como personas en situación vulnerable o grupo de atención prioritaria,

máxime que la Constitución Local de la Ciudad de México, en su Artículo 6 hace referencia a los

derechos humanos que los habitantes de la Ciudad de México gozamos, además que en su

artículo 11 la Ciudad de México se ostenta como una ciudad incluyente, ya que en su primer

párrafo manifiesta que los grupos de atención prioritaria son aquellos 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, tal es el

caso de dichas poblaciones, al señalarlas en le inciso k) el cual refiere lo siguiente:

K. Derechos de las personas en situación de calle.

1. Esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las

calles. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos,

impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de

rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra, sin su

autorización. Se implementarán medidas destinadas a superar su situación de

calle.

1 Fédération Européenne d'Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri (FEANTSA). ETHOS European
Typology of Homelessness and housing exclusión. Disponible en:
http://www.enipssa.pt/documents/10180/12068/EN_EthosLeaflet/6d1bd1a5-29cf-407a-9388-6e9ceda230f8
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2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la

dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle,

evitándose su participación en actividades que atenten contra su seguridad e

integridad.

En este contexto, es importante señalar que si bien y es cierto que por jerarquía de la norma se

debe atender dichas situaciones fundadas en las constitucionalidad de los actos de las

autoridades, es un hecho notorio que la autoridad no ha atendido las disposiciones señaladas

anteriormente, las cuales vulneran y violentan los derechos de estas población.

De lo anterior se desprende también que, derivado de las necesidades que dichas poblaciones

presentan, la autoridad ha hecho caso omiso para brindarles los apoyos que permitan el

integrarse a la sociedad y salvaguardar sus derechos fundamentales.

Adicionalmente, estas autoridades le han dado la espalda a los tratados internacionales que el

Estado Mexicano ha suscrito, en consecuencia esta población se encuentra en estado de

abandono por parte de todos los niveles de gobierno; además de invisibilizarlos y la falta de

políticas articuladas y de protocolos de atención adecuados incrementan el riesgo potencial de

infringir limpieza social sobre este grupo de personas.

En atención a dichos grupos y a la observancia de diversos organismos que protegen las

libertades y los derechos como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México la

cual, recientemente emitió una Recomendación General (01/2021) dirigida a la Secretaría de

Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) y al Instituto para la Atención y Prevención de las

Adicciones (IAPA), ambas locales, con el fin de transversalizar una política pública que garantice

los derechos de las personas que viven en situación de calle, bajo los siguientes puntos

recomendatorios:

A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO):

PRIMERO. Adoptar las medidas necesarias para formular y ejecutar una

estrategia institucional, que permita que las acciones de atención a las personas

que viven en situación de calle se apeguen a la visión de integralidad prevista en
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el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas que Viven en

Situación de Calle en la Ciudad de México, publicado el 5 de marzo de 2020, de

tal forma que se eviten prácticas del anterior modelo basado en la asistencia

social.

Para la construcción de la referida estrategia, se buscará el apoyo y participación

de dependencias u organizaciones especializadas o competentes en la temática;

asimismo, tomará en cuenta los estándares internacionales y el enfoque

diferenciado e interseccional, plasmados en esta Recomendación General.

SEGUNDO. Revisar la normatividad que rige a los Centros de Asistencia e

Integración Social (CAIS), a fin de realizar las modificaciones que permitan el

acompañamiento y fortalecimiento de los núcleos familiares de personas en

situación de calle o con riesgo de vida en calle. Revisará también que las

instalaciones de los CAIS cuenten con espacios seguros e incluyentes para la

atención de mujeres, niñas niños, adolescentes y otras personas pertenecientes

a grupos de atención prioritaria.

TERCERO. Conformar y coordinar un grupo de trabajo que diseñe un plan para

fortalecer los núcleos familiares de las personas en situación de calle, el cual

considere mecanismos de apoyo oportuno para madres, padres o personas

cuidadoras, así como la previsión de espacios seguros para vivir de manera

temporal, alimentos y acceso a servicios básicos.

CUARTO. Establecer un mecanismo de coordinación con las Alcaldías de la

Ciudad de México, para llevar a cabo brigadas periódicas de atención oportuna a

las personas en situación de calle, en las que se implementen las etapas de

intervención establecidas en el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral

a Personas que Viven en Situación de Calle en la Ciudad de México, bajo

enfoque de derechos humanos y máxima protección.

QUINTO. En concordancia con lo planteado en la Recomendación General

02/2020, “Sobre la vida independiente de las personas con discapacidad” –en la
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que se solicitó a esa Secretaría la elaboración e implementación de una

estrategia integral de cuidados– ampliar los alcances de dicho esquema de

atención, de tal forma que no sólo incluya a personas con discapacidad, sino

también considere a personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria,

entre ellos, a personas que viven o estén en riesgo de situación de calle.

En lo que toca al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de

México (IAPA): Se solicita que, en seguimiento a lo dispuesto por la Estrategia de Atención

Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Gobierno de la Ciudad de México, realice

una propuesta de trabajo coordinado para la intervención interinstitucional y multidisciplinaria,

focalizada y en atención a los procesos de reintegración social que se siguen con las personas en

situación de calle.

Finalmente, en lo referente al marco normativo sobre la problemática que aborda la presente

Recomendación General, se indica la organización de un foro durante 2021, de cara a promover

la consolidación de modificaciones legislativas y nuevas legislaciones.

Por lo anterior, es importante destacar que las poblaciones en situación de calle es un tema

urgente que se tiene que atender, tomando en cuenta los estándares nacionales e

internacionales que se mencionan en la presente iniciativa, además, se deben escuchar las

voces que se han hecho escuchar en los diversos parlamentos abiertos y foros que se han

realizado en favor de este grupo.

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

La violencia y discriminación que enfrentan las poblaciones callejeras es evidente, a eso se suma

un contante esfuerzo por invisibilizar sus exigencias, demandas y, cada vez más, su presencia.

Las acciones que se implementan actualmente no responden al objetivo de garantizar bienestar

a las poblaciones callejeras, eso es algo que ellas mismas han denunciado, pero no solo no han

sido positivas ni suficientes sino que además ha sido evidente la falta de perspectiva de género

que rige el actuar de las autoridades, una situación que se ha agravado a raíz de la pandemia y

desde el 2019 que el gobierno comenzó con una clara política de “limpieza social” que se ha

basado en el maltrato a todos sus derechos.
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La realidad es que si bien las poblaciones callejeras se enfrentan constantemente a

discriminación y violencia no solo por parte de las autoridades sino también de las personas, las

mujeres enfrentan, como en todos los ámbitos, una mayor condición de vulnerabilidad. Ellas

representan al menos el 12% del grupo poblacional.

El doble estigma al que son sujetas las mujeres por vivir en las calles y no insertarse en los roles

de género convencionales que han reprimido históricamente a las mujeres, se traducen en un

mayor riesgo y exposición a otros tipos de violencia, como la violencia sexual y también a la

criminalización de la maternidad y la pobreza pues, como muchas madres han denunciado, las

autoridades encargadas de protegerlas en realidad terminan por violentarlas y muchas veces,

separándolas de sus hijos.

Esta, lamentablemente, ha sido una práctica cada vez más recurrente por el gobierno actual que

además ha institucionalizado con el programa “Operativo Colibrí” que, a base de malos tratos y

sin explicación, retirar a las y los hijos de las mujeres que viven o trabajan en la calle, sin

embargo tenemos que reconocer que pensar que esa es la mejor alternativa muestra de forma

evidente la estigmatización y criminalización de las autoridades que, por un lado sostienen que

en esas condiciones no se puede maternar y que las madres no son un sujeto activo y relevante

para el desarrollo de las y los niños.

“Yo trabajo y tuve un descuido al dejar a mi hijo con mi pareja, a quien en febrero se lo quitaron

y llevaron al DIF. Sé que mi hijo es muy travieso, pero ahora no me lo quieren regresar, por eso

vengo con ustedes para que me ayuden a tenerlo de nuevo conmigo, porque soy su mamá”,

testimonio de Lorena, madre que trabaja en la calle.

Es precisamente por esa construcción social que espera un comportamiento predeterminado de

las mujeres que son ellas quienes asumen, y al mismo tiempo le son asignados, los trabajos de

crianza y cuidados de las infancias, ese sesgo y la falta de perspectiva de género se han

traducido en acciones que más que beneficiar a las mujeres y a las y los niños, han apostado por

la separación familiar que debería de ser la última de las posibilidades.

Entender a las poblaciones callejeras con perspectiva de género supone entender el mayor

grado de vulnerabilidad y tomarlo en cuenta como principio a la hora de construir programas y
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políticas que buscan atenderlas siendo una ayuda para superar los obstáculos impuestos antes

que hacer las barreras aún más robustas.

En este sentido es fundamental resaltar que hoy en día existe poca información detallada sobre

poblaciones callejeras y también específicamente sobre la situación diferenciada que enfrentan

las mujeres, realizar un diagnóstico integral reconociendo los distintos grados de vulnerabilidad

que enfrentan quienes viven en las calles es fundamental para tomar decisiones e implementar

acciones con información y evidencia que permitan atender los objetivos de forma clara.

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

Al paso del tiempo, la vida en las calles se ha analizado desde muchas aristas, ya sean históricos,

económicos, culturales y desde diversas perspectivas, las cuales han profundizado el estudio de

las poblaciones en situación de calle y han hecho ver que es un sector que necesita una puntual

atención ya que, estas se encuentran contempladas sin excepción en los tratados

Internacionales en los que el Estado Mexicano se ha suscrito tales como, la Declaración

Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles Políticos, el

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, a nivel federación la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en sus artículo 1 y 4 contempla a todas las personas, entre ellas a las personas en

situación de calle y les otorga derechos y obligación sin segregar o señalar como como un grupo

vulnerable, por el contrario le otorga personalidad a toda la población del pais, esto quiere decir

que se brinda a todos el derecho a tener derechos, además que, dichos artículos señalan el

derecho a la no discriminación los cuales son los que sufren mayor probabilidad de ser

discriminado por la propia sociedad, el derecho a la salud con una mayor propensión a

enfermedades o el deterioro de la salud, el derecho a la educación y en su caso una disminución

significativa de posibilidades para acceder a oportunidades de educación, a un ambiente sano,

se han visto vulnerados por falta de vivienda, documentos de identidad, dificultades para

encontrar empleo formal  y/o capacitación para el trabajo.

La constante violación a los derechos humanos que sufre este tipo de poblaciones es un tema

que concierne a todos los niveles de gobierno, por lo que respecta a la Ciudad de México, se

han implementado mecanismos que a la fecha no alcanzan a cubrir las necesadiad basicas de
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esta población y como consecuancia la han querido invisibilizar ademas que una de las

principales causas de esta invisibilización es la falta de información con la que se cuenta al

respecto, en el año 1992 la Comisión para el Estudio de los niños callejeros (COESNICA), realizó

un censo para conocer la numeralia de los niños callejeros en la Ciudad de México, como se

resultado de dicho censo se ubicaron 11 mil 172 de ellos con labores en las calles, de los cuales

solo mil 20 vivían en ellas. Posteriormente, en el año 1995 el Fondo de las Naciones Unidas para

la Infancia (UNICEF) identificó 13 mil 373 niños en la calle, mientras que mil 850 se

contabilizaron como de la calle. Posteriormente, en el año 2000, a través del estudio realizado

de manera conjunta entre el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del

entonces Distrito Federal (DIF-DF) y Unicef, se contabilizaron 14 mil 322 niños y adolescentes

que desarrollan sus actividades en la calle, en tanto 7% de ellos pernoctaban en las calles2.

Se tiene registro que el último censo realizado en la ciudad de México es el Diagnóstico

Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017 - 2018 el cual fue realizado por el Instituto de

Asistencia e Integración Social (IASIS)3, órgano administrativo desconcentrado dependiente de la

Secretaría de Desarrollo Social el cual mostró que el total de personas integrantes de las

poblaciones callejeras ascendió a 6 mil 754 de las cuales 4 mil 354 se encontraron en el espacio

público y 2 mil 400 en albergues públicos y privados; donde el 87.27% correspondió al género

masculino y el 12.73% al género femenino. Además, en cuanto a las edades de esta población,

las mujeres de 18 a 59 años representaron el 11.29 % del universo.

La alcaldía Cuauhtémoc concentró a mil 303 personas, cifra que se ha ido actualizando y de cual

no se tiene registro ya que a las instituciones no les ha importado mantener al día este tipo de

información; la ciudad de Guadalajara, también ha desarrollo un censo utilizando la

metodología del barrido es decir, observar en intervalos regulares a un grupo de personas,

registrando las características de éstas en un momento determinado para contarlas como

población callejera en un determinado lugar, el cual arrojó que en la zona centro se registraron

mil 82 personas de las cuales 258 son mujeres, lo que representa el (23.7%) y 824 hombres, es

decir, el 76.3%, desafortunadamente esta información se pudo recabar a través de las

organizaciones de la sociedad civil pues no existe ningún diagnóstico oficial, solo se cuenta con

3 Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018. Disponible en:
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/ef8/35a/5a1ef835a79ba819774826.pdf

2Jóvenes que viven en las calles. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/n40/n40a12.pdf
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información del aumento de los usuarios en la Casa Albergue Permanente de Desarrollo Integral

para Personas en Situación de Indigencia (Cadipsi), dependiente del DIF municipal y ha ido en

aumento desde 2011.

Por otra parte la ila Ciudad de Tijuana, la cifra no es clara, un estudio elaborado por El Colegio

de la Frontera Norte (Colef) sobre El Bordo (zona de extrema pobreza donde habitan algunas

personas que integran las poblaciones callejeras) informa que existen 401 personas solo en

dicha zona; la Ciudad de Puebla, en 2013 se realizó una encuesta entre la población en situación

de calle, formulada por el Cabildo de la localidad en conjunto con el Centro de Investigación

sobre Opinión Pública (CISO) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) el cual

ubicó a 616 personas, de las cuales 65.4% fueron hombres y 34.6%, mujeres, y donde el 85.5%

correspondía a la población adulta y el 77% tenía como medio de subsistencia el comercio

informal. Además, 22.4% indicó haber sufrido algún tipo de maltrato o explotación, mientras

que el 36.7% desconoce las entidades públicas o privadas a las cuales acudir para recibir algún

tipo de apoyo o acompañamiento; otra de las grandes ciudades que presentan este gran reto es

la Ciudad de Acapulco en donde el DIF local reconoce que no cuentan con una clara cifra de las

personas que habitan las calles en la ciudad.4

Como se ha desarrollado, esta población presenta una amplia problemática que debe de ser

atendida con urgencia, las cuales se han integrado en 3 grupos, el primero de ellos es derechos

humanos y democracia, el segundo es el sistema de justicia y finalmente la seguridad humana,

al respecto se ha señalado que la falta de derechos humanos y democracia, ya que para una

realización y protección efectiva de los derechos humanos depende directamente de la

democracia del Estado, la cual sirve para medir los niveles de éxito, áreas de oportunidad y las

medidas que se requiere, además de las modificaciones estructurales en todos los niveles de

gobierno.

La falta de información estadística está contemplada dentro de las grandes problemáticas ya

que gracias a la ausencia de esta información, esta población ha sido invisibilizadas y esta

invisibilización es más que una expresión sociológica y es el resultado de esfuerzos de medición

4 Informe. Diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos humanos 8 y las políticas públicas
disponibles para mujeres que constituyen la población callejera 2019. Disponible en:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Diagnostico-DH-Mujeres-Poblacion-Callejera.p
df
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basados en metodologías que no son acordes con la lógica de movilidad de las poblaciones

callejeras; del desconocimiento de datos concretos sobre los fenómenos o procesos de la vida

callejera; así como de la recuperación de inconsistencias derivadas de la información que

proporcionan diversas autoridades5.

Es un hecho notorio que existen diversas organizaciones civiles que se han encargado de apoyar

y construir mecanismos para integrar a la población callejera a la cotidianidad de la Ciudad6, el

cual identifica diversos tipos de grupos entre las personas en situación de calle o también

llamadas poblaciones callejeras, éstos son: 1. grupos de tránsito, no se asientan en una

población estable, se les puede encontrar en terminales de autobuses; 2. grupos de arraigo,

muchos de los integrantes llevan muchos años en la calle, y se les puede encontrar a la periferia

de la ciudad; y 3. grupos escuelas, los cuales interactúan con proyectos de asistencia social,

enseñan a otros a sobrevivir en la calle y, por lo regular, se encuentran en el centro de la

ciudad7, desafortunadamente en el desarrollo trabajo de las asociaciones civiles encuentran una

serie de dificultades para continuar con la labor que desarrollan, como las limitaciones

materiales y objetivas, así como la inseguridad que enfrentan las organizaciones de la sociedad

civil al defender y promover los derechos de quienes viven en situación de calle, lo cual fue

documentado en diversas Audiencias públicas con organizaciones de la sociedad civil dedicadas

a labores de promoción, defensa y protección de los derechos humanos de poblaciones

callejeras.

En la Ciudad de México, las poblaciones en situación de calle son victimas de distintos tipos de

discriminación entre ellas y la que nos ocupa es la discriminación tutelar, la cual es entendida

como una forma encubierta de acciones autoritarias que subordinan a las poblaciones

callejeras, les niegan la posibilidad de que expresen su voluntad y les cancela el reconocimiento

7 Rebecca Strickland, “La calle de los jóvenes en la Ciudad de México”, Revista Iberoamericana, Ednica, en , p. 123.

6 El Caracol A.C. Fundada en 1994, esta asociación civil se enfoca en la visibilidad e inclusión social de las
poblaciones callejeras y la población en riesgo social. A partir del acompañamiento educativo, promueve procesos
sociales, el ejercicio de derechos, la reducción de daños y el desarrollo de una vida independiente fuera de las
calles, por lo que su enfoque mixto se centra en la inclusión social de diferentes sectores de las poblaciones
callejeras infantes, adolescentes, adultos y familias.

5 Informe especial. Situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras en el Distrito Federal.
Disponible en:
https://piensadh.cdhdf.org.mx/images/publicaciones/Informe_especial/2014_Informe_esp_poblaciones_callejeras
.pdf

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3 Y 14 DE LA

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE

VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

10

https://piensadh.cdhdf.org.mx/images/publicaciones/Informe_especial/2014_Informe_esp_poblaciones_callejeras.pdf
https://piensadh.cdhdf.org.mx/images/publicaciones/Informe_especial/2014_Informe_esp_poblaciones_callejeras.pdf


de su personalidad jurídica, un forma frecuente de este tipo de discriminación son los traslados

forzosos de las poblaciones callejeras a instalaciones cerradas, argumentando que se realizan

con el fin de “proteger” sus derechos, otro ejemplo de este tipo de discriminación es la

separación de los menores de edad de sus familias por razones de desamparo.

Haciendo alusión de la problemática que presentan estas poblaciones, podemos resaltar que

otros de los los grandes problemas respecto al sistema de justicia, es la criminalización y la

limpieza social, la cual se encuentra condicionada mediante la asignación de etiquetas sociales

negativas por razón de apariencia física, olor, el uso de sustancias psicoactivas en la

universalidad en las que puedan acceder a ellas, estereotipos culturales entre otras, como el

uso de la violencia constante entre los que la integran o al resto de la población respecto de las

actividades cotidianas y de supervivencia que desarrollan las poblaciones callejeras, desde este

punto de vista se han convertido en entes que son perseguidos por las autoridades y señalados

por la sociedad por el simple hecho de vivir en la calle y este ser su medio de desarrollo social,

aunado a que sistemáticamente son criminalizados y discriminados inclusive en las

dependencias de la administración pública, las cuales debería salvaguardar sus derechos por

mandato Constitucional.

Para esta población, el acceso a la justicia representa un gran obstáculo el cual ha sido casi

imposible superar ya que en el ejercicio de sus los derechos humanos este se encuentra

restringido como consecuencia de la discriminación estructural y sistemática en la que se están

inmersas. En este contexto, la falta de empoderamiento jurídico también es un verdadero

obstáculo para estas poblaciones, ya que para acceder a los mecanismos de justicia carecen de

información y certeza del alcance de sus derechos para exigir su respeto, aplicación o reparación

por parte del Estado.

Al tenor de lo esgrimido en la presente iniciativa, y atendiendo al tema que nos ocupa, otro gran

problema que se enuncia más no limita el universo de problemas que aqueja a este grupo, es la

el derecho a la identidad, caracterizada principalmente por la carencia de documentos de

identificación esta se da como uno de los grandes obstáculos que enfrentan estas poblaciones y

que incide de manera directa tanto en la individualidad como en el desarrollo de las personas.

De este modo, la falta de dichos documentos es un factor que incrementa el riesgo de
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vulneración de otros derechos de carácter civil, político, económico, social y cultural, que

además tiene implicaciones claras en el ejercicio de la ciudadanía.

La palabra identidad proviene del latin tardío identĭtas e ídem, y significa ‘el mismo’, se refiere al

conjunto de rasgos o cualidades que definen a un individuo o colectivo, en sí mismo y frente a

otros8. De esta manera, la identidad no sólo reside en la conciencia individual, sino también, en

la necesidad de ser reconocido desde el exterior como único y distinguible.

Desgraciadamente este concepto no es aplicado a todos, ya que las poblaciones callejeras se

contraponen a lo que se considera como ciudadanía ideal, sustentada en la ausencia de

reconocimiento de pertenencia social, un claro elemento que ejemplifica la ausencia de esta

permanencia e inclusión social, política y económica de las personas en situación de calle se

encuentran los obstáculos institucionales que limitan y condicionan su reconocimiento jurídico

y restringen su acceso en el ejercicio de su identidad a través de la obtención de documentos de

existencia legal, condicionando, a su vez, la garantía de múltiples derechos que debería de gozar

este sector de la población, si bien y es cierto que la posesión de un documento que garantice el

derecho a la identidad no implica el acceso automático al pleno ejercicio de los derechos civiles,

políticos, económicos, sociales y culturales, la falta de este sí restringe el ejercicio efectivo de

derechos fundamentales.

Desde la década de 1990, se establecieron reformas a la Constitución con el fin de crear un

Registro Nacional de Ciudadanos. Sin embargo, aún no existe un documento único que acredite

la identidad en el país, ya sea una cédula de identidad o un documento nacional de identidad

(DNI), como en otros países. A falta de un instrumento que permita garantizar el derecho a la

identidad en México se utilizan tres identificaciones que operan como documento de identidad:

la INE (antes IFE) o credencial de elector; el CURP o Clave única de Registro de Población; y, por

último, pero no menos importante, el acta de nacimiento; el acta de nacimiento constituye la

constancia oficial que versa sobre la existencia de un individuo y su inscripción hace el

reconocimiento de una persona ante la ley, asimismo, la dota de personalidad jurídica, nombre

y establece sus vínculos iniciales, como familiares y nacionalidad, entre otros derechos9.

9Poblaciones callejeras. Disponible en: http://www.pudh.unam.mx/repositorio/POBLACIONES_CALLEJERAS_spread.pdf

8Identidad. Disponible en: https://iedra.es/palabras/identidad
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Este documento es reconocido internacionalmente a través de los instrumentos internacionales

que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado, además como se ha hecho ver en el presente el

estado mexicano ha señalado el derecho a la identidad en el Artículo 4 constitucional y hace

garante y participe a todos los ciudadanos de la República Mexicana sin distinción, de esta

manera el derecho a la identidad debe de ser concebido mediante tres criterios el primero de

ellos es la universalidad, la inmediatez ya que esta debe de ser al momento del nacimiento y la

gratuidad la cual la legislación señala que la primer acta de nacimiento debe de expedirse de

manera gratuita a cualquier persona, el acta de nacimiento constituye un documento necesario

pero no suficiente para la comprobación de la identidad, para demostrar la suficiencia el

Instituto Nacional Electoral, emite una credencial de elector el cual funge como el instrumento

que permite demostrar la identidad de las personas ante la falta de una cédula de identificación

además de que permite el ejercicio del derecho de votar y ser votado entre otros; es por esto

que el derecho a la identidad constituye el derecho llave para otros derechos contemplados en

diversos tratados internaciones, legislación y Estados consolidados democraticamente.

En efecto, el derecho a la identidad garantiza que las personas puedan conocer sus orígenes,

tener un nombre y una identidad únicos, así como la posibilidad de ser reconocidas por el

Estado, por lo tanto, el derecho a la identidad es el derecho primigenio que permite al individuo

ser garante de otros derechos, como la salud, la educación, la no discriminación, la seguridad o

a la inclusión en la vida económica, cultural y política.

Pese a la gran relevancia que tiene este derecho, en nuestro país aún sigue sin ser garantizado

plenamente, de acuerdo a datos10 de la Secretaría de Gobernación:

● Al menos un millón y medio de personas de todas las edades no cuentan con un registro

de nacimiento.

● El 22.7% de este total es población indígena.

10 Derecho a la identidad: la puerta de acceso a tus derechos. SEGOB. Recuperado de:
https://www.gob.mx/segob/renapo/acciones-y-programas/derecho-a-la-identidad-la-puerta-de-acceso-a-tus-derec
hos
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● 6 de cada 10 son niñas, niños y adolescentes no tienen identidad jurídica.

Por su parte, el Derecho Humano a la Seguridad Social, de acuerdo con la Organización

Internacional del Trabajo, se traduce en la protección pública que la sociedad proporciona a

todas las personas, en caso de una enfermedad, accidente de trabajo, enfermedad laboral,

desempleo, invalidez, vejez o muerte. El Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, señala que los Estados miembros están obligados a reconocer

el Derecho a la Seguridad Social, para garantizar a todas las personas su dignidad humana,

desarrollo personal, realización plena e integración social y económica.

En el caso de nuestro país, los Artículos 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos garantizan a nivel nacional el Derecho a la Seguridad Social. Por su parte, la

Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 9, la cobertura universal de

los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, los cuales estarán “de manera prioritaria en

las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos

esenciales.”

Por lo anterior, es necesario contar con los mecanismos y procesos adecuados para garantizar

que a las poblaciones callejeras se les permita la protección de diversos derechos, además que

dichos mecanismos son el punto de partida para implementar y diseñar políticas públicas en

diversas áreas como la salud, empleo, educación, entre otras. En este contexto, que las

poblaciones callejeras sean agregadas a la ley de referencia constituye y crea la base de las

políticas públicas que permitirian que tengan acceso a diversos programas y mecanismos que se

implementen de manera prioritaria al ser consideradas como poblaciones y/o personas en

situación de vulnerabilidad, de este modo, adicionar a las poblaciones en situación de calle

crearía un reconocimiento a su identidad y representaría una gran parte de los insumos

indispensables para la construcción de indicadores demográficos, sociales y políticos.

Al tenor de lo mencionado, resulta primordial identificar y erradicar los obstáculos

institucionales que enfrentan las y los miembros de las poblaciones callejeras en el proceso de

obtención y/o recuperación de documentos legales de identidad, con esta reforma se pretende

desaparecer dichos obstáculos institucionales.
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III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y

CONVENCIONALIDAD.

Es notoriamente conocido que para atender a este sector se ha legislado Nacional e

Internacionalmente sobre los derechos humanos de las personas en situación de calle, en el

plano internacional el Estado Mexicano ha suscrito diversos instrumentos como convenciones y

declaraciones, las cuales tienen la fuerza coercitiva que permita que los Estado parte previo a su

aceptación y ratificación se tomen decisiones y acciones encaminadas a cumplir con lo

establecido en dichos instrumentos en el caso de las declaraciones, para el caso de las

convenciones estas son afirmaciones de principios generales aceptados por Estados, pero que

no encierran obligaciones específicas, pero que generan observancia internacional sobre el

Estado de Derecho de los estados signantes, en este sentido, estas dos figuras constituyen las

bases jurídicas de los sistemas legislativos de los estados miembros y signatarios, estableciendo

límites mínimos de acción para que los reconocen.

La identidad en el marco internacional es considerada un derecho fundamental y como se ha

señalado, es el derecho llave para el acceso a otros derechos humanos, además de que es el

producto del consenso de la comunidad mundial sobre el respeto y salvaguarda de la dignidad

humana en diversos ámbitos. En término generales, las declaraciones, convenciones y

protocolos que son signados por los Estados parte, previa discusión y análisis, tiene el fin de

establecer principios jurídicos en materia de derechos humanos.

Además en el contexto internacional e histórico, el derecho a la identidad ha sido decisivo

desde mediados del siglo XX, con la Declaración Universal de Derechos Humanos la cual fue

adoptada por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948.

En ésta, el artículo 6° corresponde al reconocimiento de la personalidad jurídica de todo ser

humano, en todas partes; mientras el artículo 15° establece que toda persona tiene derecho a

una nacionalidad, y a nadie le será privado arbitrariamente éste ni el derecho a cambiar de

nacionalidad. A través de dichos principios, la comunidad internacional establece el primer

vínculo jurídico con las personas habitantes de los Estados, al considerarles como sujetos de

derechos y obligaciones, e integrantes de la sociedad política, posteriormente el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, creado el 16 de diciembre de 1966 y que entró en

vigor el 23 de marzo de 1976, recuperó los principios contenidos en la Declaración UNiversal de
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los Derechos Humanos de 1948, y proyectó una ampliación a las particularidades asociadas a la

identidad, y conceptualizar a la niñez como sujeto de este derecho.

En este contexto, el artículo 16° refrenda el derecho de todo ser humano a la personalidad

jurídica; mientras que el artículo 24° reconoce el derecho de todo niño a ser inscrito

inmediatamente después de su nacimiento, a tener un nombre y una nacionalidad;

posteriormente, el Pacto de San José o también llamada Convención Americana de los Derechos

Humanos de noviembre de 1969, reforzó lo establecido en los instrumentos internacionales,

pero con un contexto latinoamericano, el cual proclamó en su articulado el derecho a la

personalidad jurídica suscrita en el artículo 3°, al derecho a un nombre señalada en el artículo

18 y a la nacionalidad concebida en artículo 20 de dicho instrumento, fijando el derecho

universal a tener un nombre e identidad en la región latinoamericana11, entre otros que han

sido signados y ratificados por el Estado Mexicano.

En el año 2015, los 193 Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

adoptaron el documento Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible mejor conocida como la Agenda 2030. La cual tiene como propósito de poner fin a la

pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, así como hacer frente al cambio climático,

sin que nadie quede atrás, para el año 2030, de un sin fin de compromisos y metas que se

establecieron en dicha agenda, uno de mayor relevancia para el tema que nos ocupa es el

compromiso de “no dejar a nadie atrás”, lo cual significa que los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) no se pueden lograr sin la inclusión de todas las personas particularmente de

las más marginadas y en situación de vulnerabilidad. Así existe un pleno reconocimiento de que

no se puede alcanzar el desarrollo deseado y de manera sostenible sin realizar el máximo

esfuerzo de incluir de manera efectiva a todas las personas en todos los aspectos del

funcionamiento de las sociedades.

Del mismo modo, otro de los ODS relevante es el 10, el cual precisa sobre la “Reducción de las

Desigualdades”, se enfoca específicamente en las brechas de disparidad que existen entre las

personas, basadas en ingresos, género, edad, discapacidad, orientación sexual, raza, clase,

11 Programa Universitario de Derechos Humanos Universidad Nacional Autónoma de México Poblaciones callejeras
en la Ciudad de México Ciudadanía y derecho a la identidad legal Entramado Internacional y Desarrollo
Institucional pág. 28; año 2019.
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origen étnico, religión, oportunidades, entre otras causas, dichas brechas socavan las

condiciones de vida digna, así como el respeto y la garantía de los derechos humanos. Una de

las metas principales del ODS 10 es promover y potenciar la inclusión social, económica y

política de todas las personas, lo cual obliga a las autoridades de todos los niveles de gobierno,

a emprender acciones efectivas para reducir las brechas de desigualdad y favorecer la

inclusión12.

A este se suma el ODS número 11 sobre Ciudades y Comunidades Sostenibles en el cual, como

primera meta específica establece que los gobiernos deben implementar acciones para que,

para 2030 todas las personas tengan acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y

asequibles13. Esto aplica directamente a las poblaciones callejeras que, además de no tener un

techo o una casa para vivir, no encuentran, en los albergues destinados a ser lugares de

asistencia por una cantidad de tiempo indefinidas, las condiciones adecuadas, al contrario, se

enfrentan con espacios poco higiénicos y con tratos discriminatorios.

Además, cómo bien sabemos, las poblaciones callejeras son un grupo heterogéneo de personas

que si bien comparten algunas características como el hecho de vivir en las calles, también

enfrentan discriminación de forma diferencias, tal es el caso de las mujeres que además de vivir

en condición de marginación por vivir en las calles, enfrenta un doble riesgo quelas expone de

forma evidente a la violencia sexual al mismo tiempo que muchas de ellas son criminalizadas

por ser madres que solo han podido criar en situación de pobreza, esto como resultado de una

construcción social que ha atribuído históricamente la crianza y el cuidado de las hijas e hijos a

las mujeres. En ese sentido, retomar el ODS número 5 sobre Equidad de Género es

fundamental. En la primera meta de este se establece con claridad que se deben diseñar

políticas e implementar acciones que pongan fin a todas las formas de discriminación contra

todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. 14

Como podemos observar, existen diversos instrumentos internacionales que sentaron las bases

jurídicas y legislativas para que las personas en general tengan un pleno goce de sus derechos

humanos, con el fin de que todos sean incluidos en los planes y políticas de desarrollo de los

14 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
13 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

12 Inclusive Personas en situación de calle. Disponible en:
https://www.iecm.mx/www/_k/inclusive/Serie_inclusive_libro4_situaciondecalle.pdf
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Estados-Nación. Partir de lineamientos y metas globales para entender y atender lo que sucede

con las poblaciones callejeras supone también reconocer que las personas que viven en la calle

son sujetos de derechos y no un grupo poblacional que debe depender de la buena voluntad de

los gobiernos. Existe una responsabilidad del Estado, los gobiernos y las autoridades frente a las

niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres que viven en las calles. En razón de lo anterior,

se considera necesario una reestructuración del andamiaje legislativo con el fin de que lo

establecido en dichos instrumentos se vea reflejado en las legislaciones locales, en donde

algunos han tomado en cuenta las actualizaciones internacionales que se han ido presentando

en un panorama moderno y actual y que día a día exige una adecuación de las leyes para su

vital implementación ya que de no ser así, el estado gobierno sería el primer ente que vulnera y

viola los derechos humanos y garantías de las personas.

A nivel regional, el caso argentino resulta interesante de analizar. La Ley 27.654 de Argentina15

fue creada con el afán de garantizar en forma integral los derechos humanos de las personas en

situación de calle y en riesgo a la situación de calle. El texto de la ley, entiende por persona en

situación de calle a la persona que habite en la calle o en espacios públicos en forma transitoria

o permanente, sin importar su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad,

situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra condición y entiende por persona

en riesgo a la situación de calle a la persona que debe irse por cualquier causa en un plazo

determinado y no tiene una vivienda para el momento de salida; la que por resolución

administrativa o de una sentencia judicial de desalojo y no tiene dinero para pagar una vivienda

donde vivir o la que vive en asentamientos precarios o transitorios que no tiene servicios

públicos esenciales o vive en condiciones de hacinamiento que afectan su integridad psicofísica.

Sin menoscabo de lo anterior, la ley de ese país reconoce derechos y garantías de las personas

en situación de calle y en riesgo a la situación de calle como son: a la dignidad personal e

integridad física; a la identidad personal; al acceso y al uso de los servicios, de la infraestructura

y de los espacios públicos; al acceso pleno a los servicios socio asistenciales, de salud y de

apoyo para tener un trabajo digno; al acceso a una vivienda digna y obliga al Ministerio de

Desarrollo Social a organizar un sistema para dar en forma gratuita todos los documentos para

acreditar la identidad.

15 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/255054/20211224 (Consultado 22/06/22)
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En el ámbito Nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el máximo

ordenamiento jurídico, la cual reconoce los derechos de la población mexicana, estableciendo, a

su vez, las obligaciones del Estado en la protección y procuración del disfrute de dichos

derechos; en el año 2011 se dió la llamada reforma constitucional en materia de derechos

humanos la cual ampliaba el catálogo de dichos derechos al reconocer la jerarquía de los

tratados internacionales en la materia, buscando siempre el criterio que beneficie más a la

persona, al tratarse de la interpretación de ordenamientos jurídicos, además, dichas

adecuaciones sustentaron las adecuaciones legales que se señalan a continuación16:

16 Programa Universitario de Derechos Humanos Universidad Nacional Autónoma de México Poblaciones callejeras
en la Ciudad de México Ciudadanía y derecho a la identidad legal Entramado Internacional y Desarrollo
Institucional pág. 36, 37 y 38; año 2019.
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En este contexto nacional, es importante señalar que la legislación Federal otorga diversos

mecanismos para preservar y proteger los derechos humanos de los habitantes de la República

Mexicana, como lo son: el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de

inconstitucionalidad, además el artículo 102 apartado B, último párrafo, en el cual se le da la

facultad de la CNDH para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos

humanos, cuando así lo juzgue conveniente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, el Congreso la

Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas o las legislaturas de

los Estados. Esta capacidad de investigación es una modalidad de protección constitucional no

jurisdiccional de los derechos humanos, es decir, que las recomendaciones de la CNDH, a

diferencia de los medios jurisdiccionales, no son vinculantes pero gozan de coerción social y

política, entre otros instrumentos y medios de defensa.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos, reconocen el derecho a la identidad más allá de una simple formalidad

jurídica o una cuestión presupuestal y debe ser valorado como un asunto de Derechos

Humanos.

En este orden de ideas, ante las incontables vulneraciones y limitaciones que afronta la

población con situación de calle, es que se les debe de considerar como personas en situación
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de vulnerabilidad y atenderlas de manera prioritaria en todos los niveles de gobierno y

particularmente a nivel local en la Ciudad de México.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL INCISO E) AL

ARTÍCULO 3, ASIMISMO, REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 14 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

Se adiciona el inciso e) al artículo 3 de la ley que se plantea modificar con el fin de que se le de

la calidad de personas en situación de vulnerabilidad a las personas en situación de calle, para

que reciban atención prioritaria en todas las dependencias de la Administración Pública de la

Ciudad de México, adecuándose a la Constitución Política de la CIudad de México, la

Constitución Federal y los Tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, así

mismo, la modificación obedece al contexto actual nacional e internacional que se establece en

la Agenda 2030 y se cumplan los ODS´s que fueron pactados en dicha agenda en beneficio de

los más vulnerables.

En este contexto, se plantea adicionar una fracción V al artículo 14 de la ley en comento, con el

fin de que se eliminen los requisitos solicitados para la credencialización de las personas en

situación de calle, con esto se genera una politica de no discriminación e inclusión y se les hace

garante el derecho a la identidad en caso de no contar con documento que sirva como

identificación, además, con esta adecuación será obligación de los servidores públicos

respectivos a facilitar la obtención del CURP a dichas personas, esto con el fin de que en el caso

de conocer su nombre y su fecha de nacimiento puedan contar con su Clave Unica de Registro

de Población puedan ser credencializados para la atención prioritaria.
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VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se
entiende por:
I.-
…
IV.- Personas en situación de vulnerabilidad.-
a) Adultos Mayores de 60 años;
b) Madres con hijas e hijos menores de 5
años;
c) Mujeres embarazadas; y
d) Mujeres jefas de familia.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se
entiende por:
I.-
…
IV.- Personas en situación de vulnerabilidad.-
a) Adultos Mayores de 60 años;
b) Madres con hijas e hijos menores de 5
años;
c) Mujeres embarazadas; y
d) Mujeres jefas de familia; y
e) Personas en situación de calle.

Artículo 14.- La credencial será intransferible

y se entregará el mismo día que se solicite en

los módulos que al efecto se instalen. Para su

otorgamiento se deberá cumplir con los

requisitos siguientes:

I. …
…
IV.-

Artículo 14.- La credencial será intransferible

y se entregará el mismo día que se solicite en

los módulos que al efecto se instalen. Para su

otorgamiento se deberá cumplir con los

requisitos siguientes:

I.- …
…
V.- Las personas en situación de calle a

reserva de conocer sus datos, quedan

exentas de presentar documentación que

acredite su identidad; bastará con conocer

su nombre y fecha de nacimiento que serán

proporcionadas a la institución que acuda a
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efecto de que se pueda rastrear su CURP y

emitir su credencialización.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley De Atención Prioritaria Para las
Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad De México.

ÚNICO. Se reforma la fracción d) y adiciona la fracción e) al Artículo 3; se adiciona una fracción
V al Artículo 14, ambos de la Ley De Atención Prioritaria Para las Personas con Discapacidad y
en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad De México para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
I.-
…
IV.- Personas en situación de vulnerabilidad.-
a) Adultos Mayores de 60 años;
b) Madres con hijas e hijos menores de 5 años;
c) Mujeres embarazadas;
d) Mujeres jefas de familia; y
e) Personas en situación de calle.

Artículo 14.- La credencial será intransferible y se entregará el mismo día que se solicite en los

módulos que al efecto se instalen. Para su otorgamiento se deberá cumplir con los requisitos

siguientes:

I.- …
…
V.- Las personas en situación de calle a reserva de conocer sus datos, quedan exentas de

presentar documentación que acredite su identidad; bastará con conocer su nombre y fecha

de nacimiento que serán proporcionadas a la institución que acuda a efecto de que se pueda

rastrear su CURP y emitir su credencialización.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3 Y 14 DE LA

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE

VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de 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 siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el 29 de junio de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 3 Y 14 DE LA

LEY DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE
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Ciudad de México, a 27 de mayo de 2022. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las que suscriben, Diputadas Miriam Valeria Cruz Flores, Valentina Batres Guadarrama, 
Marcela Fuente Castillo, Ana Francis López Bayghen Patiño, Alejandra Méndez Vicuña, 
Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Yuriri Ayala Zúñiga y Xochitl Bravo Espinosa, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Morena y de la Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas, respectivamente, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sometemos a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifica el tercer párrafo artículo 76; y por el que se deroga el Capítulo V 
“Aborto”, perteneciente al Título Primero dentro del Libro Segundo y los artículos que 
lo integran, todos del Código Penal para el Distrito Federal, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y solución que se 
propone. 

El aborto plantea uno de los dilemas más complejos que puede enfrentar un tribunal 
constitucional. De un lado, la protección jurídica que merece el producto en gestación y, del 
otro, los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas con capacidad de 
gestar. 
 
En este sentido, el pasado 07 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) resolvió la Acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la 
entonces Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía) en contra de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo de Coahuila, demandando la invalidez de los artículos 195, 196 y 224, 
fracción II, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, determinando por diez 
votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por 
primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, 
sin enfrentar consecuencias penales. 
 
A partir de este fallo histórico no se podrá, sin violentar lo dispuesto por nuestra Constitución, 
procesar a ninguna mujer por interrumpir su embarazo. Esta decisión, sin precedente en 
América Latina, marca un antes y un después en la conquista por la igualdad de género; es 
un parteaguas en la lucha por los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, y un 
paso definitivo para cimentar una sociedad más justa e igualitaria. 
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En este contexto, el Pleno de nuestro máximo Tribunal determinó que ni la Constitución ni los 
tratados internacionales han reconocido al concebido como una persona en el sentido 
jurídico, por lo que éste no es titular de derechos fundamentales. No obstante, se reconoció 
que tiene un valor intrínseco muy relevante, el cual incrementa en la medida en la que se 
acerca a su nacimiento. Frente a ese interés, sin embargo, se ubican los derechos de las 
mujeres y otras personas con capacidad de gestar, quienes verían modificada su vida y salud 
de manera trascendental si se le impone la decisión de llevar a término el embarazo. 
 
La Suprema Corte señaló que el producto de la gestación merece una protección que 
incrementa en el tiempo, a medida que avanza el embarazo. Sin embargo, precisó que esa 
protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la
libertad reproductiva. Por lo tanto, estableció el Pleno, criminalizar de manera absoluta la 
interrupción del embarazo es inconstitucional. 
 
Al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos, las razones de la Corte obligan 
a todas y todos los jueces de México, tanto federales como locales. A partir de ahora, al 
resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de 
las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos 
penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano 
a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas 
absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se 
imponga una sanción. 
 
En consecuencia, este fallo impone a las personas juzgadoras en todo el país la obligación 
de aplicar estos argumentos para resolver casos relacionados con la interrupción del 
embarazo. De esta forma, marca la pauta para que los Congresos de las entidades 
federativas donde todavía no está despenalizado el aborto, comiencen a hacerlo con los 
criterios avalados por la SCJN en la sentencia que nos ocupa. 
 
Cabe destacar que la resolución en comento no provee marcos legislativos a escala nacional 
para que las mujeres y personas gestantes interrumpan sus embarazos de manera legal, 
segura y gratuita como ocurre en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja 
California y Colima, en donde el aborto es legal hasta la semana 12 de gestación; Sinaloa, en 
donde se despenalizó hasta la semana número 13; o recientemente en Guerrero, donde se 
derogó completamente el delito de aborto voluntario en beneficio de las mujeres y otras 
personas con capacidad de gestar. 
 
No obstante, marca la pauta para que los poderes legislativos de las entidades federativas 
trabajen en las modificaciones a la ley existente que despenalicen la interrupción voluntaria 
del embarazo. 
 
En conclusión, las autoridades locales y federales deben asegurar la no criminalización de 
las mujeres y personas gestantes por el ejercicio de sus derechos sexuales, por lo que deben 
analizarse todos los casos de personas acusadas por el delito de aborto en todo el país. 
 
Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por unanimidad
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determinó la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto de manera absoluta, y su postura 
de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar 
consecuencias penales, las autoridades de los tres niveles de gobierno, las fiscalías y 
procuradurías, así como los poderes judiciales locales, deben coadyuvar en el objetivo de 
evitar cualquier caso en el que se vulneren los derechos de quienes ejercen la decisión de 
abortar. 
 
Cabe destacar que, el 8 de septiembre del presente año, el Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) dio a conocer el acuerdo mediante el cual se definió que el Instituto Federal de 
Defensoría Pública (IFDP) brinde asesoría, representación y defensa a toda mujer que sea o 
haya sido sujeta a procedimiento en su contra por el delito de aborto. 

Ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su 
derecho al aborto, y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes 
hoy están en esa situación. 
 
Por ello, para terminar de raíz con la criminalización, el derecho a la interrupción del embarazo 
no se puede quedar en el papel. Si queremos reivindicar plenamente las libertades de las 
mujeres y personas gestantes, debemos llevar hasta sus últimas consecuencias la sentencia 
de la Corte para que sus efectos protectores sean tangibles. 

 
Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 

 
La presente iniciativa plantea derogar el Capítulo “Aborto” de nuestro Código Penal, en 
atención al derecho de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar a decidir 
libremente sobre su propio cuerpo, y para abandonar de una vez por todas el uso del derecho 
penal para determinar quién tiene derecho a acceder a una interrupción del embarazo, cuándo 
o en qué circunstancias. 
 
El objetivo de derogar el delito de aborto (voluntario) del Código Penal vigente para la Ciudad de 

México es reconocer que se trata de un servicio de salud en atención al derecho de las mujeres a 

decidir libremente sobre su propio cuerpo por lo que los estándares y supuestos para su provisión 

deberán ser regulados por el sector salud a través de Guías de práctica clínica que atiendan a las 

directrices para el aborto de la Organización Mundial de la Salud, basadas en evidencia científica. 
 
La teoría de los derechos fundamentales, prima facie, implica dos tipos de definiciones, según 
Giorgio Pino: 

 
“1) se trata de una definición que tiene fines primariamente cognoscitivos y no ético-
políticos; no tiene el objetivo de indicar que derechos deberían ser considerados 
importantes o qué derecho deberían ser reconocidos y protegidos en determinado 
ordenamiento, sino de dar cuenta de la estructura y del funcionamiento de determinado 
fenómeno jurídico; 2) se trata de una definición que pretende ser utilizable con el fin de dar 
cuenta de diversas experiencias jurídico-positivas que sean suficientemente similares bajo 
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algunos aspectos relevantes (…)”1 
 
Es decir, en el constitucionalismo contemporáneo, el carácter de fundamentales “de estos 
derechos debe entenderse casi literalmente, en el sentido de que estos derechos son 
considerados como fundantes, respecto al ordenamiento jurídico en su conjunto, son los 
elementos que establecen de manera irrenunciable su identidad y conformación axiológica.”2 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:3 
 

“DERECHOS FUNDAMENTALES. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA. Los 
derechos fundamentales gozan de una doble cualidad dentro del ordenamiento jurídico 
mexicano, ya que comparten una función subjetiva y una objetiva. Por una parte, la función 
subjetiva implica la conformación de los derechos fundamentales como derechos públicos 
subjetivos, constituyéndose como inmunidades oponibles en relaciones de desigualdad 
formal, esto es, en relaciones con el Estado. Por otro lado, en virtud de su configuración 
normativa más abstracta y general, los derechos fundamentales tienen una función objetiva, 
en virtud de la cual unifican, identifican e integran, en un sistema jurídico determinado, a las 
restantes normas que cumplen funciones más específicas. Debido a la concepción de los 
derechos fundamentales como normas objetivas, los mismos permean en el resto de 
componentes del sistema jurídico, orientando e inspirando normas e instituciones 
pertenecientes al mismo.” 

 
Así, cuando hablamos del derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, nos 
referimos a un derecho fundamental de naturaleza relativa, es decir, que no es absoluto, sino
limitable o restringible, siempre y cuando la restricción de mérito sea proporcional, idónea y 
necesaria, además de proporcional en sentido estricto, persiguiendo un fin 
constitucionalmente válido. El empleo del derecho penal para definir los límites del derecho a 
decidir de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar carece de proporcionalidad, 
y el legislador debe explorar otras rutas que el derecho plantea de carácter menos lesivo, 
pues el riesgo de cometer una injusticia es demasiado elevado cuando se recurre al derecho 
penal como sustento de una política pública. 
 
De ahí que se estime que el Estado no debe de sancionar de manera punitiva a las mujeres 
u otras personas con capacidad de gestar que interrumpan su embarazo. Al respecto, debe 
estimarse que el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo presenta, en consecuencia, 
dos vertientes de tratamiento: como libertad y como derecho prestacional. Es por ello que en 
la Ciudad de México se debe garantizar el pleno ejercicio de una y otro de manera integral y 
eficiente. 
 
Por otra parte, en términos de Peter Haberle, “la idea central es el perfeccionamiento de la

 
1 PINO, Giorgio, El constitucionalismo de los derechos, Perú, Zela, 2018, p 165. 

2 Ídem. 

3 Visible en la página 333 del Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante 
la Décima Época. 
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validez que asegura los derechos fundamentales”,4 bajo las siguientes tesis: 
 

• Los derechos fundamentales tienen una dimensión jurídico-individual por virtud de 
la cual el Estado debe servir una prestación. 

• Su estatus jurídico-material debe ser ampliado en el sentido de la prestación 
estatal cumplimentada por el propio Estado. 

 

• Se trata de la libertad real por medio de la igualdad de oportunidades en el sentido 
de un trato igual. 

 

• Todos los derechos fundamentales son elementos de integración de una sociedad 
en un amplio sentido.5 

 
Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Segunda Sala de nuestro Máximo 
Tribunal, cuyo texto y rubro indican:6 
 

“PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA 
Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de progresividad que rige en materia 
de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere 
a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera 
inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y 
largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe 
mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona 
no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino
también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues
como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato 
constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura 
económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las 
personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a 
todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el 
grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y 
también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin 
plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos 
humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.” 

 
Por tanto, la presente iniciativa se ocupa de eliminar el delito de aborto del Código Penal, con 

 
4 HÄBERLE, Peter, Los derechos fundamentales en el Estado prestacional, Perú, Palestra, 2019, pp. 159 

5 Ídem. 

6 Visible en la página 980 del Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la 
Décima Época. 
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base en una concepción de los derechos fundamentales que únicamente limita o restringe su 
ejercicio pero no lo castiga. Lo anterior, con base en las determinaciones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como su 
vinculación con los derechos a la salud, integridad personal y a la vida tanto de la madre como 
del producto. 
 
Es aplicable a la premisa anterior la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y 
rubro indican:7 
 

“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN 
EXTERNA E INTERNA. La libertad "indefinida" que es tutelada por el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad complementa las otras libertades más específicas, tales como
la libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto que su función es salvaguardar la 
"esfera personal" que no se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y 
concretas. En este sentido, este derecho es especialmente importante frente a las nuevas 
amenazas a la libertad individual que se presentan en la actualidad. Ahora bien, la doctrina 
especializada señala que el libre desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa 
y una interna. Desde el punto de vista externo, el derecho da cobertura a una genérica 
"libertad de acción" que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere 
necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, 
el derecho protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones 
externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se 
ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien en un plano conceptual puede trazarse 
esta distinción entre los aspectos externos e internos, resulta complicado adscribir los casos 
de ejercicio de este derecho a una sola de estas dimensiones. Ello es así, porque las 
acciones que realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal suponen la 
decisión de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones sobre aspectos que en 
principio sólo incumben al individuo normalmente requieren de ciertas acciones para 
materializarlas. En todo caso, parece que se trata de una cuestión de énfasis. Así, mientras 
que hay situaciones en las que el aspecto más relevante de la autonomía personal se aprecia 
en la acción realizada, existen otras situaciones en las que el ejercicio de la autonomía se 
observa más claramente a través de la decisión adoptada por la persona.” 

 
Aquí, la problemática, en esencia, se basa en eliminar el delito de aborto del Código Penal de 
la Ciudad de México, tomando como referencia el derecho de la mujer para gozar de la
autodeterminación sobre su cuerpo, en la inteligencia de que el derecho a interrumpir su 
embarazo puede ir enfocado a la protección de sus metas personales o de la salvaguarda de 
su derecho a la vida y a la salud. 
 

LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LAS MUJERES SOBRE SU CUERPO 

 
En cuanto al primero de los derechos indicados, el libre desarrollo de la personalidad en su 
vertiente de la libre autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo, la Suprema Corte de 

 
7 Visible en la página 491 del Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la 
Décima Época. 
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Justicia de la Nación ha hecho hincapié en ese derecho desde diferentes dimensiones, 
indicado que es de naturaleza poliédrica. 
 
En ese contexto, sostuvo que este derecho puede concebirse como: 

 

“El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de 
"autonomía de la persona", de acuerdo con el cual la libre elección individual de planes de 
vida es valiosa en sí misma, por lo cual, el Estado tiene prohibido interferir en su elección, 
debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos 
planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada quién elija, así como a 
impedir la interferencia de otras personas en su persecución.”8 

 
Cabe destacar que este derecho guarda relación directa con la elección individual de los planes 
de vida de una persona, desde su concepción per se, de importancia directa y autónoma. 
Asimismo, el Estado, en nuestro caso la Ciudad de México, debe facilitar a partir de sus 
instituciones la realización de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales que la 
persona elija. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, es necesario remover todos los obstáculos que se pueden 
resultar discriminatorios para que las personas puedan acceder a esos planes de vida con la 
cooperación directa del Estado prestacional. En esta tesitura, nuestra iniciativa busca eliminar 
los obstáculos discriminatorios frente a los que se encuentra una mujer cuando válida y 
constitucionalmente quiere interrumpir su embarazo. 
 
También, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que: 
 

“En el sistema jurídico mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho 
fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que 
estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los 
derechos de terceros.”9 

 
Es por ello que, el límite a la realización de este derecho lo impone tanto el orden público 
como los derechos de terceros,9 precisando que éste es un derecho de carácter relativo al 
que se le pueden imponer límites o restricciones siempre y cuando estas sean 

 
8 Visible en la página 381 del Libro 38, enero de 2017, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la 
Décima Época. 

 

9 “DERECHOS DE TERCEROS Y ORDEN PÚBLICO. CONSTITUYEN LÍMITES EXTERNOS DEL DERECHO AL LIBRE 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. Si bien el libre desarrollo de la personalidad da cobertura prima facie a un derecho 
más específico consistente en consumir marihuana con fines lúdicos o recreativos, ello no significa que ese derecho tenga 
un carácter definitivo. En este sentido, como no puede ser de otra manera, el libre desarrollo de la personalidad no es un 
derecho absoluto, por lo que puede ser limitado con la finalidad de perseguir algún objetivo constitucionalmente válido. 
Este derecho encuentra algunos de sus límites en los derechos de los demás y en el orden público. De esta manera, estos 
límites externos al derecho fundamental funcionan como cláusulas que autorizan al legislador a intervenir en el libre 
desarrollo de la personalidad, siempre que tal intervención sea idónea, y no resulte innecesaria o desproporcionada en 
sentido estricto.”, visible en la página 899 del Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, del semanario judicial y su gaceta; 
esto es, durante la Décima Época.” 
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constitucionalmente válidas. En el caso y únicamente siendo puntuales sobre el derecho a la 
libre autodeterminación sobre el propio cuerpo, dicho límite lo impone el debate sobre en qué 
momento el producto es persona y, por ende, goza del derecho de protección a su vida, que 
también debe ser custodiado por el Estado. 
 
Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:10 
 

“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. BRINDA 
PROTECCIÓN A UN ÁREA RESIDUAL DE LIBERTAD QUE NO SE ENCUENTRA 
CUBIERTA POR LAS OTRAS LIBERTADES PÚBLICAS. La Constitución mexicana 
otorga una amplia protección a la autonomía de las personas, al garantizar el goce de 
ciertos bienes que son indispensables para la elección y materialización de los planes de 
vida que los individuos se proponen. Así, en términos generales, puede decirse que los 
derechos fundamentales tienen la función de "atrincherar" esos bienes contra medidas 
estatales o actuaciones de terceras personas que puedan afectar la autonomía personal. 
De esta manera, los derechos incluidos en ese "coto vedado" están vinculados con la 
satisfacción de esos bienes básicos que son necesarios para la satisfacción de cualquier 
plan de vida. En este orden de ideas, el bien más genérico que se requiere para garantizar
la autonomía de las personas, es precisamente la libertad de realizar cualquier conducta 
que no perjudique a terceros. En este sentido, la Constitución y los tratados internacionales 
reconocen un catálogo de "derechos de libertad" que se traducen en permisos para realizar 
determinadas acciones que se estiman valiosas para la autonomía de las personas 
(expresar opiniones, moverse sin impedimentos, asociarse, adoptar una religión u otro tipo 
de creencia, elegir una profesión o trabajo, etcétera), al tiempo que también comportan 
límites negativos dirigidos a los poderes públicos y a terceros, toda vez que imponen 
prohibiciones de intervenir u obstaculizar las acciones permitidas por el derecho 
fundamental en cuestión. Ahora bien, el derecho al libre desarrollo de la personalidad brinda 
protección a un "área residual de libertad" que no se encuentra cubierta por las otras 
libertades públicas. En efecto, estos derechos fundamentales protegen la libertad de 
actuación humana de ciertos "espacios vitales" que, de acuerdo con la experiencia 
histórica, son más susceptibles de ser afectados por el poder público; sin embargo, cuando 
un determinado "espacio vital" es intervenido a través de una medida estatal y no se 
encuentra expresamente protegido por un derecho de libertad específico, las personas 
pueden invocar la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad. De esta
manera, este derecho puede entrar en juego siempre que una acción no se encuentre 
tutelada por un derecho de libertad específico.” 

 

DERECHO A LA SALUD 

 
El derecho a la salud, atendiendo al parámetro de regularidad constitucional, se encuentra 
reconocido, entre otros preceptos, en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los diversos 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, 10 del Protocolo adicional a la Convención sobre Derechos Humanos en materia 

 
10 Visible en la página 896 del Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante 
la Décima Época. 
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de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, todos ellos firmados y ratificados por el Estado Mexicano, 
lo que los hace parte integrante del bloque de convencionalidad 
 
Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que el derecho a salud y su disfrute más 
alto, tiene doble naturaleza: social e individual. 
 
En cuanto a lo social, consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que 
afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para 
que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. 
 
Dichos servicios públicos, concebidos para atender a la población general, se prestan en
establecimientos públicos de salud a los residentes del país, estando regidos por los criterios 
de universalidad, gratuidad, y progresividad. 
 

Es por ello que, la dimensión o faceta individual, se traduce en la obtención de un determinado 
bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del 
que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-
psicológica. 

 
Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:11 
 

“DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL.  
La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda 
vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en 
el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto 
individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las 
personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado 
bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, 
del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-
psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en 
procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por 
otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de 
atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer
los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de 
salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar 
ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios 
de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del 
conglomerado social, entre otras.” 

 
El derecho a la salud debe ser custodiado y garantiza por las autoridades de la Ciudad de 
México en su doble vertiente, tanto social como individual. Es por ello que, se busca proteger 

 
12 

Visible en la página 486 del Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante 
la Décima Época. 
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el derecho a la salud de la madre que puede tener un embarazo de alto riesgo que la ponga 
en peligro inminente.12 
 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Artavia Murillo 
y otros Vs. Costa Rica, determinó que:13 
 

“148. La Corte ha señalado que los Estados son responsables de regular y fiscalizar la 
prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos a 
la vida y a la integridad personal. La salud constituye un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En relación con 
el derecho a la integridad personal, cabe resaltar que para el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la salud genésica significa que “la mujer y el hombre
están en libertad para decidir si desean reproducirse y en qué momento, y tienen el derecho 
de estar informados y tener acceso a métodos de planificación familiar seguros, eficaces, 
asequibles y aceptables de su elección, así como el derecho de acceso a los pertinentes 
servicios de atención de la salud.” 

 
Siendo de puntualización pormenorizada el hecho de que los Estados son responsables de 
regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección 
de los derechos a la vida y a la integridad personal. 
 
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 
1388/2015, sostuvo que: 
 

“En conclusión, en concepto de esta Sala, las disposiciones de la Ley General de Salud 
pueden interpretarse en el sentido de garantizar el acceso a servicios de interrupción 
de embarazo por razones de salud, dado que éstos pueden claramente entenderse como 
servicios de atención médica prioritaria (proteger a la mujer en el embarazo, parto y 
puerperio) y como una acción terapéutica adecuada para preservar, restaurar y proteger la 
salud de las mujeres en todas sus dimensiones.” [énfasis añadido) 

 
Subrayando que el acceso a una interrupción del embarazo por riesgo a la salud, como un 
servicio de atención médica, incluye tanto el acceso a una valoración apropiada de los riesgos 
asociados con el embarazo como a los procedimientos adecuados para interrumpir los
embarazos riesgosos, si así lo solicitase la mujer.14 
 
Por tanto, como lo sostuvo nuestro Alto Tribunal, la interrupción del embarazo por razones de 
salud implica que el Estado tiene la obligación de proveer servicios de salud y tratamiento 
médico apropiado para evitar que las mujeres continúen –contra su voluntad- un embarazo 
que las coloca en riesgo de padecer una afectación de salud. 

 
13 

“Respecto al acceso universal a los servicios de cuidado de la salud y su prestación oportuna y equitativa, el sistema 
y las instalaciones públicas de salud tienen un deber institucional”. Lo determinó nuestro Máximo Tribunal al resolver 
el amparo en revisión 1388/2015. 

13 Véase Artavia Murillo vs. Costa Rica. Fondo. Sentencia de 28 de noviembre de 2012. Serie C, núm., 257, párrafo 
148. 

14 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-04/AR%201388-2015%20-%20190404.pdf 
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Este acceso debe estar garantizado por las instituciones de Salud de la Ciudad de México, 
como un servicio de atención médica al que las mujeres tienen derecho en los casos en que 
la práctica de la interrupción del embarazo sea necesaria para resolver una cuestión de salud, 
cuestión que no debe de ser de ninguna manera sancionada o penada por el Estado, sino 
reconocida y regulada. 
 
Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:15 
 

“DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU 
COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de 
la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de 
garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las 
necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones 
dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, 
lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, 
entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la 
plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la 
salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En 
ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como 
una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos 
humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña 
libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con 
inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, 
tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a 
un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para 
disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud 
incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el 
acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la
privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de 
equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros 
profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; 

 
15 Visible en la página 457 del Tomo XXVIII, Julio de 2008, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Novena 
Época 
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de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una 
gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto 
nivel posible de salud.” 

 
Dicho acceso a la salud, en las instituciones públicas, debe realizarse en todo momento a la 
luz del principio de igualdad y no discriminación, tutelado en los artículos 1°, quinto párrafo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.16 
 
Al tenor de la eliminación de todos los obstáculos que pudiesen ser de naturaleza 
discriminatoria en el acceso de las mujeres a la interrupción de su embarazo, ya sea con base 
en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, o bien, en aras de garantizar su derecho
a la salud cuando se tiene un embarazo de alto riesgo que la ponga en peligro inminente. 
 
Es aplicable a lo anterior, por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia de la Primera 
Sala, cuyo texto y rubro indican:17 
 

“DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS 
MODALIDADES CONCEPTUALES. El citado derecho humano, como principio adjetivo, se 
configura por distintas facetas que, aunque son interdependientes y complementarias entre 
sí, pueden distinguirse conceptualmente en dos modalidades: 1) la igualdad formal o de 
derecho; y, 2) la igualdad sustantiva o de hecho. La primera es una protección contra 
distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como 
uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades, e 
igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que 
consiste en el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas 
sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido 
amplio. Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a actos 
discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en la norma obedece 
explícitamente a un factor prohibido o no justificado constitucionalmente, o a actos 
discriminatorios indirectos, que se dan cuando la aplicación de la norma o su contenido es 
aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión 
desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación objetiva para ello. 
Por su parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o de hecho) radica en alcanzar una 
paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de 
todas las personas, lo que conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o 
disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole 
que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales 
derechos. Por ello, la violación a este principio surge cuando existe una discriminación 
estructural en contra de un grupo social o sus integrantes individualmente considerados y la 

 
17 

“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”. 
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autoridad no lleva a cabo las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación; 
además, su violación también puede reflejarse en omisiones, en una desproporcionada 
aplicación de la ley o en un efecto adverso y desproporcional de cierto contenido normativo 
en contra de un grupo social relevante o de sus integrantes, con la diferencia de que, 
respecto a la igualdad formal, los elementos para verificar la violación dependerán de las 
características del propio grupo y la existencia acreditada de la discriminación estructural y/o 
sistemática. Por lo tanto, la omisión en la realización o adopción de acciones podrá dar lugar 
a que el gobernado demande su cumplimiento, por ejemplo, a través de la vía jurisdiccional; 
sin embargo, la condición para que prospere tal demanda será que la persona en cuestión 
pertenezca a un grupo social que sufra o haya sufrido una discriminación estructural y 
sistemática, y que la autoridad se encuentre efectivamente obligada a tomar determinadas 
acciones a favor del grupo y en posibilidad real de llevar a cabo las medidas tendentes a
alcanzar la igualdad de hecho, valorando a su vez el amplio margen de apreciación del 
legislador, si es el caso; de ahí que tal situación deberá ser argumentada y probada por las 
partes o, en su caso, el juez podrá justificarla o identificarla a partir de medidas para mejor 
proveer.” 

 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha puntualizado que:
 

“238. La Corte ha señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la 
unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la 
persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un 
determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo 
inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que
sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. En la actual etapa de 
la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no 
discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje 
jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. 
Los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan 
dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de iure o de 
facto.”18 

 

DERECHO A LA VIDA 

 
 
A este respecto, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho 
a la vida digna debe ser entendido no sólo como el derecho al mantenimiento de la vida en 
su acepción biológica, sino como el derecho a: 

• La autonomía o posibilidad de construir el “proyecto de vida” y de determinar sus 
características (vivir como se quiere); 

• Ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien); y 

 
18 Véase I.V.* Vs. Bolivia. Fondo. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 30 de noviembre 
de 2016. Serie C, núm., 329, párrafo 238. 
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• La intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad 
moral (vivir sin humillaciones). 

 
Cuestiones que deben ser armonizadas y atendidas desde el punto de vista principalista 
cuando se busca la maximización de los derechos fundamentales, como en el caso, la 
protección del derecho a la mujer a interrumpir su embarazo dentro de las instituciones 
públicas de la Ciudad de México. 
 
En ese mismo contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en 
revisión 1388/2015, sostuvo que: 
 

“la salud es un derecho que protege tanto aspectos físicos como emocionales e, incluso, 
sociales, su adecuada garantía implica la adopción de medidas para que la interrupción de 
embarazo sea posible, disponible, segura y accesible cuando la continuación del embarazo 
ponga en riesgo la salud de las mujeres en su sentido más amplio. Esto implica que las 
instituciones públicas de salud deben proveer y facilitar esos servicios así como abstenerse 
de impedir u obstaculizar el acceso oportuno a ellos. (…)”. 

 
Es por ello que en términos del artículo 1°, segundo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las autoridades del sector salud deben de garantizar el acceso a 
las medidas para que la interrupción de embarazo sea posible y, a su vez, abstenerse de 
impedir y obstaculizar el acceso ha dicho procedimiento. 
 
Lo anterior es así, aunque dicho procedimiento médico se realice posterior a las doce 
semanas de embarazo, en el caso de riesgo alto de salud o pérdida de la vida ya sea de la 
madre o del producto, ya que el deber u obligación de la Ciudad de México es proteger esos 
derechos fundamentales, en el caso la vida y el derecho a la salud en su dimensión individual. 
 
Por tanto, se debe garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud que requieren, 
especialmente a aquellas ubicadas en grupos vulnerables. La no discriminación dentro de los 
servicios de salud exige que los servicios de salud garanticen las condiciones para que las 
mujeres puedan atender efectivamente sus necesidades en salud y para que los servicios 
que únicamente son requeridos por las mujeres, como la interrupción de un embarazo por 
riesgos asociados con éste, se presten en condiciones de seguridad. 
 
Para atender lo antes dicho, es menester eliminar de nuestro Código Penal el delito de aborto, 
ya que es una cuestión irracional y contraria a la teoría de los derechos fundamentales que 
está construyendo la Ciudad de México. 
 
Al tenor de lo anterior, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, indicó que cuando las 
mujeres solicitan servicios específicos que sólo ellas requieren, como la interrupción del 
embarazo por motivos de salud, la negación de dichos servicios y las barreras que restringen 
o limitan su acceso, constituyen actos de discriminación, vulnerando con ello el artículo 1°, 
quinto párrafo de la Constitución Federal.19 

 
19 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-04/AR%201388-2015%20-%20190404.pdf 
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Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican:20 
 

“DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN 
DERIVA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES. 
Si se toma en consideración, por un lado, que la finalidad de los artículos 4o. y 123, 
apartado A, fracciones V y XV, y apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la exposición de motivos y los 
dictámenes de las comisiones del Congreso de la Unión que dieron origen a sus reformas 
y adiciones, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, respectivamente, es la procuración de la
salud y el bienestar de los seres humanos, así como la protección de los derechos de la 
mujer en el trabajo, en relación con la maternidad y, por ende, la tutela del producto de la 
concepción, en tanto que éste es una manifestación de aquélla, independientemente del 
proceso biológico en el que se encuentre y, por otro, que del examen de lo previsto en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil 
novecientos noventa y uno y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, 
aprobados por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el diecinueve de junio 
de mil novecientos noventa y el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, 
respectivamente, cuya aplicación es obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 133 
de la propia Norma Fundamental, se desprende que establecen, el primero, la protección 
de la vida del niño tanto antes como después del nacimiento y, el segundo, la protección 
del derecho a la vida como un derecho inherente a la persona humana, así como que del 
estudio de los Códigos Penal Federal y Penal para el Distrito Federal, y los Códigos Civil 
Federal y Civil para el Distrito Federal, se advierte que prevén la protección del bien jurídico 
de la vida humana en el plano de su gestación fisiológica, al considerar al no nacido como 
alguien con vida y sancionar a quien le cause la muerte, así como que el producto de la 
concepción se encuentra protegido desde ese momento y puede ser designado como 
heredero o donatario, se concluye que la protección del derecho a la vida del producto de 
la concepción, deriva tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales.” 

 
Dicho criterio deviene relevante y matizable, atendiendo a la propia interpretación de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sostenido que el embrión no puede ser 
entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana, por lo que 
no existe una contravención de la iniciativa de mérito a la luz del parámetro de regularidad 
constitucional, sino en cambio una armonización para poder proteger tanto la vida de la madre 
como la del producto cuando se está en alto riesgo su vida o su salud. 

 

Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

 

 
20 Visible en la página 558 del Tomo XV, febrero de 2002, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima 
Época. 
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Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad para 
verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios de esa naturaleza. Sin perder de 
vista que la propuesta consiste en eliminar del Código Penal el delito de aborto. 
 
Por principio de cuentas, es importante destacar que este análisis de control constitucional 
previo se realiza a la luz del contenido del “parámetro de regularidad constitucional”,21 
teniendo como base el contenido de los siguientes derechos: 
  

• Libre desarrollo de la personalidad (autodeterminación sobre el propio cuerpo); 
• Derecho a la salud en su vertiente social e individual; y 
• Derecho a la vida y su protección constitucional. 

 
Con el objeto de que ninguno sufra una intervención o restricción constitucionalmente inválida
que provoque la inconstitucionalidad de la presente reforma a la Constitución local, respecto 
de las normas que prima facie reconocen derechos humanos en la Constitución federal y en 
los instrumentos internacionales que reconozcan un derecho de esa naturaleza, suscritos y 
ratificados por el Estados mexicano, así como la interpretación que al respecto haya realizado 
tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, las cuales también forman parte del referido “parámetro de regularidad 
constitucional”. 
 
Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican:22 

 

“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE
REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA 
UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO 
QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. 
constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la 
Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De 
la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas 
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de 
derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos 
jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 
1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos 
humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que 
le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma 

 
21 “PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA 
NACIONAL O INTERNACIONAL. Las autoridades judiciales deben aplicar el parámetro de regularidad constitucional 
incluidos, por supuesto, los estándares sobre derechos humanos-, lo cual, claramente, no se limita al texto de la norma -nacional 
o internacional- sino que se extiende a la interpretación que hagan los órganos autorizados -tribunales constitucionales y 
organismos internacionales según corresponda-. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que "los órganos del Poder 
Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas 
internas y la Convención Americana". En similar sentido, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia estableció, en la 
Contradicción de Tesis 21/2011, que "el control de convencionalidad es un control de constitucionalidad desde el punto de vista 
sustantivo, dada la interpretación material que se hace del artículo 1o. constitucional". Visible en la página 986, del Libro 24, 
noviembre de 2015, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época. 

22 Visible en la página 202 del Libro 5, abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima 
Época. 
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fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas 
jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, 
circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas 
constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto 
de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta 
transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto 
dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente 
puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía 
constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el 
parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la 
validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.” 

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

 
El derecho al libre desarrollo de la personalidad ha sido reconocido de manera implícita por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, es un derecho no enumerado que se 
confecciona por vía jurisprudencial. 

Dicho derecho, desde su vertiente del goce a la libre autodeterminación de propio cuerpo, 
reconoce el derecho a la meta personal como una cuestión relacionada con el derecho a la 
intimidad y respecto de la cual el Estado debe únicamente proponer las medidas necesarias 
para que se logre, sin que pueda intervenirlo, salvo por cuestión de orden público o derivado 
del conflicto frene a derechos de terceros. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce, en su artículo 6°, inciso A), numeral 
1, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, previendo al respecto: 
 

“1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una 
personalidad.”. 

 
Desprendiéndose, en esencia, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y al libre 
desarrollo de la personalidad, ambos pertenecientes al derecho a la intimidad y a la vida 
privada, dentro del cual se encuentra el derecho al establecimiento de metas de carácter 
personal.
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:23 
 

“DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE 
COMPRENDE. De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por 
el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo 
a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y 
jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad 
natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles 

 
23 Visible en la página 7 del Tomo XXX, diciembre de 2009, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la 
Novena Época. 
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injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con 
sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la 
personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no 
hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia 
personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos 
estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida 
y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.” 

 

DERECHO A LA SALUD 

 
El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el 
derecho a la salud por parte del Estado Mexicano, el cual prevé: 
 

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 
(…) 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 

 
Asimismo, el artículo 9°, inciso D), numeral 1 de la Constitución de la Ciudad de México, 
dispone que: 
 

“1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas 
de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada 
la atención médica de urgencia.” 

 
Si bien dichos derechos gozan de una naturaleza eminentemente abstracta, la propia 
Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que ha ido matizando su contenido y fijando los 
estándares mínimos de su protección. Indicado que se tiene una obligación constitucional por 
parte de las autoridades del Estado mexicano, de velar por el derecho a la salud en su 
vertiente social e individual. 
 
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que: 
 

“134. Conforme esta Corte lo señaló en otro caso, “los Estados son responsables de regular 
[…] con carácter permanente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas 
nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad, 
de tal manera que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad física 
de las personas sometidas a tratamiento de salud. Deben, inter alia, crear mecanismos 
adecuados para inspeccionar las instituciones, […] presentar, investigar y resolver quejas 
y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales apropiados para casos de conducta 
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profesional indebida o de violación de los derechos de los pacientes”.24 
 
De la anterior interpretación se desprende que la prestación de servicios de salud públicos 
debe de ser de calidad, de tal manera que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y 
a la integridad física de las personas sometidas a tratamiento de salud. Es decir, la obligación 
de protección del derecho a la salud de la Ciudad de México, emana del contenido del artículo 
1°, tercer párrafo de la Constitución Federal,25 así como 1.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, los cuales imponen implícitamente el mandato de realizar servicios 
y la ejecución de los programas nacionales relativos para lograr la mayor eficacia en la 
prestación de servicios de salud públicos. 
 

DERECHO A LA VIDA

 
En un inicio es importante sostener que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
en el artículo 4.1, dispone que: 
 

“Artículo 4. Derecho a la Vida. 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido

por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de 
la vida arbitrariamente. (…)”. 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refirió que: 
 

“124. Esta Corte reiteradamente ha afirmado que el derecho a la vida es un derecho 
humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás 
derechos humanos. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son 
admisibles enfoques restrictivos del mismo.”26 

 
24 Véase Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C, núm., 149, párrafo 99. 

25 “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.” 

26 Véase Caso Baldeón García, supra nota 4, párrafos. 82 y 83; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, 
párrafos. 150, 151 y 152; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párrafos. 119 y 120; Caso de la Masacre de 
Mapiripán, supra nota 21, párrafo 232; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 30, párrafos. 161 y 162; Caso
Huilca Tecse. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párrafos. 65 y 66; Caso “Instituto de Reeducación del 
Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párrafos. 156 y 158; Caso de los Hermanos Gómez 
Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párrafos. 128 y 129; Caso 19 Comerciantes. Sentencia 
de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 153; Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. serie 
C No. 101, párrafos. 

152 y 153; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 30, párr. 110; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán 
Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144. 
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Así, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se 
requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, y en particular, 
el deber de impedir que sus agentes atenten contra él, por lo que cuando una mujer está en 
riesgo de perder su vida derivado de un embarazo de alto riesgo, el Estado debe de actuar 
para proteger su vida y la de su producto, cuando éste también tiene en riesgo su vida, y 
practicarle la interrupción cuando no exista otra medida para garantizar su salud, su integridad 
personal y su vida, estos como principios objeto de tutela integral por parte de los Estados 
constitucionales de Derecho. 
 

FACULTAD PUNITIVA DEL ESTADO 

 
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que: 
 

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función. 
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley 
determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la 
autoridad judicial. 
 
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la 
autoridad judicial.”

 
Ahora bien, la facultad de investigación y de imposición de penas, le corresponde de manera 
originaria y de monopólica al Estado, ya sea por conducto del Ministerio Público y a las 
policías, y de la autoridad judicial. Con independencia de la facultad investigadora de las 
partes imputado o víctima, que pueden realizar en términos del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
Ahora bien, la facultad punitiva del Estado, que ejercer por conducto del Poder Judicial, no es 
absoluta, sino que debe de configurarse como un deber imperativo y de necesidad, es decir, 
únicamente de aquellas conductas que razonablemente puedan considerarse como delitos. 
 
Pues bien, volviendo a la pregunta originalmente planteada, a saber: ¿El Estado debe de 
sancionar de manera punitiva a una mujer que interrumpe su embarazo?, la respuesta a la 
luz de la facultad punitiva que posee de manera monopólica el Estado debe de realizarse a 
la luz de los principios de razonabilidad y necesidad. Tomando como base si dicha conducta 
amerita la configuración, per se, de un delito.
 
Cuestión que contiene variados matices, empero que tomando en cuenta la teoría de los 
derechos fundamentales garantista que se desarrolla en el Estado mexicano y en esta 
Ciudad, la facultad punitiva debe de ser limitada a aquellas acciones que representan un 
ejercicio indebido o ilegal de una determinada actuación de los particulares en el ámbito 
privado o público. De ahí que, se estime que el que una mujer realice la interrupción de su 
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embarazo no debe de ser penado, salvo que, se trate de un aborto forzado sin el 
consentimiento de la mujer embarazada, en el cual se sancionará a la persona que hiciere 
abortar a una mujer por cualquier medio sin su consentimiento, con una pena de cinco a ocho 
años de prisión. Si mediare violencia física o moral, se impondrá de ocho a diez años de 
prisión. 
 
Por lo que, la iniciativa que se propone no va en contra de la facultad punitiva del Estado, sino 
en contrario, trata de armonizar dicho imperativo a la luz de la protección de los derechos 
fundamentales de las mujeres en la Ciudad de México. 
 

Ordenamiento a modificar 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, la siguiente por el que se modifica el tercer párrafo artículo 76; y por 
el que se derogan el Capítulo V “Aborto”, perteneciente al Título Primero dentro del 
Libro Segundo, y los artículos que lo integran, todos del Código Penal para el Distrito 
Federal (ahora Ciudad de México), para quedar como sigue: 

Texto vigente Texto propuesto 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

 
LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

TÍTULO CUARTO 
APLICACIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 
 

CAPÍTULO II 
PUNIBILIDAD DE LOS DELITOS CULPOSOS 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

 
LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

TÍTULO CUARTO 
APLICACIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 
 

CAPÍTULO II 
PUNIBILIDAD DE LOS DELITOS CULPOSOS 

ARTÍCULO 76 (Punibilidad del delito culposo). 
… 
… 
… 
Sólo se sancionarán como delitos culposos los 
siguientes: Homicidio, a que se refiere el artículo 
123; Lesiones, a que se refiere el artículo 130 
fracciones II a VII; Aborto, a que se refiere la 
primera parte del párrafo segundo del artículo 
145; Lesiones por Contagio, a que se refiere el 
artículo 159; Daños, a que se refiere el artículo 
239; Ejercicio Ilegal del Servicio Público, a que 
se refieren las fracciones III y IV del artículo 259, 
en las hipótesis siguientes: destruir, alterar o 

ARTÍCULO 76 (Punibilidad del delito culposo). 
… 
… 
… 
Sólo se sancionarán como delitos culposos los 
siguientes: Homicidio, a que se refiere el artículo 
123; Lesiones, a que se refiere el artículo 130 
fracciones II a VII; Lesiones por Contagio, a que 
se refiere el artículo 159; Daños, a que se refiere 
el artículo 239; Ejercicio Ilegal del Servicio 
Público, a que se refieren las fracciones III y IV 
del artículo 259, en las hipótesis siguientes: 
destruir, alterar o inutilizar información o 
documentación bajo su custodia o a la cual tenga 
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inutilizar información o documentación bajo su
custodia o a la cual tenga acceso; propicie 
daños, pérdida o sustracción en los supuestos de 
la fracción IV del artículo 259; Evasión de 
Presos, a que se refieren los artículos 304, 305, 
306 fracción II y 309 segundo párrafo; Suministro 
de Medicinas Nocivas o Inapropiadas a que se 
refieren los artículos 328 y 329; Ataques a las 
Vías y a los Medios de Comunicación a que se 
refieren los artículos 330, 331 y 332; Delitos 
contra el Ambiente a que se refieren los artículos 
343, 343 bis, 344, 345, 345 bis y 346; Delitos 
cometidos por actos de maltrato o crueldad en 
contra de animales no humanos a que se refieren 
los artículos 350 Bis y 350 Ter, y los demás 
casos contemplados específicamente en el 
presente Código y otras disposiciones legales. 

acceso; propicie daños, pérdida o sustracción en
los supuestos de la fracción IV del artículo 259; 
Evasión de Presos, a que se refieren los artículos 
304, 305, 306 fracción II y 309 segundo párrafo; 
Suministro de Medicinas Nocivas o Inapropiadas 
a que se refieren los artículos 328 y 329; Ataques 
a las Vías y a los Medios de Comunicación a que 
se refieren los artículos 330, 331 y 332; Delitos 
contra el Ambiente a que se refieren los artículos 
343, 343 bis, 344, 345, 345 bis y 346; Delitos 
cometidos por actos de maltrato o crueldad en 
contra de animales no humanos a que se refieren 
los artículos 350 Bis y 350 Ter, y los demás 
casos contemplados específicamente en el 
presente Código y otras disposiciones legales. 

LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD 
CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
 

CAPÍTULO V 
ABORTO 

LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD 
CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
 

CAPÍTULO V 
(DEROGADO) 

ARTÍCULO 144. Aborto es la interrupción del 
embarazo después de la décima segunda 
semana de gestación.
 
Para los efectos de este Código, el embarazo es 
la parte del proceso de la reproducción humana
que comienza con la implantación del embrión en 
el endometrio. 

ARTÍCULO 144. Derogado. 

ARTÍCULO 145. Se impondrá de tres a seis 
meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo 
a favor de la comunidad, a la mujer que 
voluntariamente practique su aborto o consienta 
en que otro la haga abortar, después de las doce 
semanas de embarazo. En este caso, el delito de 
aborto sólo se sancionará cuando se haya 
consumado.  
 
Al que hiciere abortar a una mujer, con el 
consentimiento de ésta, se le impondrá de uno a 
tres años de prisión. 

ARTÍCULO 145. Derogado. 
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ARTÍCULO 146. Aborto forzado es la
interrupción del embarazo, en cualquier 
momento, sin el consentimiento de la mujer 
embarazada. 
 
Pare efectos de este artículo, al que hiciere 
abortar a una mujer por cualquier medio sin su 
consentimiento, se le impondrá de cinco a ocho 
años de prisión. Si mediare violencia física o 
moral, se impondrá de ocho a diez años de 
prisión. 

ARTÍCULO 146. Derogado.

ARTÍCULO 147. Si el aborto o aborto forzado lo 
causare un médico cirujano, comadrón o partera, 
enfermero o practicante, además de las 
sanciones que le correspondan conforme a este 
capítulo, se le suspenderá en el ejercicio de su 
profesión u oficio por un tiempo igual al de la 
pena de prisión impuesta. 

ARTÍCULO 147. Derogado. 

ARTÍCULO 148. Se consideran como 
excluyentes de responsabilidad penal en el delito
de aborto: 
 

I. Cuando el embarazo sea resultado de una 
violación o de una inseminación artificial a 
que se refiere el artículo 150 de este
Código; 

 
II. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer 

embarazada corra peligro de afectación 
grave a su salud a juicio del médico que la
asista, oyendo éste el dictamen de otro 
médico, siempre que esto fuere posible y no 
sea peligrosa la demora; 

 
III. Cuando a juicio de dos médicos 

especialistas exista razón suficiente para 
diagnosticar que el producto presenta 
alteraciones genéticas o congénitas que 
puedan dar como resultado daños físicos o 
mentales, al límite que puedan poner en 
riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre 
que se tenga el consentimiento de la mujer 
embarazada; o 

 
IV. Que sea resultado de una conducta 

culposa de la mujer embarazada. 
 

Artículo 148. Se deroga. 
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En los casos contemplados en las fracciones I, II
y III, los médicos tendrán la obligación de 
proporcionar a la mujer embarazada, información 
objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los 
procedimientos, riesgos, consecuencias y 
efectos; así como de los apoyos y alternativas 
existentes, para que la mujer embarazada pueda 
tomar la decisión de manera libre, informada y 
responsable. 

 
Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta.

 

Por las consideraciones expuestas y fundadas, se somete a la consideración del Pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México la presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica el tercer párrafo artículo 76; y por el que se derogan el 
Capítulo V “Aborto”, perteneciente al Título Primero dentro del Libro Segundo, y los 
artículos que lo integran, todos del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar
como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

LIBRO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
TÍTULO CUARTO 

APLICACIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

CAPÍTULO II 
PUNIBILIDAD DE LOS DELITOS CULPOSOS 

 
ARTÍCULO 76. … 

 
… 

Sólo se sancionarán como delitos culposos los siguientes: Homicidio, a que se refiere el 
artículo 123; Lesiones, a que se refiere el artículo 130 fracciones II a VII; Lesiones por
Contagio, a que se refiere el artículo 159; Daños, a que se refiere el artículo 239; Ejercicio 
Ilegal del Servicio Público, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 259, en las 
hipótesis siguientes: destruir, alterar o inutilizar información o documentación bajo su custodia 
o a la cual tenga acceso; propicie daños, pérdida o sustracción en los supuestos de la fracción 
IV del artículo 259; Evasión de Presos, a que se refieren los artículos 304, 305, 306 fracción 
II y 309 segundo párrafo; Suministro de Medicinas Nocivas o Inapropiadas a que se refieren 
los artículos 328 y 329; Ataques a las Vías y a los Medios de Comunicación a que se refieren 
los artículos 330, 331 y 332; Delitos contra el Ambiente a que se refieren los artículos 343, 
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343 bis, 344, 345, 345 bis y 346; Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra 
de animales no humanos a que se refieren los artículos 350 Bis y 350 Ter, y los demás casos 
contemplados específicamente en el presente Código y otras disposiciones legales. 
 

LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 
CAPÍTULO V
(DEROGADO) 

 
ARTÍCULO 144. Derogado. 
 
ARTÍCULO 145. Derogado. 
 
ARTÍCULO 146. Derogado. 
 
ARTÍCULO 147. Derogado. 
 
ARTÍCULO 148. Derogado. 
 

TRANSITORIOS 

 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y difusión. 
 
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Tercero. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las personas juzgadoras de la 
causa tomarán las providencias y desahogarán las diligencias correspondientes para que las 
mujeres o personas gestantes sancionadas por el delito de aborto sean puestas en absoluta 
libertad de manera inmediata. 

A t e n t a m e n t e 
 

 
 

MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 

 
 

VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

 
 

 MARCELA FUENTE CASTILLO 
 

 
 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 87 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA OPINIÓN 
QUE EMITEN LA O LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, de la II 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 A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 

XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 87 DEL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA OPINIÓN QUE EMITEN 

LA O LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, al tenor la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA. 

 

Ha sido una práctica recurrente que, al elaborar una opinión, la comisión o 

comisiones que la emiten, dilaten su envío o de plano dejen de elaborarla o de 

informar de su procesamiento a la Comisión o Comisiones dictaminadoras con las 

que debe coordinarse sobre la materia, causando que se desconozca el parecer 

de los integrantes de la Comisión que opina, en la integración del dictamen que 

recae en un asunto que les es común por turno oficial de la Mesa Directiva. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 87 DEL 
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QUE EMITEN LA O LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 

Lo anterior causa como una consecuencia principal que la o las Comisiones 

dictaminadoras no cuenten con otros elementos de análisis que, aún no siendo 

vinculantes, pueden potencialmente enriquecer el proyecto de dictamen, al grado 

de alterar el sentido mismo del dictamen final, derivado de la revaloración de otros 

elementos aportados en la opinión a la que nos hemos referido. 

 

Pero además, queda sin consecuencia un turno, que representa un mandato 

directo de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, no cumplido 

por una o unas comisiones cuya labor es específica en cuanto a esa instrucción y 

no existe consecuencia de tal desacato, porque al transcurrir 20 días se considera 

como declinada automáticamente. Lo cual fomenta el desinterés por realizar el 

trabajo de análisis y emisión de tal opinión. 

 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

El artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad describe que las 

Comisiones son órganos internos de organización, integradas por las y los Diputados, 

constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 

políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento.  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 87 DEL 
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Es así que, las y los diputados integrantes de las Comisiones tienen derecho a 

participar y colaborar en las opiniones que estas emitan, según la fracción V del 

artículo 5, del Reglamento de la Ciudad de México. 

 

Las opiniones derivan del turno que para esos efectos remita a la o comisiones la 

Mesa Directiva, con fundamento en la fracción II, del artículo 85 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

En cuanto a la utilidad de la opinión que elabora la o las comisiones, es el artículo 

87 del Reglamento de la Ciudad de México el que da cuenta de ello, como se lee 

a continuación: 

 

Artículo 87. El turno para efectos de opinión, procede para solicitar a 

las Comisiones Ordinarias, Especiales, que coadyuven en la 

elaboración del dictamen, con las que hayan recibido el turno de las 

iniciativas, y las proposiciones con punto de acuerdo.  

La Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a 

la Comisión dictaminadora, en un plazo máximo de veinte días, a partir 

de la recepción formal del asunto. La opinión deberá ser aprobada por 

mayoría absoluta de la Comisión que la emite. Si vencido el plazo no 

se hubiese formulado la opinión, se entenderá que la comisión 

respectiva declina realizarla.  

En el caso de la Iniciativa preferente, la Comisión deberá remitir su 

parecer a la dictaminadora, en un plazo máximo de siete días 

naturales, de lo contrario se entenderá su declinación.  
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Las opiniones contribuyen a formar el criterio para la elaboración de 

los dictámenes de la o las Comisiones, pero en ningún caso serán 

vinculatorias.  

En los dictámenes, las Comisiones deben incluir en el dictamen la 

opinión y anexar copia de la misma para su publicación. 

 

Al perecer de quien suscribe, la comisión o comisiones encargadas de emitir 

opiniones a iniciativas o puntos de acuerdo, están obligadas a ello por ley; pero en 

la práctica minimizan la importancia de emitirla por dos razones sustanciales. 

 

PRIMERO. Porque si transcurren los 20 días que tienen para emitirla, y 

no lo han hecho, se considera como declinada. En el caso de la 

iniciativa preferente esto se considerará así, a los 7 días de recibido el 

turno; y 

 

SEGUNDO. Su característica no vinculatoria no apresura los trabajos 

para emitirla, evitando con ello que las y los diputados integrantes de 

la o las comisiones dictaminadoras puedan conocer otra perspectiva 

a la misma problemática materia de su trabajo conjunto mandatado 

por la Mesa Directiva a través del turno, con lo cual la opinión solo 

formará parte del expediente del dictamen. 

 

En el primer caso, la o las comisiones que están obligadas a emitir opinión pueden 

no dar prioridad a estos trabajos (aunque el asunto resulte relevante para quien 

promueve los instrumentos), por el simple hecho de que, al transcurrir 20 días a partir 

de la recepción del asunto, ellas mismas saben que se considerará declinada. 
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En el segundo caso, el hecho de que no sea vinculatoria pareciera ser suficiente 

para restarle importancia a otras visiones vertidas para el mismo caso, y por ello, 

está condenada solo a ser parte del dictamen. La presente iniciativa pretende que 

la o las comisiones que estén obligadas a emitir opiniones a iniciativas o puntos de 

acuerdo, no eviten su responsabilidad, de una forma calculada o intencional, 

basada en la poca claridad de la redacción expresada en el artículo de mérito. 

 

Si bien se entiende el fondo del por qué las opiniones no pueden ser vinculatorias 

ya que eso propiciaría, en la práctica ampliar el turno de comisiones en condición 

de trabajo en unidas, se pretende una modificación que permita la existencia y 

mayor valor documental y de presentación de evidencia que puede aportar una 

opinión de una Comisión no dictaminadora del asunto en cuestión, pero que, para 

criterio de la Mesa Directiva puede agregar valor en términos de conocimiento al 

asunto que se trata.  

 

Adicionalmente, para lograr el efecto que pretende dicha opinión en la valoración 

del asunto en que la o las comisiones, tanto de opinión como dictaminadoras, se 

encuentran involucradas, se pretende que el dictamen de mérito no solamente 

incluya la opinión, como indica actualmente la ley, sino que se obligue a la o las 

dictaminadoras a realizar una revisión de análisis y conclusiones sobre las 

valoraciones que se hacen a la opinión, respecto del sentido del dictamen. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

MARCO FEDERAL 

Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y D, del 

artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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MARCO LOCAL 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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:  

a)… 
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá 
el mismo carácter;  
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 87 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA 
OPINIÓN QUE EMITEN LA O LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 
 

VI.  ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

Expuesta la intención de la presente iniciativa, propongo que se tomen las medidas 

legislativas necesarias que, considero, son las siguientes: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO VIGENTE 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PROPUESTA 

SECCIÓN TERCERA DEL TURNO 

Artículo 84 al Artículo 86. … 

Artículo 87. El turno para efectos de 

opinión, procede para solicitar a las 

Comisiones Ordinarias, Especiales, que 

coadyuven en la elaboración del 

dictamen, con las que hayan recibido el 

SECCIÓN TERCERA DEL TURNO 

Artículo 84 al Artículo 86. … 

Artículo 87. El turno para efectos de 

opinión, procede para solicitarla a las 

Comisiones Ordinarias y/o Especiales, para 

coadyuvar en la elaboración de un 

dictamen, con aquellas Comisiones con 
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turno de las iniciativas, y las proposiciones 

con punto de acuerdo. 

 

La Comisión a la que corresponda opinar, 

deberá remitir su parecer a la Comisión 

dictaminadora, en un plazo máximo de 

veinte días, a partir de la recepción formal 

del asunto. La opinión deberá ser 

aprobada por mayoría absoluta de la 

Comisión que la emite. Si vencido el plazo 

no se hubiese formulado la opinión, se 

entenderá que la comisión respectiva 

declina realizarla.  

En el caso de la Iniciativa preferente, la 

Comisión deberá remitir su parecer a la 

dictaminadora, en un plazo máximo de 

siete días naturales, de lo contrario se 

entenderá su declinación.  

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

Las opiniones contribuyen a formar el 

criterio para la elaboración de los 

dictámenes de la o las Comisiones, pero en 

las que se vean involucradas en el turno de 

iniciativas y proposiciones con punto de 

acuerdo. 

La Comisión a la que corresponda opinar, 

debe remitir su parecer a la Comisión 

dictaminadora, en un plazo máximo de 

veinte días, a partir de la recepción formal 

del asunto. La opinión deberá ser 

aprobada por mayoría absoluta de la 

Comisión que la emite.  

 

 

 

En el caso de la Iniciativa preferente, la 

Comisión deberá remitir su parecer a la 

dictaminadora, en un plazo máximo de 

siete días naturales. 

Vencidos los plazos a los que se refieren los 

párrafos anteriores, si no se hubiese 

formulado y remitido la opinión, la comisión 

encargada deberá informar de manera 

fundada y sustentada, de las razones por 

las cuales no la ha elaborado y/o enviado 

a la o las Comisiones dictaminadoras con 

las que comparta el análisis del asunto 

según el turno que originó la solicitud. 

Las opiniones contribuyen a formar el 

criterio para la elaboración de los 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 87 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA 
OPINIÓN QUE EMITEN LA O LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, en los términos 
siguientes: 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 87 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México para quedar como sigue: 

 

Artículo 87. El turno para efectos de opinión, procede para solicitarla a las 

Comisiones Ordinarias y/o Especiales, para coadyuvar en la elaboración de un 

dictamen, con aquellas Comisiones con las que se vean involucradas en el turno 

de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo. 

 

ningún caso serán vinculatorias. En los 

dictámenes, las Comisiones deben incluir 

en el dictamen la opinión y anexar copia 

de la misma para su publicación.  

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

dictámenes de la o las Comisiones, pero en 

ningún caso serán vinculatorias.  

Sin embargo, la o las comisiones 

dictaminadoras que reciban opiniones a 

los asuntos que les son turnados, deberán 

no sólo incluirlas en el dictamen final 

recaído a los asuntos; sino, además, 

realizar un análisis y conclusiones sobre las 

valoraciones vertidas en cada opinión y su 

relación con el resolutivo y sentido del 

dictamen. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 87 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA OPINIÓN 
QUE EMITEN LA O LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 

La Comisión a la que corresponda opinar, debe remitir su parecer a la Comisión 

dictaminadora, en un plazo máximo de veinte días, a partir de la recepción formal 

del asunto. La opinión debe ser aprobada por mayoría absoluta de la Comisión 

que la emite. 

 

En el caso de la Iniciativa preferente, la Comisión debe remitir su parecer a la 

dictaminadora, en un plazo máximo de siete días naturales. 

 

Vencidos los plazos a los que se refieren los párrafos anteriores, si no se hubiese 

formulado y remitido la opinión, la comisión encargada deberá informar de 

manera fundada y sustentada, de las razones por las cuales no la ha elaborado 

y/o enviado a la o las Comisiones dictaminadoras con las que comparta el análisis 

del asunto según el turno que originó la solicitud. 

 

Las opiniones contribuyen a formar el criterio para la elaboración de los dictámenes 

de la o las Comisiones, pero en ningún caso serán vinculatorias. 

 

Sin embargo, la o las comisiones dictaminadoras que reciban opiniones a los 

asuntos que les son turnados, deberán no sólo incluirlas en el dictamen final recaído 

a los asuntos; sino, además, realizar un análisis y conclusiones sobre las valoraciones 

vertidas en cada opinión y su relación con el resolutivo y sentido del dictamen. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por 

el Pleno de Diputados del Congreso de la Ciudad de México 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 87 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA OPINIÓN 
QUE EMITEN LA O LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 

SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 

Ciudad de México, a  29  de junio del 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

 VICECOORDINADORA  

 

 

 

 

 

 

Doc ID: 67b486b9436c0a11f770973175f6c153bf6263a9



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

P
ág

in
a1
 

Ciudad de México, a 27 de junio de 2022. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos 122 apartado 
A, Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 
1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4, fracción XXI y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
así como 5, fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este H. Órgano Parlamentario la INICIATIVA DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN    II BIS DEL ARTÍCULO 71 DE  LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICOTEXTO ORIGINAL. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las niñas, niños y adolescentes forman parte de uno de los sectores más vulnerables de la 
sociedad, es durante esta etapa en donde están en periodo de crecimiento no sólo físico, sino 
también mental, emocional, psicológico, se encuentran en constante aprendizaje y formación 
de los comportamientos, las emociones, los sentimientos y los rasgos que caracterizarán su 
personalidad. 
 
Por ello, es de vital importancia vigilar lo que consumen, y no sólo a nivel ingesta de alimentos 
y bebidas, sino también vigilar lo que vean, escuchen, ya que como se ha mencionado se 
encuentran en un estado de vulnerabilidad, y de absorción de conocimientos y aprendizajes, 
donde observan y aprenden de cada cosa y experiencia diaria.  
 
Es por tal razón, que se considera importante también conservar su libre desenvolvimiento y 
formación como individuos para que tengan una adecuada formación de sus identidades, y que 
puedan desenvolverse en un ambiente sano y libre de violencia. 
 
Los eventos taurinos, por su parte, son prácticas que colocan al toro, en una situación de 
constante exposición a sufrir lesiones físicas provocadas intencionalmente por un humano, que 
acaban en determinado momento con su vida, pero no es una situación aislada, pues los toreros 
también arriesgan constantemente su integridad física, incluso su vida, pues es bien sabido 
que en muchas ocasiones son los toreros son quienes también pierden la vida delante de los 
ojos de miles de espectadores.  
 
Con la finalidad de preservar el principio del interés superior del menor, vigilar el sano 
crecimiento, en un espacio libre de violencia, es una prioridad que debe tener el Estado y las 
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autoridades en el ámbito de sus atribuciones velar por su cumplimiento, por lo que es 
conveniente la implementación de una cultura preventiva más que restaurativa, máxime cuando 
se trata de este sector de la sociedad.   
 
A fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se desglosan los siguientes puntos a continuación:  
 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN II BIS DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICOTEXTO ORIGINAL.  

 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  
 
Cuando se permite la entrada de niños, niñas y adolescentes a las corridas de toros, se les da 
acceso a presenciar un evento totalmente sanguinario, ello por el hecho de que verán como 
sangra el toro por los diversos cortes realizados por un humano con banderillas que le incrusta 
en su cuerpo mientras el toro sigue vivo y continua así sangrando, hasta el momento en que 
se decida terminar con su vida que es cuando se le clava otra espada/estoque, haciendo todo 
ello con un acompañamiento masivo de aplausos y de festejos por el “espectáculo brindado”. 
 
Si le sumamos a ello, que quienes lo están presenciando son niñas, niños y adolescentes que 
se encuentran en un periodo de crecimiento y formación como individuos y de sus 
personalidades es de vital importancia cuidar el sano crecimiento en un entorno libre de 
violencia, por ello, el alejarlos de las corridas de toros, busca el distanciarlos del “espectáculo” 
en donde se les enseña que se debe disfrutar y celebrar actos sanguinarios, tal como lo hacen 
todos los demás en la plaza. 
 
Por otra parte, se busca evitarle a la niña, niño o adolescente un conflicto o desorientación, en 
virtud de que por una parte se le enseña que los actos violentos y causar sufrimiento es 
censurado y penado, se les enseña que causar sufrimiento es malo, incluidos por supuesto a 
los animales, pero no es así cuando se trata de corridas de toros, donde se hace un espectáculo 
con el sufrimiento de un ser vivo (toro) pues durante todo el espectáculo se le realizan cortes 
hechos por un humano con banderillas que le incrusta en su cuerpo mientras el toro sigue vivo 
y continua así sangrando, hasta el momento en que se decida terminar con su vida que es 
cuando se le clava otra espada/estoque.  
 
Aunado a lo anterior, al presenciar las corridas de toros las niñas, niños y adolescentes están 
expuestos a querer imitar una conducta en la corrida de toros adecuando las circunstancias 
que tienen a su alcance poniendo en riesgo a otros seres vivos e incluso su propia integridad 
y vida misma, tal y como se analizará más adelante.  
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III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.  
 
No se advierte que la presente iniciativa pretenda resolver una problemática desde la 
perspectiva de género, razón por la que no se considera necesario entrar al análisis de 
este apartado.  
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  
 
El objetivo de la propuesta es ante todo proteger y preservar el interés superior de la niñez, 
evitando que asistan a las corridas de toros y que vean la violencia y actos sangrientos que allí 
acontecen que les generan diversas consecuencias negativas.  
 
El psicólogo francés Joel Lequesne en el Procedimiento de la corrida el punto de vista de un 
psicólogo de la educación, señala que son cuatro las consecuencias negativas que pueden 
tener las corridas de toros sobre sobre la psique de las niñas, niños y adolescentes, las cuales 
son: 

 
a) Los efectos traumáticos: “La reacción normal de un niño viendo un animal sangrando 
bajo la violencia de un ser humano es siempre, por principio, una reacción de rechazo, de 
apuro y de miedo”  
 (…) 
Una porción significativa de estos sujetos desarrollará problemas posteriores (…), en el caso 
de los conflictos de lealtad que oponga el niño a sus padres, en cuyo caso le hará falta ocultar 
todo deseo de compasión hacia la víctima animal 
Que el niño sufra un simple choque consciente o un trauma real, y no pueda confiar en su 
entorno familiar 
(…) 
El niño preocupado por preservar la imagen de sus padres no tendrá más opción de negar a 
su vez la barbarie de la que habrá sido testigo. La psicoanalista Jossette Benchertrit subraya 
que 《el niño necesita que su entorno familiar sea el ideal para no caer en la depresión. (…) 
no esta en edad de la rebeldía y necesita un hogar estable. No puede por tanto dudar de que 
lo que hacen sus padres es bueno y para su bien》” 

     
Acorde a lo anterior, existen efectos traumáticos que el niño, niña o adolescente que asista a 
las corridas puedan tener, en este sentido puede sentir diversidad de sentimientos en un solo 
momento puede experimentar el miedo por tanta sangre, puede sentir compasión por el animal 
que ve que está sangrando y al mismo tiempo puede sentir que no debe ser desleal con sus 
padres, y por ello debe reprimir cualquier emoción que demuestre compasión, porque fueron 
sus padres quien lo llevaron a ese lugar y tiene muy presente que sus padres hacen cosas por 
su bien, así que no puede dudar del juicio de ellos al llevarlo a que vea dicho “espectáculo”, el 
cual debe disfrutar más no sentir compasión por el toro. 
 
Como segunda consecuencia negativa según lo señalado por Lequesne encontramos a: 
 

“b) La debilitación del sentido moral: “Todos sabemos que la infancia es el 
tiempo del aprendizaje del sentido moral: el papel de la educación es hacer 
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entender también al niño que no puede ceder a sus impulsos, o incluso 
enseñarle que su libertad y su goce tienen sus límites en lo que atañe a 
vulnerar su libertad y la ajena.     
La violencia del mundo moderno, tal y como el niño pude descubrirla, le es 
presentada como algo censurable, pero, a pesar de todo, explicable. Pero la 
violencia del espectáculo de toros, es otra, y se presenta con una 
caracterización bien definida: el niño descubre que el sufrimiento de uno es 
la condición necesaria para el goce de los demás; ve también como actos de 
crueldad constituyen un espectáculo a expensas de un animal que 
evidentemente no ha dado su opinión. (…) aprenderá, por ejemplo, que el 
acto de herir a un animal con picas durante el primer tercio de la corrida se 
llama castigo de un inocente y ano conmoverse públicamente) 
El niño descubre, igualmente, que si la familia y la escuela le enseñan que la 
violencia es condenable y que no se debe sufrir ni causar sufrimiento, existe 
sin embargo una violencia gratuita y socialmente revalorizada la cual se 
ejerce legítimamente, y que tenemos derecho a hacer sufrir a algunos seres 
que se hace por arte, tradición y cultura. (…)  
Lo que al final se propone como un modelo para el niño no es nada más que 
un modo de esquizofrenia moral, (tomando la expresión de Gary Francione) 
que se podría resumir con estas palabras “no hacemos mal a nadie y 
respetamos las leyes como todo el mundo, pero nuestra pasión nos obliga a 
transgredir una pequeña prohibición, no es muy grave pues la corrida de 
toros esta por encima de las leyes, y el animal que sacrificamos, lo tratamos 
con mucho respeto ofreciéndole una muerte excepcional” 
(…) Los padres son, entonces, responsables de no haber dado al niño 
argumentos suficientes por estar presos de su propio deseo” 

 
De lo antes transcrito, se desprende que existe nuevamente un conflicto generado al niño, niña 
o adolescente, entre lo que se le enseña en casa y en la escuela en el sentido de que se le dice 
que causar sufrimiento es malo, que ello incluso es castigado, pero está regla no aplica cuando 
se trata de toros, en este sentido, la violencia y el sufrimiento causado es justificable e incluso 
es una condición para que los asistentes disfruten del mismo, lo que trae consigo además 
mostrarle al niño, niña o adolescente que sus impulsos no tiene límite incluso, si es a costa de
causar un daño o afectación a un ser vivo, ello es así, toda vez que no existe una razón que 
sea justificable para por un lado decir que algo es malo y está prohibido, pero por otro lado, 
cuando se trata de gustos y pasiones esa misma actitud que se le enseñó como prohibida está 
permitida.  
          

“c) Una perturbación de los sentidos de los valores:  
La corrida de toros es la negación de lo que el niño entiende como un valor: en el niño la 
capacidad de sentir empatía no se limita solamente a los seres humanos, sino que esa emoción 
la puede sentir también por un animal. 
El maltrato que recibe el toro lo va a sentir en cierto modo el niño, tal y como lo explica el 
neurólogo Jean Decety 《 La percepción del dolor de otro puede activar los mismos mecanismos 

neurológicos -en sí mismo- que están en el origen de la sensación del dolor propio》.  
Decir al niño que la víctima “no es más que un animal”, es ignorar, como menciona Freud, que 
el niño considera, sin duda, al animal como su igual.” 
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De conformidad con lo anterior, se concluye que al asistir a una corrida de toros se le expone 
al niño, niña o adolescente  experimentar una perturbación a tal grado de sentir el mismo dolor 
que experimenta el toro ya que al decir que el toro no es más que un animal, y los niños y 
niñas son seres empáticos, no sólo con los seres humanos, sino también con los animales, 
además llegan considerar a un animal como su igual, por lo que, el dolor que experimentan los 
niños, niñas y adolescentes es fuerte, igual al del toro, según la analogía de empatía ya 
precisada, por lo tanto, se considera que este dolor es totalmente innecesario, y que en todo 
caso no debe experimentar. 
 
Como cuarta consecuencia negativa, encontramos acorde a lo que dice Joel Lequesne que: 
 

b) El costumbrismo o incitación a la violencia: 
 

“Lo adultos que llevan a sus hijos a las corridas de toros los involucran, quieran o no, en una 
forma de violencia muy cruda y real, aún sí queda circunstancia al ruedo, una violencia muy real 
que no tiene nada de ficción no de realidad virtual. (…) 
Así el informe de la experta del INSERM demostraba así que la mayoría de estudios 《 vienen a 
documentar la relación significativa entre la violencia dirigida por diferentes medios y 

comportamientos agresivos de los niños y adolescentes 》y que 《 los espectáculos de violencia 

y arrastran a otros fenómenos como la insensibilización de los sujetos  》 La exposición repetida 
de escenas de violencia disminuye la reacción de los espectadores. Se produce una habituación a 
la violencia, y se instala pasividad y apatía frente a gestos violentos. (…)” 

 
De conformidad a lo que señala Lequesne, la cuarta consecuencia negativa que perjudica a los 
niños, niñas y adolescentes, lo es el involucrarlos en una violencia real, pues ya no se trata de 
ver por televisión, o en un juego virtual, lo que sucede en la corrida de toros, toda vez que 
está ocurriendo, es cierto y existente, acorde a lo antes inserto el impacto de la corrida de 
toros en un niño puede generar incluso que se insensibilicen pues exponerlos a una violencia 
con frecuencia puede llegar a ocasionarlo. 
 
Las consecuencias negativas que sufren, los niños, niñas y adolescentes, al exponerlos a 
presenciar las corridas de toros pueden generar daños considerables sobre ellos, tales como 
conflictos internos en donde no saben que hacer, en virtud de que, por un lado siente 
misericordia y pena por el toro, pero por el otro sienten que el expresar dichas emociones 
generaría una traición, una deslealtad a sus padres pues tiene en mente que ellos hacen las 
cosas por su bien, además el niño, niña o adolescente pueden también sentirse confundidos 
pues por una parte se les enseña tanto en la escuela como sus mismos padres que dañar y 
hacer sufrir es malo, que incluso está penado, pero ello no ocurre cuando se trata de corridas 
de toros, pues la pasión está por encima de dichas normas y aprendizajes, de la misma forma, 
el niño, niña o adolescente siente otra perturbación pues son seres que regularmente sienten 
empatía no sólo por los humanos sino también por los animales, que incluso lo pueden ver 
como un igual al toro, y pretender minimizar dicho sentimiento al sostener que es sólo un 
animal, sólo le genera una perturbación interna, porque son argumentos que el niño, niña o 
adolescente no puede entender, también hay que tomar en cuenta, que el exponerlos a ver 
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constantemente corridas de toros puede generarles una insensibilización de un sentimiento 
que es inherente al ser humano.  
 
Aunado a lo anterior, el exponerlos a dichos espectáculos puede generar en ellos el sentimiento 
de querer imitar lo que sucede en las corridas de toros y ejemplificarlo con seres y 
circunstancias diversas a las de las corridas, en Francia se tuvo registro de un perro el cual 
recibió muchas flechas en su cuerpo y luego fue lanzado a un río donde murió, Société 
Protectrices des Animaux (Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales) quien 
se encargo de la investigación descubrió que esto fue llevado a cabo por un grupo de niños 
que intentaba imitar a un torero. 1 
 
Pero los adolescentes no son la excepción, también ellos ponen su integridad en riesgo, por 
ejemplo en Francia, existe un juego que se llama jeu de torero, o “juego del torero”, donde 
intentan esquivar un tren en movimiento tal como un torero esquiva al toro, es entonces cuando 
cinco estudiantes de secundaria manifestaron su deseo de subirse al TGV, el tren de alta 
velocidad París. 
 
Acorde a todo lo antes analizado, se puede decir que el exponer a niños, niñas y adolescentes 
a presenciar corridas de toros puede generarles consecuencias negativas, y que las mismas sin 
duda, resultan innecesarias, máxime que en este periodo se encuentran en formación, 
crecimiento, en un periodo de forjar de valores, más no de despojarlos de ellos, de sentimientos 
y emociones que son propias e inherentes de la naturaleza humana y de la identidad de la 
persona, aunado a que puede poner en riesgo su propia integridad con comportamientos 
aprendidos tal y como se preciso con los adolescentes que juegan con el tren en movimiento 
simulando que este es el toro, e incluso pueden, derivado de la constante exposición de la 
violencia que se aprecia en las corridas de toros insensibilizarse y cometer actos como aquel 
caso de los niños que lanzaron fechas al perro (simulando al toro) y lo lanzaron al río, esto es 
alarmante, preocupante, los niños y adolescentes no tienen porque presenciar este tipo de 
actos como son las corridas de toros.   
 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.  
 
5.1. FUNDAMENTO LEGAL 
 
La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 29, apartado 
D, inciso a) y 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; así como, 5, fracción I, 95 
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la 
facultad de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación 
y motivación que dicha normativa exige.  
 
5.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA INICIATIVA.  

                                                           
1 Véase:   https://businesseconomics.in/animal-cruelty-and-child-psychology 
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La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 establece:  
 

“… 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. Este principio deberá guiar 
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez.” 

 
De conformidad con el artículo inserto se establece como obligación del Estado el observar y 
garantizar el interés superior de la niñez y que dicho principio debe guiar las políticas públicas 
dirigidas a la niñez.   
 
Por su parte el artículo 11 inciso D numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
señala: 
 

“1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y 
gozan de la protección de 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.” 
 

Vemos que la Constitución Política de la Ciudad de México, constriñe a las autoridades a velar 
por el principio del interés superior de las niñas, niños, y adolescentes. 
 
Por su parte, la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en sus artículos 1 
y 2 correspondiente señalan:  
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social 
y observancia general en el territorio nacional, y tiene por 
objeto: 
 
(…) 
 
V. Establecer las bases generales para la participación de los 
sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar 
la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como a prevenir su vulneración.” 
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“Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las 
acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios 
establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:” 
 
(…) 

 
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de 
manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión 
debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se 
presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo 
establecido en la Constitución y en los tratados internacionales 
de que México forma parte.” 
 

De los artículos antes transcritos se concluye que dentro de los objetivos de la Ley General de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes se encuentran el establecer bases generales de 
una participación conjunta de los sectores privado y social que tengan como finalidad la 
protección de las niñas, niños y adolescentes así como el prevenir su vulneración; que para la 
protección de este sector vulnerable, las autoridades deberán tomar en cuenta el interés 
superior del menor.  
 
La ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, en su artículo 1 
a la literalidad establece:  
 

“Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de 
observancia general en la Ciudad de México. Todas las autoridades 
locales en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños 
y adolescentes que habitan y/o transiten en la Ciudad de México. En 
consecuencia deberá prevenir, investigar sancionar y reparar las 
violaciones a sus derechos humanos en los términos que establece la ley. 
Esta ley tiene por objeto:  
 
I. Reconocer a las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en 
la Ciudad de México como sujetos de derechos humanos, de conformidad 
con los principios establecidos en el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
(…) 
 
VI. Regular la participación de los sectores privado y social en las 
acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, así como 
a prevenir su vulneración y violación, e 
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(…)” 
 
Artículo 3. Las políticas públicas que implementen las autoridades de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben 
garantizar el ejercicio, respeto, protección, promoción y reparación de los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes privilegiando su interés 
superior. 
(…) 
A través de la adopción de las medidas estructurales, legales, 
administrativas y presupuestales conducentes, dichas autoridades deben 
buscar contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. 
Los sectores social y privado, concurrirán con las autoridades locales en 
el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas. 
 
Artículo 6 Son principios rectores de esta ley:  
I. El interés superior; 
 
Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el derecho 
sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado en los 
derechos humanos, en el que colaboren todos los responsables de 
garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural y espiritual de manera 
integral de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su dignidad 
humana. Asimismo, debe ser considerado como principio interpretativo 
fundamental y como una norma de procedimiento siempre que se tenga 
que tomar una decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en 
concreto. 

 
De los artículos antes insertos, se advierte que es una obligación de las autoridades el 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes, y en tal tesitura deberán prevenir, investigar,  sancionar y reparar las violaciones 
de derechos humanos, establece la participación de los sectores privado y social para 
garantizar la protección más amplia a los niños, niñas y adolescentes; que de entre los 
principios rectores que rigen esta Ley está el interés superior de la niñez, por lo que exige la 
adopción de un enfoque basado en los derechos humanos en el que todos los responsables 
coadyuven de manera conjunta con la finalidad de garantizar el bienestar  físico, psicológico, 
cultural y espiritual, de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Es entonces que acorde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, Ley General de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, y la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, 
que todas ellas, tienen regulado el interés superior de la niñez, como un principio rector, que 
debe ser observado y garantizado por todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, 
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que tanto el sector social como el privado concurrirán con las autoridades para lograr la 
preservación de dicho principio rector siempre en beneficio de la niñez y adolescencia. 
 
Es por el interés superior de la niñez y adolescencia, a fin de preservar su sano crecimiento, su 
salud mental, psicológica y  emocional en un entorno libre de violencia, que se propone la 
presente iniciativa, a fin de prohibir la entrada de menores de 18 años a asistir a cualquier 
evento que tenga que ver con corridas de toros, ello, es una medida adecuada, si tomamos en 
cuenta que con su implementación evitamos: 
 

1. Que las niñas niños y adolescentes generen un conflicto interno en donde no pueden 
mostrar su misericordia hacia el toro porque sienten que están traicionando a sus padres 
quienes los llevaron a ver tal espectáculo, lo que se considera generaría a su vez que las 
niñas, niños y adolescentes que acuden a ver las corridas de toros gocen de una salud 
emocional y mental más sana y menos agresiva por ver tanta sangre. 

 
2. Que las niñas, niños y adolescentes se confundan, pues en la escuela y los mismos 
padres les enseñan que causar sufrimiento es malo(incluyendo a los animales), que 
incluso está penado, pero que esa regla no aplica cuando se trata de corridas de toros, 
pues a pesar de lo sangriento y violento que puede llegar a ser tal evento, es permitido, 
pues es un gusto “justificado”, se evitará entonces enviar este mensaje antagónico. 
 
3. Que las niñas, niños y adolescentes pierdan su sentido empático, pues es sabido, que 
lo tienen no sólo con los seres humanos, sino también hacia los animales, pues son tan 
empáticos que consideran en algunas ocasiones a un animal como su igual, por lo que el 
causarle daño mediante las picas en su cuerpo al toro hasta llegado el momento matarlo, 
y justificar tal acción con un es un animal, se minimiza al máximo su propio ser y sentir. 
 
4. Que las niñas, niños y adolescentes sean espectadores de una violencia real, y que 
estén expuestos a la misma en repetidas ocasiones hasta que llegue el momento que se 
habitúen a la misma. 
 
5. Que las niñas, niños y adolescentes imiten las corridas de toros, poniendo en riesgo 
su propia integridad y la de otros seres vivos, tales como perros o gatos, o incluso su 
vida.  
 
Por ende, y a fin de velar el interés superior de la niña, niño y adolescente, y ante la 
necesidad de proteger su salud mental, psicológica, emocional, incluso su propia 
integridad o su propia vida es por lo que las medidas implementadas por la presente 
iniciativa persiguen un fin constitucionalmente válido, pues se busca proteger, garantizar 
y preservar el interés superior del niño, niña o adolescente, lo que tendrá efectos 
positivos en la salud y en su sano crecimiento en un entorno libre de violencia.  

 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 

SE  ADICIONA  UNA  FRACCIÓN    II  BIS  DEL  ARTÍCULO  71  DE  LA  LEY DE  ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICOTEXTO ORIGINAL 
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICOTEXTO ORIGINAL. 
 

Doc ID: b753948d42e3787268bc66727f883eb73e1160b7Doc ID: 631315972e14c13fe77a2c4677bdf5988c99f847



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

P
ág

in
a1

1
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
 
8.1. Cuadro comparativo.   
 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO 

Artículo 71.- Se impondrá clausura 
permanente, sujetándose al procedimiento 
de revocación de oficio, los 
establecimientos mercantiles que realicen 
las siguientes conductas graves: 
 
I. Expendan bebidas alcohólicas y 
productos derivados del tabaco a menores 
de edad; 
 
II. Vendan y/o distribuyan bebidas 
alcohólicas sin contar con el permiso o 
aviso correspondiente, que los faculte para 
tal efecto; 
 
III. Realicen, permitan o participen en los 
delitos previstos en el Libro Segundo, Parte 
Especial, Título Sexto del Código Penal 
vigente en la Ciudad de México relativos al 
Libre Desarrollo de la Personalidad 
cometidos en contra de las personas 
mayores y menores de dieciocho años de 
edad o personas que no tengan capacidad 
para comprender el significado del hecho o 
personas que no tengan la capacidad de 
resistir la conducta, y en general, aquellas 
conductas que pudieran constituir un delito 
por los que amerite prisión preventiva 
oficiosa en los términos del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Para los efectos de esta 
fracción, quedarán comprendidos como 
parte del establecimiento mercantil, 
aquellas accesorias, bodegas o espacios 
anexos al mismo que sean o hayan sido 
utilizados para lo que establece esta 
fracción; 
 

… 
 
 
 
 
 
 
I… 
 
 
 
 
II Bis. Permitan el acceso de 
niños, niñas o adolescentes en 
eventos o celebraciones de 
espectáculos taurinos donde se 
lastime o den muerte a estas 
especies.    
 
III... 
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IV. Expendan bebidas adulteradas, o con 
substancias químicas que puedan afectar 
la salud del consumidor; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Excedan la capacidad de aforo del 
establecimiento mercantil declarada en el 
Aviso o Solicitud de Permiso; 
 
VI. Que presten sus servicios en horarios 
no permitidos; 
 
 
VII. Vendan bebidas alcohólicas con la 
modalidad de barra libre; y 
 
VIII. Cuando no permita el acceso a las 
instalaciones a todo usuario respetando el 
orden de llegada; 
 
IX. Por utilizar aislantes de sonido que 
pongan en riesgo la seguridad de los 
usuarios; 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
Cuando exista oposición a la ejecución de 
la clausura, el Instituto podrá hacer uso de 

IV. Realicen, permitan o participen 
en los delitos previstos en el Libro 
Segundo, Parte Especial, Título 
Sexto del Código Penal vigente en la 
Ciudad de México relativos al Libre 
Desarrollo de la Personalidad 
cometidos en contra de las personas 
mayores y menores de dieciocho 
años de edad o personas que no 
tengan capacidad para comprender 
el significado del hecho o personas 
que no tengan la capacidad de 
resistir la conducta, y en general, 
aquellas conductas que pudieran 
constituir un delito por los que 
amerite prisión preventiva oficiosa 
en los términos del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Para los efectos 
de esta fracción, quedarán 
comprendidos como parte del 
establecimiento mercantil, aquellas 
accesorias, bodegas o espacios 
anexos al mismo que sean o hayan 
sido utilizados para lo que establece 
esta fracción; 
 
V. Expendan bebidas adulteradas, o 
con substancias químicas que 
puedan afectar la salud del 
consumidor; 
 
VI. Excedan la capacidad de aforo 
del establecimiento mercantil 
declarada en el Aviso o Solicitud de 
Permiso; 
 
VII. Que presten sus servicios en 
horarios no permitidos; 
 
VIII. Vendan bebidas alcohólicas con 
la modalidad de barra libre; y 
 
 

Doc ID: b753948d42e3787268bc66727f883eb73e1160b7Doc ID: 631315972e14c13fe77a2c4677bdf5988c99f847



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

P
ág

in
a1

3
 

la fuerza pública en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. 
 

IX. Cuando no permita el acceso a 
las instalaciones a todo usuario 
respetando el orden de llegada; 
 
 
X. Por utilizar aislantes de sonido 
que pongan en riesgo la seguridad 
de los usuarios; 
 
 
Cuando exista oposición a la 
ejecución de la clausura, el Instituto 
podrá hacer uso de la fuerza pública 
en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. 
 
 

 
8.2. Articulado propuesto. INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN II 

BIS  DEL  ARTÍCULO  71  DE  LA  LEY  DE  ESTABLECIMIENTOS  MERCANTILES  PARA  LA  CIUDAD  DE 

MÉXICOTEXTO ORIGINAL, para quedar como sigue: 

 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 71… 
 
I. … 
 
II… 
 
II Bis. Permitan el acceso de niños, niñas o adolescentes en eventos o 
celebraciones de espectáculos taurinos donde se lastime o den muerte a estas 
especies.    
 
III. a IX…  
 
… 
 
IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 27 de JUNIO de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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Ciudad de México, a 29 de junio de 2022. 

 

DIP. HECTOR DÍAZ-POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, vicecoordinadora de la 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II 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 inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de 

la  Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° 

fracción XXI  y artículo 5° fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a  consideración de este H. Congreso, la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se reforma la fracción XX del artículo 111 de la Ley de 

Educación de la Ciudad de México al tenor de  los siguientes:  

 

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO  

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción XX del 

artículo 111 de la Ley de Educación de la Ciudad de México. 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA  
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PRETENDE RESOLVER  

La protección civil tiene sus antecedentes en el protocolo 1 adicional al Convenio 

de Ginebra firmado el 12 de agosto de 1949 por países de todo el mundo; a través 

de este protocolo se estableció la obligación de dar un trato humano y atención 

médica a los heridos y enfermos de guerra, su principal objetivo era coadyuvar a las 

diversas tareas empleadas por la Cruz Roja y salvaguardar a la ciudadanía contra 

las amenazas naturales y antrópicas, generando así las condiciones necesarias 

para la supervivencia.1 

En el caso de México, el inicio de la Protección Civil se da debido a los daños 

provocados por los sismos de 1985, es por ello que tras surgir diversas iniciativas 

que revelaban la necesidad de crear un organismo especializado que estudiara los 

aspectos técnicos en la prevención de desastres. El gobierno federal decidió en ese 

entonces, establecer en México el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).2 

A raíz de diversos fenómenos naturales que han causado graves estragos en la 

sociedad, la protección civil ha tomado mayor importancia, y se ha aplicado de 

manera preventiva y correctiva, una herramienta de suma importancia en materia 

de protección civil, el programa interno de protección civil, el cual es un instrumento 

de planeación y operación que sirve principalmente para responder efectivamente 

ante un riesgo.  

Una de las instancias más importantes para la aplicación de un programa de 

 

1Protección Civil. (s. f.). Historia de la protección civil. Protección civil de Zacatecas. 
https://proteccioncivil.capitaldezacatecas.gob.mx/nosotros/historia/ 

2 Gobierno de México. (s. f.). Qué es el Sinaproc y cómo se consolidó en nuestro país. 
https://www.gob.mx/cenapred/es/articulos/que-es-el-sinaproc-y-como-se-consolido-en-nuetro-pais-
enterate-271588?idiom=es 
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Protección Civil, son las escuelas, toda vez que los centros educativos de nuestra 

ciudad son una prioridad, es por ello que la Ley de Educación de la Ciudad de 

México mandata como un derecho y una obligación de quienes ejercen la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia de los estudiantes, el formar parte de las 

brigadas de protección civil del plantel escolar en el que se encuentren inscritos sus 

hijas, hijos o pupilos. 

Sin embargo la suscrita considera de suma importancia que los educandos puedan 

recibir capacitación básica en materia de Protección Civil ya que la participación de 

los estudiantes en este tipo de temas permitirá crear una sociedad más resiliente y 

preparada, por lo cual es necesario que se reciba en coordinación con las 

autoridades correspondientes, cursos que permitan a las alumnas y alumnos de 

cada uno de los planteles escolares de nuestra Ciudad tener los conocimientos 

necesarios en materia de Protección Civil. Los niños son un importante sector de la 

sociedad, es por ello que es nuestra responsabilidad hacerlos partícipes de estas 

temáticas, que permitan prevenir y concientizar sobre los peligros a los que pueden 

estar expuestos, permitiéndoles en un futuro identificar y actuar sobre cualquier 

situación que pueda poner en riesgo su integridad física, haciendo de los cursos 

una herramienta esencial para enseñar a los niños cómo autoprotegerse. 

Es nuestra obligación como Legisladores crear las bases necesarias para que los 

estudiantes de nuestra Ciudad puedan hacer frente a las emergencias o catástrofes 

que se susciten en un futuro, es por ello que la suscrita estima necesario plasmar 

en la Legislación de nuestra ciudad, que los educandos se involucren y adquieran 

mejores conocimientos en materia de Protección Civil. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  
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A lo largo de la historia de nuestro país, el gobierno ha realizado diversas acciones 

para evitar pérdidas humanas en fenómenos naturales o en actos realizados por el 

hombre que han puesto en riesgo la integridad física de la población, por lo cual  

diversos Estados del país han creado las condiciones necesarias para que sus 

habitantes se encuentren más seguros y cuenten con los conocimientos necesarios 

para afrontar alguna emergencia. 

 

Un claro ejemplo de las acciones generadas en la Ciudad de México en materia de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, son los cursos básicos que se 

imparten en el aula virtual de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México, así como el Plan de Emergencia Sísmica 

de la Ciudad de México (PES), a través de los cuales la población participa de 

manera proactiva en apoyo a los más necesitados.  

 

Otra de las acciones generadas en la Ciudad de México en coordinación entre el 

Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, son los simulacros masivos, que tienen la finalidad de que la 

ciudadanía pueda tener respuesta a la emergencia, previamente planeadas y 

montadas con un escenario específico, diseñado a partir de la identificación y 

análisis de riesgos, así como la vulnerabilidad de los sistemas afectables. 

 

México es un país vulnerable a desastres naturales; por ejemplo en 2021, el Servicio 

Sismológico Nacional registró un total de 28,926 sismos, del total, la mayor parte de 

los eventos sísmicos en el territorio nacional fueron de una magnitud entre 3 y 3,9 

puntos en la escala sismológica de Richter. Por lo que aun con las acciones 

generadas por el Gobierno de la Ciudad de México en materia de Gestión de 

Riesgos y Protección Civil, es importante señalar que dichas acciones también se 

deben encaminar a la educación, generando en las alumnas y alumnos de todos los 
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niveles escolares a involucrarse en acciones que los puedan ayudar a actuar ante 

alguna emergencia que se pueda llegar a suscitar tanto en su centro escolar, como 

en casa.3  

 

Es por lo anterior que la suscrita considera necesario reformar la Ley de Educación 

de la Ciudad de México, con la finalidad de otorgar a los miles de estudiantes que 

residen en la Ciudad de México, las herramientas necesarias para reaccionar ante 

una eventualidad, que pueda poner en riesgo su integridad física.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y  CONVENCIONALIDAD  

 

Nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 14  

Apartado A), establece lo siguiente: 

  

“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.” 

 
 

 

Asi mismo la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

 
3 Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.). Servicio Sismológico Nacional. Servicio 
Sismológico Nacional. http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/  
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Ciudad de México, en su artículo 14, fracción XVI, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 14.  

Corresponde a la Secretaría:  

… 

XVI) Promover la cultura de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, procurando su integración en los programas 

educativos y la capacitación de la sociedad en su conjunto; 

…” 

 

De igual manera, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la Ciudad de México, establece en su artículo 106, fracción I, lo siguiente: 

 

“Artículo 106.  

La Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, en 

coordinación con las instituciones y dependencias públicas 

competentes y con la participación de instituciones y organismos 

privados y académicos promoverá:  

 

I. La incorporación de contenidos de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil a los planes de estudio de todos los niveles 

educativos, públicos y privados en el ámbito de la Ciudad de 

México; 

…” 

 

 

APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO  
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En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se realiza 

el  siguiente apartado con lenguaje ciudadano para fines informativos:  

 

“La diputada que presenta esta iniciativa notó que en las escuelas e instituciones 

educativas de la Ciudad de México no se imparten cursos a los alumnos en materia 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dejándolos en un estado de 

indefensión para reaccionar ante algún desastre natural u ocasionado por el 

humano. Eso le pareció muy preocupante, ya que la Ciudad de México está 

expuesta a muchos riesgos como son: inundaciones, incendios, temblores, etc. Por 

eso propone que los alumnos de escuelas públicas y privadas puedan tomar cursos 

de protección civil, involucrándose en los programas internos de la institución, 

permitiéndoles saber actuar al momento de que ocurra alguna emergencia.” 

 

Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano.  

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

PRIMERO.- Se modifica la Ley de Educación de la Ciudad de México, 

 

Lo anterior para quedar de la siguiente forma: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO ORIGINAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 111.- Los educandos inscritos Artículo 111.- Los educandos inscritos 
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en las instituciones educativas de los 

diferentes tipos, niveles, modalidades 

y opciones del Sistema Educativo de la 

Ciudad, tendrán los siguientes 

derechos:  

I al XIX ... 

XX. Recibir información en materia 

de protección civil sobre las 

acciones a realizar en caso de 

contingencias o riesgos al interior 

del plantel escolar. 

XXI al XXIV … 

en las instituciones educativas de los 

diferentes tipos, niveles, modalidades 

y opciones del Sistema Educativo de la 

Ciudad, tendrán los siguientes 

derechos:  

I al XIX ... 

XX. Recibir información y cursos 

básicos en coordinación con la 

Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México referentes a 

protección civil, a fin de que 

conozcan las acciones a realizar en 

caso de contingencias o riesgos al 

interior del plantel escolar. 

XXI al XXIV … 

 

 

 

 

Quedando así las disposiciones modificadas; 

 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 111.- Los educandos inscritos en las instituciones educativas de los 

diferentes tipos, niveles, modalidades y opciones del Sistema Educativo de la 

Ciudad, tendrán los siguientes derechos:  
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I al XIX ... 

XX. Recibir información y cursos básicos en coordinación con la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 

referentes a protección civil, a fin de que conozcan las acciones a realizar en 

caso de contingencias o riesgos al interior del plantel escolar. 

XXI al XXIV … 

 

TRANSITORIOS 

  

PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL SIGUIENTE DÍA 

DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

En el Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de  

México, a los 29 días del mes de  junio del dos mil veintidós.  

____________________________________________  

DIPUTADA XOCHITL BRAVO ESPINOSA 

VICECOORDINADORA DE LA  

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  

MUJERES DEMÓCRATAS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 76 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Diputado presidente, la que suscribe Maxta Irais González Carrillo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B incisos a) y 
b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción 
LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 
fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto por 
que se reforma el artículo 76 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Distrito Federal y de los Territorios Federales del 

31 de diciembre de 1928, el Distrito Federal queda conformado por la figura de "Jefe 

de Departamento", como el encargado del órgano ejecutivo, que era a su vez 

nombrado por el Presidente de la República, de igual manera la división territorial, 

queda constituida por 13 delegaciones políticas por medio de órganos 

desconcentrados, que forman parte del Consejo Consultivo del Departamento 

Central.1 

 

La Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal del 31 de diciembre de 1941, 

crea como ente jurídico a la Ciudad de México (lo que fue sede del Departamento 

Central y delegación General Anaya) y 12 delegaciones. En 1970 se da otra reforma 

para dividir el territorio, quedando lo que fue la jurisdicción de la Ciudad de México 

en cuatro delegaciones, que son: Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y 

Venustiano Carranza.2 

�����������������������������������������������������������
1https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-administracion-publica/article/view/18389/16528 
2 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932017000100243#fn17 
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Para 1970, se llevó a cabo una nueva reforma, por la cual se incrementaron el 

número de delegaciones políticas a 16 y posteriormente hacia 1977 se modificaron 

los límites de las delegaciones.3 

 

Con las reformas políticas realizadas en el Distrito Federal 1993 y 1996, se 

reconocieron de manera parcial los derechos de los capitalinos y como 

consecuencia de estas reformas se elige al Jefe de Gobierno en el año de 1997 y a 

los jefes delegacionales en el 2000.4 

 

la fracción VI, del Apartado A del artículo 122 de la citada Constitución establece 

que: 

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 

y administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 

términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 

ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

I. a V… 
 
VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización 

político-administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus 

demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución 

Política local. 

 

�����������������������������������������������������������
3 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3182/11.pdf 
4 Idem 
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El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo 

de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la 

Ciudad de México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las 

cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos que 

establezca la Constitución Política local. 

 

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se 

establecerán en la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los 

principios siguientes: 

 

a) Las Alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un Alcalde 

y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un 

periodo de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre 

siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, 

iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos 

suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la 

Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de 

Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los 

Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta 

por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar 

con más del sesenta por ciento de los concejales. 

 

b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección 

consecutiva para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional. 
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La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 

partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

 

c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los 

Alcaldes. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las 

Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

… 
… 
 
d) y e)… 
 
f) Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

El artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que: 

 

“Artículo 53 

Alcaldías 

 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

 

1.  Las alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un 

alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y 

directa para un periodo de tres años. 

 

El 5 de febrero de 2017; fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Actualmente en la alcaldía de Milpa Alta existen pueblos originarios, que les permite 

conservar tradiciones, primordialmente en su organización política-social, con el fin 

también de preservar su identidad, en consecuencia, costumbres y cultura. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el “Diagnóstico de las Funciones y Facultades de los 

Coordinadores de Enlace Territorial de las Delegaciones del Sur del Distrito Federal: “En 

el marco de esa herencia cultural que los pueblos originarios conservan hasta nuestros 

días, se encuentra una forma de gobierno proveniente de los sistemas de cargo 

indígenas y el régimen de municipio que existió en el Distrito Federal hasta 1928, que 

hoy en día se concretiza en la “autoridad política del pueblo.” Esta es una autoridad 

tradicional de los pueblos originarios que realiza, en los hechos, funciones 

administrativas y facultades municipales de carácter rural...”.5 

 

En este sentido el texto también señala que: “los Coordinadores de Enlace Territorial 

o Subdelegados Auxiliares son en primer instancia los encargados de la solución de 

conflictos entre vecinos que no requieren la participación de algún órgano

jurisdiccional, como son: a) la organización de las fiestas religiosas, autóctonas y 

cívicas; b) el impulso y promoción de trabajos colectivos de beneficio común; c) la 

organización de comisiones de trabajo comunitario y desarrollo cultural, y d) el 

establecimiento de acuerdos entre los vecinos para resolver conflictos que pudieran 

desembocar en el Ministerio Público, el Juzgado Cívico o el Juez.  

 

�����������������������������������������������������������
5 https://cpbocx.files.wordpress.com/2019/01/diagn%C3%B3stico-funciones-y-facultades-de-los-
coordinadores-1.pdf 
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Asimismo, la parte administrativa del cargo los convierte en el primer vínculo de 

comunicación entre la comunidad y el gobierno para detectar, canalizar y resolver 

demandas y necesidades de la población...”.6 

 

ARGUMENTOS 
 
En diciembre de 2015 se aprueban en el Senado de la República las reformas al 

artículo 122 de la constitución federal y el 29 de enero de 2016, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y derogaron 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con respecto a la reforma política de la Ciudad de México, entrando en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En este sentido se señala que: “La Administración Pública de la Ciudad de México 

será centralizada y paraestatal. Asimismo, la división territorial de la Ciudad de 

México para sus efectos de organización político-administrativa, así como el número, 

la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, serán definidos con 

lo dispuesto en la Constitución Política local. El gobierno de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías…”.7 

 
La alcaldía de Milpa Alta se compone de 12 pueblos originarios, que son: �

1. Villa Milpa Alta (Momoxco); 
2. San Pedro Atocpan; 
3. San Francisco Tecoxpa; 
4. San Antonio Tecómitl; 
5. San Agustín Ohtenco; 
6. Santa Ana Tlacotenco;  

�����������������������������������������������������������
6  
7 https://www.basham.com.mx/decreto-por-el-que-se-declaran-reformadas-y-derogadas-diversas-
disposiciones-de-la-constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos-en-materia-de-la-
reforma-politica-de-la-ciudad-de-mexico/ 
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7. San Salvador Cuauhtenco;  
8. San Pablo Oztotepec; 
9. San Bartolomé Xicomulco;  
10. San Lorenzo Tlacoyucan;  
11. San Jerónimo Miacatlán; y 
12. San Juan Tepenahuac. 
 

El articulo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece que: 

 
“Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades 
ejecutivas, las personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de 
unidades administrativas. Las personas servidoras públicas titulares 
de las referidas Unidades Administrativas ejercerá las funciones 
propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de 
dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y demás 
ordenamientos jurídicos.  
 
El titular de la Alcaldía determinará y establecerá la estructura, integración 
y organización de las unidades administrativas de la misma, en función de 
las características y necesidades de su demarcación, orientándose bajo los 
principios de racionalidad, paridad de género, austeridad, eficiencia, 
eficacia, economía planeación y disciplina presupuestal.  
 
Las funciones y atribuciones de cada unidad administrativa deberán 
establecerse en el Manual de organización que elabore el o la titular de 
la Alcaldía, de conformidad con las contenidas en la presente ley.  
 
El Manual de organización tendrá por objeto establecer las facultades, 
funciones y atribuciones de las unidades administrativas de la Alcaldía y de 
los servidores públicos que las integran...” 

 
 
A su vez, el capítulo II del título III de la citada ley, establece que: 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS COORDINACIONES TERRITORIALES 

 
Artículo 76. En las demarcaciones territoriales podrá haber 
coordinaciones territoriales. Sus titulares son órganos auxiliares de y 
subordinadas a la persona titular de la alcaldía y ejercerán, dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, las atribuciones que les delegue esta 
última, conforme a lo establecido en esta Ley y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables.  
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Artículo 77. La persona titular de las coordinaciones territoriales no podrá 
ejercer actos de autoridad ni de gobierno, a menos que la atribución 
correspondiente les haya sido delegada expresamente por la persona titular 
de la alcaldía, previa publicación en el Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 78. Es atribución de la alcaldesa o el alcalde crear una 
coordinación territorial y definir sus límites.  
 
Artículo 79. La designación de la persona titular de cada coordinación 
territorial corresponde a la persona titular de la alcaldía.  
 
En cualquier caso, las personas titulares de las coordinaciones territoriales 
se entenderán como subordinadas a la persona titular de la alcaldía.  
 
Artículo 80. Para ser titular de una coordinación territorial se requiere:  
 
I I. Ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles;  
 
I II. Preferentemente ser habitante del sector geográfico que para cada 
coordinación territorial delimite la disposición general con carácter de bando 
correspondiente, dentro de la demarcación territorial respectiva; y  
 
I III. No haber sido condenado o condenada en proceso penal, por delito 
intencional que amerite pena privativa de libertad.  

 
Actualmente las alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco cuentan con esta 

figura dentro de la estructura administrativa; por ejemplo, la alcaldía de Milpa Alta 

cuenta con los siguientes coordinadores de enlace territorial:  

 
Enlace territorial San Agustín Ohtenco; 
Enlace territorial San Antonio Tecomitl; 
Enlace territorial San Bartolomé Xicomulco; 
Enlace territorial San Francisco Tecoxpa; 
Enlace territorial San jerónimo Miacatlán; 
Enlace territorial San Juan Tepenáhuac; 
Enlace territorial San Lorenzo Tlacoyucan; 
Enlace territorial San Pedro Atocpan; 
Enlace territorial San Pablo Oztotepec; 
Enlace territorial San Salvador Cuauhtenco; y 
Enlace territorial San Ana Tlacotenco. 
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Mientras que Xochimilco cuenta con 14 pueblos que son: 

1. San Luis Tlaxialtemalco  
2. San Gregorio Atlapulco  
3. Santa Cecilia Tepetlapa  
4. Santiago Tepalcatlalpan  
5. San Francisco Tlalnepantla  
6. Santiago Tulyehualco  
7. San Mateo Xalpa  
8. San Lucas Xochimanca  
9. San Lorenzo Atemoaya  
10. Santa María Tepepan  
11. Santa Cruz Acalpixca  
12. Santa Cruz Xohitepec  
13. Santa María Nativitas  
14. San Andrés Ahuayucan  
 
Tláhuac tiene los siguientes pueblos: 

1. San Francisco Tlaltenco  
2. Santiago Zapotitlán  
3. Santa Catarina Yecahuizotl  
4. San Juan Ixtayopan  
5. San Pedro Tláhuac  
6. San Nicolás Tetelco  
7. San Andrés Mixquic 
 

En este sentido, se puede entender que el coordinador de enlace territorial es la 

autoridad tradicional electa, es decir, como parte de los usos y costumbres, que 

gestiona antelas autoridades de la alcaldía diversas demandas de los vecinos de los 

pueblos. 

 

Pero a pesar de contar con un reconocimiento jurídico, existe la solicitud para que 

dentro de la ley se le pueda establecer en otro estatus, porque a pesar de existir la 

figura, no cuenta con el suficiente apoyo para realizar su trabajo de gestión ante la 

comunidad. 
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Es así, que una manera de poder fortalecer su labor seria que se le equipare con las 

funciones que realiza un jefe de unidad departamental de la alcaldía y de esta 

manera que, a través del Manual de Organización, el alcalde establezca sus 

funciones y alcances. 

 

Es decir, al homologarlos como Jefe de Unidad Departamental será más factible 

acercar trámites y servicios públicos a los pueblos originarios de las demarcaciones. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México. 

 
Artículo 1. a 75... 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS COORDINACIONES TERRITORIALES 

 
Artículo 76. En las demarcaciones territoriales 
podrá haber coordinaciones territoriales. Sus 
titulares son órganos auxiliares de y subordinadas 
a la persona titular de la alcaldía y ejercerán, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, las 
atribuciones que les delegue esta última, conforme 
a lo establecido en esta Ley y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Articulo 77 a 242... 

Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México. 

 
Artículo 1. a 75... 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS COORDINACIONES TERRITORIALES 
 
Artículo 76. En las demarcaciones territoriales 
podrá haber coordinaciones territoriales. Sus 
titulares son órganos auxiliares, subordinados a 
la persona titular de la alcaldía y ejercerán, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, con las 
atribuciones señaladas para los jefes de 
unidades administrativas, conforme a lo 
establecido en esta Ley y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  
 
 Articulo 77 a 242... 

 

Es así como en la presente iniciativa se propone homologar la figura de Coordinador 

Territorial, al de Jefe de Unidad Departamental (JUD), para ampliar sus facultades y 

alcances en materia de gestión, a través de la reforma al artículo 76 de la Ley 

orgánica de alcaldías de la Ciudad de México. 
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FUNDAMENTO LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía 

en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa. 

 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los 

términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 

ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

I. a V… 
 
VI... 
 
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se 

establecerán en la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los 

principios siguientes: 

a) Las Alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un Alcalde 

y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un 

periodo de tres años. 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 53 
Alcaldías 

 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

 
1.  Las alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un 
alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y 
directa para un periodo de tres años. 
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Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 

administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales 

de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad. 

 

Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un 

nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y legales 

correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno 

y las alcaldías. 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 

TÍTULO II 
DE LAS ALCALDÍAS 

CAPÍTULO I 
INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ALCALDÍAS 

 
Artículo 15. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de 

la organización político-administrativa de la Ciudad de México. Se conforman por 

habitantes, territorio y autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden 

de gobierno más próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se 

fundamentan en un régimen democrático, representativo y de participación 

ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno.  

 

Artículo 16. Las Alcaldías se integrarán por una Alcaldesa o Alcalde y un Concejo, 

electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años; 

quienes deberán cumplir con los requisitos previstos por la Constitución Local.  

 

Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 

administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales 

de las personas trabajadoras al servicio de las Alcaldías y la Ciudad.  
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Artículo 17. El encargo de las personas titulares de las Alcaldías y de quienes 

integren el Concejo durará tres años, contados a partir del 1º de octubre del año en 

que se hayan celebrado las elecciones ordinarias. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 76 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:  

 
DECRETO 

 
ÚNICO: Se reforma el articulo 76 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México para quedar de la siguiente manera: 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 1. a 75... 

CAPÍTULO II 
DE LAS COORDINACIONES TERRITORIALES 

 

Artículo 76. En las demarcaciones territoriales podrá haber coordinaciones 

territoriales. Sus titulares son órganos auxiliares, subordinados a la persona titular 

de la alcaldía y ejercerán, dentro de sus respectivas jurisdicciones, con las 

atribuciones señaladas para los jefes de unidades administrativas, conforme a 

lo establecido en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 
 Articulo 77 a 242... 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 26 DE MAYO DE 2022. 
 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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MARTES  28 DE JUNIO DE  2022 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 II LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 

 
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II 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 A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4o fracción XXI, 12 

fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del 

Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito amablemente 

la sustitución del documento inscrito en el numeral  26 DEL  PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 237 Y 248 Y SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 237 BIS Y 248 BIS, DEL CÓDIGO PENAL DEL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DESPOJO; por el que se ajunta a la 

presente; para lal orden del día  para la sesión ordinaria de la Comisión Permanente 

del día MIERCOLES  29  DE JUNIO  del presente año.  

 

Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor 

consideración y estima. 
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Ciudad de México a 29 de junio de 2022 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

 

El suscrito Diputado VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 108, 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  6 , D 

1 y G 1 Y 2, 7 A 1, 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a y b, 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 

95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a 

consideración de este H. Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 237 Y 248 y SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 237 BIS Y 248 BIS, DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE DESPOJO. EN VIRTUD DE ELLO, Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR 

CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 96 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SE EXPONE LA INICIATIVA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 

 

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
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ARTÍCULOS 237 Y 248 y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 237 BIS DEL CÓDIGO PENAL 

DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DESPOJO. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad y derivado de múltiples factores como el notable incremento en la 

concentración de la población en áreas conurbadas y en el área metropolitana del Valle de 

México, la falta de espacios para construcción de vivienda y el costo, en muchos casos 

exorbitante de bienes inmuebles, muchas de las familias que actualmente viven y 

desarrollan su actividad económica en la Ciudad de México, ven complicado y activamente 

imposible adquirir una casa. 

 

Por ello, el gobierno ha implementado acciones de vivienda encaminadas a la construcción 

de viviendas incluyentes, las cuales, además, se construyen de manera vertical, dada la 

falta de espacio que pudiera ser ocupado por esta finalidad. Sin olvidar la implementación 

de políticas sociales en materia de vivienda, las cuales son impuestas a los sectores 

inmobiliarios y de la construcción, como mecanismo para poder garantizarle a la ciudadanía 

el derecho a la vivienda, un derecho humano plasmado en nuestra constitución Local y 

Federal. 

 

Sin embargo, estas acciones no son suficiente para garantizar este derecho. No es 

desconocido por la sociedad ni por las autoridades que una problemática en aumento y 

que involucra a miles de personas en la Ciudad de México, es el fenómeno del despojo, un 

delito contemplado en nuestro marco jurídico, el cual establece en su tipo base: 

 

ARTÍCULO 237. Se impondrán de cinco a diez años de prisión y de cien a 

quinientas unidades de medida y actualización:   
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I. Al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño 

o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real 

que no le pertenezca;   

 

De acuerdo con Martín Gerardo Ruiz Castro, magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, el despojo es la desposesión, la usurpación o la 

ocupación ilegítima de un predio, lote o inmueble que por derecho corresponde a otra persona.  

 

Este tipo penal, se encuentra dentro del catálogo de delitos patrimoniales, es decir, que el 

Bien Jurídico Tutelado por este tipo penal es el patrimonio en la esfera jurídica de los 

gobernados, el cual se puede ver afectado por un tercero al despojar de este patrimonio al 

titular de los derechos reales, ya sea como propietario o legal poseedor. 

 

Sin embargo, la realidad en la Ciudad de México es preocupante, ya que, d conformidad 

con lo detallado en el “Cuaderno de Investigación 69” publicado en el mes de septiembre 

de 2020 por la Dirección General de Análisis Legislativo del Senado de República, se 

aprecian los siguientes datos: 

 

 A nivel nacional, el número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de 

despojo pasó de 20 mil 281 en 2015 a 27 mil 597 en 2019, es decir, un incremento 

del 36 %. 

  

 Para el primer cuatrimestre del 2020, habían presentado 9 mil 856 actos de despojo 

en todo el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

 

 En el periodo 2015 a 2019, la Ciudad de México fue la entidad del país con mayor 

número de denuncias por despojo registradas con 17,653, en segundo lugar, se 

encontraba el Estado de México con 14,553.  
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 Para el 2020, las entidades federativas con mayor número de denuncias del delito 

de despojo registradas durante 2020 fueron: Estado de México con 1,556 seguida 

de la Ciudad de México con 1,418. Una diferencia mínima considerando la 

extensión territorial. 

 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1949/CI-

21.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

Según el Informe de Actividades presentado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México en este año, la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de 

Protección Urbana, inició 1,073 carpetas de investigación, 63 de ellas con detenido 

poniendo a disposición en flagrancia a 134 personas, asegurando 100 inmuebles por el 

delito de despojo, de los cuales 38 fueron restituidos a sus propietarios.  

 

Es decir que de las 1,073 carpetas de investigación iniciadas, solo se pudieron 

judicializar por flagrancia 63 de ellas, correspondiente al 5%, recuperando tan solo 100 

inmuebles, solo un 9.3% de los inmuebles presuntamente despojados, pero solo 38 fueron 

restituidos a sus legítimos propietarios, es decir, solo el 3.5% de los inmuebles 

involucrados. 

 

www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/2do%20informe%20de%20labores/informe-de-actividades-de-la-

fiscalia-general-2022.pdf 

 

 

Esto refleja la falta de eficacia jurídica para la persecución de este delito, y como 

consecuencia de ellos, su disminución. Lo cual además hace que para cierto grupo de 

personas e incluso organizaciones vean en este modus operandi la forma de hacerse de 
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bienes ajenos, ya que aun y cuando sean denunciados, estos seguirán tendiendo la 

posesión del inmueble hasta que se defina la situación legal del mismo, lo cual se entrampa 

en complicadas etapas ministeriales y judiciales. 

 

A nivel local, el incremento de este delito en la Ciudad de México también resulta 

exponencial al pasar de 3,248 en el 2015 a 3994 en 2019, es decir, un incremento de casi 

20 % en 4 años. 

 

Es bien sabido, que un número importante de los despojos denunciados son cometidos 

contra miembros de grupos de atención prioritaria, como adultos mayores, los cuales han 

conseguido su patrimonio mediante años de esfuerzo y trabajo o bien se trata del 

patrimonio familiar, que por generaciones han mantenido y que, por falta de regularización 

en los títulos de propiedad, son blanco directo de quienes ven en este tipo de situaciones 

la oportunidad de hacerse de estos pedios. 

 

Otros casos, son las viviendas incluyentes, en los cuales se han detectado mafias al interior 

de las unidades habitacionales construidas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México, las cuales aprovechan cualquier oportunidad para ocupar de manera furtiva 

departamentos al interior de las mismas, en algunos casos coludidos con las 

administraciones internas. En estos casos, el ministerio público resta valor probatorio a los 

informes emitidos por el INVI y documentales exhibidos por los afectados, con los cuales 

acreditan el proceso adquisición de vivienda ante la dependencia, acreditando la afectación 

a la esfera jurídica del gobernado, con lo que se acreditaría el despojo, al momento en que 

el bien es ocupado por una persona distinta. 

 

 

DERECHO COMPARADO 
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Otros países de América Latina, también castigan el delito de despojo y lo denomina, 

Usurpación de Bienes, sin embargo, las penas en estos países son considerablemente 

menores, Argentina por ejemplo lo sanciona con prisión de 6 meses a 3 años, Colombia lo 

sanciona con prisión de 48 a 54 meses. 

 

De lo anterior, podemos determinar que realmente existe una inadecuada percepción sobre 

la investigación y sanción de este delito en particular, ya que no se trata únicamente de 

incrementar las penas, lo cual si es necesario, dada la afectación del Bien Jurídico Tutelado 

que se da con la comisión de este delito, pero también resulta necesario precisar ciertos 

puntos como la inadecuada percepción de que el bien jurídico que se protege es la 

posesión, por lo que resulta menester para la continuidad de las investigaciones por parte 

del Ministerio Público hasta su judicialización, el que el denunciante acredite haber tenido 

la posesión del bien al momento de la comisión del delito. 

 

Lo cual hace entender que lo que se protege con el tipo penal de despojo no es el 

patrimonio, sino el derecho real de posesión, lo cual resulta equivocado. Ya que resultaría 

hasta cierto punto ilógico e incongruente el hecho de que el denunciante hubiera sido 

despojado de su propiedad cuando se encontraba en posesión del mismo, ya que se 

estaría ante una figura jurídica totalmente distinta. 

 

Esto ha ocasionado que las secuelas procesales que desarrolla el Ministerio Público Previo 

a la judicialización de la carpeta se ralenticen y en algunos casos sea prácticamente 

imposible llevar la carpeta a la instancia Judicial, lo que se traduce en la perdida 

irremediable del patrimonio de la víctima y en este caso ya no solo por la acción del 

despojante, sino por la inadecuada regulación del delito en el Sistema Jurídico Mexicano. 

 

Esto se agrava aún más, cuando durante la secuela procesal ante las instancias 

correspondientes el despojante permanece en posesión del bien, es decir, quien comete el 
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delito además puede seguir en posesión del objeto material del delito, lo cual no solo resulta 

ilógico, sino incongruente. Y si en conjunción con lo referido en el párrafo anterior, no se 

puede dar continuidad con la secuela judicial, el despojante se quedará en posesión del 

bien de manera indefinida.  

 

Por lo cual, y con apoyo en lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales 

y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, es que se propone la implementación de una 

medida cautelar, que ordene la desocupación del inmueble y la restitución del mismo a 

quien acredite la propiedad del bien, dichos fundamentos establecen: 

 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

 

Artículo 155. Tipos de medidas cautelares  

A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez 

podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas 

cautelares:  

IX. La separación inmediata del domicilio; 

 

 

Ley de Víctimas de la Ciudad de México  

 

Artículo 59.- Las medidas de restitución, son aquellas que buscan 

restablecer a las víctimas en sus derechos, bienes y propiedades, de 

los que fueron privados a consecuencia del hecho victimizante y 

comprenden las siguientes:   

I. Restablecimiento de la libertad, los derechos jurídicos, relacionados 

con los bienes y propiedades; la identidad; la vida en sociedad y unidad 

familiar; así como la ciudadanía y los derechos políticos;   

… 

IV. Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que 

hayan sido asegurados, decomisados o recuperados por las 
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autoridades, siempre que se observen las disposiciones que al efecto 

se establezcan en la normatividad aplicable, incluyendo sus frutos y 

accesorios y, si no fuere posible, el pago de su valor actualizado. Si se 

trata de bienes fungibles, se deberá garantizar la entrega de un objeto 

igual o similar, sin necesidad de recurrir a pruebas periciales; y,   

 

De ahí que resulte apremiante que desde este Congreso contribuya a garantizar el derecho 

a la vivienda, al patrimonio y a la protección de derechos de los gobernados, y la restitución 

de aquellos de los que fueron privados, los cuales se ven afectados por la comisión de 

delitos como el despojo y que es responsabilidad nuestra dotar de una ley protectora y 

garantista.  

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

No Aplica. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

 

Sirven de argumentos para la procedencia de la presente iniciativa con proyecto de decreto 

para la reforma propuesta las siguientes consideraciones: 

 

Tratados Internacionales  

 

En el ámbito internacional, el derecho a la propiedad es reconocido como un Derecho 

Humano, y definido como “El derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y 

disponer sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho derecho será protegido por el Estado, por 

lo que nadie podrá ser privado, ni molestado en sus a bienes sino en virtud de un juicio que 

cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento”. 
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Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento del cual 

nuestro país forma parte, establece:  

 

Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 

colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

 

Reconociendo de manera categórica el derecho humano a la propiedad y la obligación del 

estado no solo de respetarlo, sino de protegerlo. 

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

En el marco jurídico mexicano, el derecho de propiedad está reconocido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 27 en donde se 

habla de tres tipos de propiedad, la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad 

social. 

 

El tipo de propiedad que nos ocupa es la Propiedad Privada como el derecho que tiene 

una persona física o moral para gozar y disponer de sus bienes con las limitaciones 

establecidas por la ley. 

 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México 

 

Por su parte, la Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho a la propiedad 

como uno de los principios rectores en su artículo tercero, al establecer: 
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Artículo 9 
Ciudad solidaria 

 

E. Derecho a la vivienda 

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para 

sí y su familia, adaptada a sus 

necesidades. 

 

2. 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. 

 

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas 

para asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la 

tenencia de la vivienda. 

 

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el 

desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.  

 

 

En este sentido, la Constitución de la Ciudad de México reconoce la Propiedad Privada 

como un Derecho Humano el cual debe ser respetado y protegido. Esa función 

corresponde al estado, no sólo atendiendo la obligación Jurídica a que está constreñida 

como gobernante, sino como protector de derechos y representante de la ciudadanía 

velando por los derechos sociales y humanos que todo ciudadano y habitante tiene 

reconocido. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO Y PRECEPTOS A MODIFICAR. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 237 Y 248 y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULO 237 BIS Y 248 BIS, DEL 

CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DESPOJO. 

 

El texto referido se expone a continuación, mismo que para mayor claridad de la reforma 

que se propone, se ilustra en un cuadro comparativo, con el texto vigente y el texto 

propuesto del articulo a reformar.  

 

CUADRO COMPARATIVO 

Código Penal del Distrito Federal 

 

 

ACTUAL: 

 

TEXTO DE LA INICIATIVA: 

 

 

ARTÍCULO 237. Se impondrán de cinco a 

diez años de prisión y de cien a quinientas 

unidades de medida y actualización:   

 

I. Al que de propia autoridad, por medio de 

violencia física o moral, el engaño o 

furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, 

haga uso de él o de un derecho real que no 

le pertenezca;   

 

 

 

ARTÍCULO 237. Se impondrán de cinco a 

diez años de prisión y de quinientas a mil 

unidades de medida y actualización:   

 

I. Al que, utilizando violencia física o 

moral, el engaño o furtivamente, ocupe un 

inmueble ajeno o haga uso de él o de un 

derecho real que no le pertenezca.  

 

Si el afectado es el propietario, bastará 

con que acredite la propiedad del 
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II. Al que de propia autoridad y haciendo 

uso de cualquiera de los medios indicados 

en la fracción anterior o furtivamente, ocupe 

un inmueble de su propiedad, en los casos 

en que la ley no lo permite por hallarse en 

posesión de otra persona o ejerza actos de 

dominio que lesionen derechos legítimos 

del ocupante; o  

 

III. Al que en los términos de las fracciones 

anteriores, cometa despojo de aguas.  

 

IV. SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

El delito se sancionará sin importar si el 

derecho a la posesión de la cosa usurpada 

sea dudosa o esté en disputa. 

 

Artículo 237 Bis. SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

inmueble o el proceso de adquisición si 

se trata de vivienda incluyente. 

 

II. Al que haciendo uso de cualquiera de los 

medios indicados en la fracción anterior o 

furtivamente, ocupe un inmueble de su 

propiedad, en los casos en que la ley no lo 

permite por hallarse en posesión de otra 

persona o ejerza actos de dominio que 

lesionen derechos legítimos del ocupante; 

o  

 

III. Al que, en los términos de las fracciones 

anteriores, cometa despojo de aguas.  

 

IV. Al que tenga la posesión de un bien 

inmueble sin ser el propietario y no 

acredite tener algún derecho real sobre 

el mismo, otorgado por el propietario del 

inmueble o por quien lo represente 

legalmente con facultades para ello;   

 

El delito se sancionará sin importar si el 

derecho a la posesión de la cosa usurpada 

sea dudoso o esté en disputa. 

 

Artículo 237 Bis. Una vez presentada la 

querella ante el Ministerio Público, este 

podrá solicitar como medida cautelar la 

desocupación del inmueble, el cual 

quedará bajo resguardo de la Fiscalía, a 

efecto de evitar daños, perjuicios o la 

destrucción parcial, total, así como la 
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Artículo 248. No se impondrá sanción 

alguna por los delitos previsto en los 

artículos 220, en cualquiera de la (sic) 

modalidades a que se refieren las 

fracciones I, III y IX del artículo 224, 228, 

229, 230, 232 y 234; cuando el monto o 

valor del objeto, lucro, daño o perjuicio no 

exceda de cincuenta veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente; 

despojo a que se refiere el artículo 237 

fracciones I y II, siempre y cuando no se 

cometan con violencia física o moral y no 

intervengan dos o más personas y 239, 

todos ellos cuando el agente sea primo-

delincuente, si este restituye el objeto del 

delito o satisface los daños y perjuicios, o, 

si no es posible la restitución, cubra el valor 

del objeto y los daños y perjuicios, antes de 

que el Ministerio Público ejercite acción 

penal, salvo que se trate de delitos 

cometidos con violencia por personas 

armadas o medie privación de la libertad o 

extorsión. En los mismos supuestos 

considerados en el párrafo anterior, se 

reducirá en una mitad la sanción que 

corresponda al delito cometido, si antes de 

afectación de derechos en la esfera 

jurídica del legítimo propietario, 

restituyendo la misma a quien acredite 

la propiedad del bien, si no existe una 

figura jurídica vigente por virtud del cual 

haya derivado la posesión en un tercero. 

 

ARTÍCULO 248. No se impondrá sanción 

alguna por los delitos previsto en los 

artículos 220, en cualquiera de la (sic) 

modalidades a que se refieren las 

fracciones I, III y IX del artículo 224, 228, 

229, 230, 232 y 234; cuando el monto o 

valor del objeto, lucro, daño o perjuicio no 

exceda de cincuenta veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México vigente; y 

239, todos ellos cuando el agente sea 

primo-delincuente, si este restituye el 

objeto del delito o satisface los daños y 

perjuicios, o, si no es posible la restitución, 

cubra el valor del objeto y los daños y 

perjuicios, antes de que el Ministerio 

Público ejercite acción penal, salvo que se 

trate de delitos cometidos con violencia por 

personas armadas o medie privación de la 

libertad o extorsión. En los mismos 

supuestos considerados en el párrafo 

anterior, se reducirá en una mitad la 

sanción que corresponda al delito 

cometido, si antes de dictarse sentencia en 

segunda instancia, el agente restituye la 

cosa o entrega su valor y satisface los 

daños y perjuicios causados. 
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dictarse sentencia en segunda instancia, el 

agente restituye la cosa o entrega su valor 

y satisface los daños y perjuicios causados. 

 

ARTÍCULO 248. SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

ARTÍCULO 248 Bis. Tratándose del 

delito a que hacen referencia el artículo 

237 fracciones I, II y IV, la pena se 

reducirá en una mitad cuando: 

 

I. No medie violencia física o moral; 

 

II. No intervengan dos o más personas; 

y 

 

III. El agente restituya el objeto del delito, 

cubra los daños y perjuicios, o si no es 

posible su restitución, cubra el valor del 

objeto, los daños y perjuicios, antes de 

que el Ministerio Público ejercite acción 

penal. 

 

La pena se incrementará en dos terceras 

partes, si el delito se comente en contra 

de un grupo de atención prioritaria. 

 

 

Por las razones anteriormente expuestas, debidamente fundado y motivado, es que someto 

a la consideración del Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 237 Y 248 y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 237 BIS DEL CÓDIGO PENAL 

DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DESPOJO para quedar en los siguientes 

términos: 
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ÚNICO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 237 Y 248 y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

237 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase el presente decreto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - El presente decreto entrara en vigencia, al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

PROMOVENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

En la Ciudad de México, a los 29 días del mes de junio de 2022
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Palacio Legislativo de Donceles, a 27 de junio de 2022 

Oficio: CCDMX/IIL/NMNR/208/2022 

Asunto: Inscripción Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución. 

 

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

ÁLVARO OBREGÓN, LÍA LIMÓN GARCÍA, RESPECTO A LOS RECURSOS 

EROGADOS Y PROCESOS DE LICITACIÓN EJECUTADOS PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL REALIZADOS 

POR SU ADMINISTRACIÓN; al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 



   

   

I. Que el primero de octubre de 2021 se celebró la sesión solemne en el Congreso 

de la Ciudad de México a efecto de que las personas titulares de las Alcaldías 

tomarán protesta a su encargo, por lo que, Lía Limón García, tomó protesta como 

alcaldesa de la Alcaldía Álvaro Obregón para el periodo constitucional 2021-2024. 

II. Que desde el inicio de la administración de la alcaldesa Lía Limón García, se han 

manifestado diversas acciones irregulares en su conducción al frente de la 

demarcación, lo cual ha sido visibilizado por la ciudadanía y diversos medios de 

comunicación. 

III. Que, en relación con lo anterior, el medio informativo “Diario Basta!”, publicó una 

nota en la que se señala que: La alcaldía Álvaro Obregón, a cargo de Lía Limón, no 

escatima en gastos donde se exponga la imagen de la alcaldesa y su 

administración, pues desde octubre hasta la fecha se han firmado al menos dos 

contratos con una empresa para la organización de eventos de la demarcación, 

gastando hasta 5 millones 475 mil pesos.1 

IV. Que, de igual forma, se refiere por parte de la nota periodística que: La empresa 

“Servicios y eventos BK, SA de CV” fue la beneficiada con 5 millones de pesos con 

un contrato por adjudicación directa en el primer trimestre de 2022, sólo con vigencia 

de enero a marzo, y que también a menos de un mes de que la alcaldesa entrara 

en funciones, el 29 de octubre se realizó un contrato, por adjudicación directa, con 

la misma empresa, pero por un monto de 475 mil pesos.2  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

                                                           
1  Véase: https://diariobasta.com/2022/06/18/lia-limon-ha-pagado-hasta-5-4-millones-de-pesos-por-realizar-
conferencias/ Consultado el 20/Junio/2022.  
 



   

   

 

En la actualidad, la administración pública en todos sus estratos debe conducirse 

bajo diversos principios que refuercen su legitimación como buen gobierno por 

medio de la toma correcta y consensuada de decisiones y midiendo la efectividad 

de estas. 

Los gobiernos contemporáneos deben velar, en todo momento por la preservación 

de la libertad, el bienestar general y la igualdad de oportunidades, todo ello por 

medio de medidas de austeridad que destinen los mayores recursos a las 

cuestiones más urgentes. En el pasado deben de quedar aquellos vicios y modelos 

que privilegiaban los esquemas de corrupción, tráfico de influencias y el lucro de 

unos cuantos en perjuicio de las mayorías. 

Diversos autores postulan que toda gestión debe cumplir con al menos los principios 

básicos de eficacia, eficiencia, congruencia, honestidad y calidad de gestión, 

además de buscar en todo momento el trabajo cimentado en la democracia y la 

colaboración con diversos sectores. 

Hoy en día la sociedad exige a través de diversos medios la existencia de 

administraciones que cumplan con dichos postulados, pues la crítica y la reflexión 

se han vuelto una regla general en la vida pública de nuestro país. 

Parte de ello obliga a que derechos como el acceso a la transparencia y a la 

información pública, así como una rendición de cuentas integral por parte de todos 

los órganos y servidores del sector público cuenten con un óptimo cumplimiento y 

una amplia difusión hacía con la gente. 

Ambos rubros en conexión permiten cumplir el objetivo de lograr una rendición de 

cuentas real y tangible, haciendo posible la calificación y medición del ejercicio del 



   

   

poder público de acuerdo con los fundamentos que rigen una sociedad democrática 

contemporánea. 

La austeridad es un principio que, por mandato constitucional debemos cumplir y 

hacer cumplir todas las personas servidoras públicas. Este principio consiste en 

evitar adquirir materiales innecesarios o destinar fondos públicos a cuestiones no 

prioritarias, involucrando así un gasto racional y moderación del ejercicio de los 

impuestos sin dejar de atender el cumplimiento estricto de todas y cada una de las 

actividades delegadas por ley a cada institución pública, es decir, hacer más con 

menos.  

Es por ello que resulta inadmisible que se destinen recursos públicos en forma de 

gasto desmesurado a actividades como la comunicación de una sola persona, lo 

que implica que, en lugar de acercar a los gobiernos con sus gobernados, exista un 

malestar comunal por la realización de actividades frívolas que no implican el 

cumplimiento del principio constitucional y legal de austeridad. 

Habiendo señalado lo anterior y frente a la reiterada realización de eventos de esta 

naturaleza por parte de servidoras y servidores públicos, hablando en particular de 

la titular de la Alcaldía Álvaro Obregón, se estima necesario emitir el presente 

instrumento parlamentario con base en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México señala 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.    

SEGUNDO. Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México indica que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a 

los principios y contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la 

Constitución Local, los ordenamientos federales, locales y de la propia 

demarcación, así como las que deriven de los convenios que se celebren con el 

Gobierno de la Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad. 

Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución Federal y la Constitución Local. 

TERCERO. Que el artículo 228 de la misma Ley establece que las Alcaldías 

deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 

profesionalismo, transparencia, buena administración, buen gobierno, y gobierno 

abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, rendición 

de cuentas, integridad pública, atención y participación ciudadana y sustentabilidad. 

CUARTO. Que el artículo 229 de la Ley en comento establece que las personas 

titulares de las Alcaldías, en el ámbito de sus atribuciones, deberán dar 

cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a la 

información y rendición de cuentas, de conformidad con la ley aplicable. 

QUINTO.- Que el artículo 231 del multicitado cuerpo normativo expresa que toda la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de las 

Alcaldías, es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 

que establezcan la Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes generales 

y locales; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 



   

   

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por la 

normatividad aplicable. 

SEXTO.- Que el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México refiere que las Alcaldías 

son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger 

los datos personales que obren en su poder.   

SÉPTIMO.- Que el artículo 3 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 

precisa que son sujetos obligados de dicha Ley, las personas servidoras públicas 

de la Ciudad México, observando en todo momento la buena administración de los 

recursos públicos con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, 

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, 

rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la igualdad de género y con 

un enfoque de respeto a los derechos humanos, objetividad, honradez y 

profesionalismo. 

OCTAVO.- Que el artículo 7, apartado D, numeral 1 de la Carta Magna Local 

establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, 

suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por 

cualquier medio. 

NOVENO.- Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como 

principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público. 



   

   

DÉCIMO.- Que el artículo séptimo, inciso j) del Código de Ética de la Administración 

Pública de la Ciudad de México dice que las personas servidoras públicas en el 

ejercicio de sus funciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, 

privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo 

con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que 

generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan. 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el 

siguiente: 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

Único.- Se exhorta a la titular de la Alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón García, 

para que remita a esta Soberanía, un informe pormenorizado respecto a 

cuánto ascienden los recursos, así como de los procesos de licitación 

ejecutados para la organización de todos los eventos de comunicación social 

que ha realizado desde el inicio de su administración hasta la fecha. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 

27 días del mes de junio de 2022 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

Christian Damián Von Roehrich de la Isla, María, Gabriela Salido Magos, Federico 

Döring Casar y Ricardo Rubio Torres, Diputados de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 

fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL SECRETARIO DE 

GOBERNACIÓN ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO DE 

RELACIONES EXTERIORES, MARCELO EBRARD CASAUBÓN, AL SENADOR 

RICARDO MONREAL ÁVILA Y A SU PARTIDO, MORENA, PARA QUE SE ABSTENGAN 

DE VIOLAR LA LEY ELECTORAL USANDO INDEBIDAMENTE RECURSOS PÚBLICOS 

PARA PROMOCIONAR IMAGEN DE CUALQUIER MILITANTE DE MORENA QUE SEA 

SERVIDOR PÚBLICO Y REALIZAR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, ASÍ COMO 

AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INVESTIGUE LA PROMOCIÓN 

PERSONALIZADA DE TODOS ESOS SERVIDORES PÚBLICOS Y, EN SU CASO, 

SANCIONE DICHAS CONDUCTAS GRAVES QUE VULNERAN TANTO LA 

LEGISLACIÓN EN LA MATERIA ASÍ COMO LA PROPIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, conforme a la siguiente: 
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ANTECEDENTES 

El vertiginoso cambio del Derecho electoral en nuestro país ha generado que 

los especialistas en la materia incluyan cada vez más elementos en la definición, 

razón por la cual nos parece la definición de Eduardo Andrade Sánchez la más 

adecuada al señalar que el Derecho Electoral se entiende como 

…el conjunto de normas que regulan la emisión, recepción y 

cómputo del voto ciudadano tendiente a elegir o destituir 

autoridades o a participar en decisiones gubernativas; la 

formación y operación de las organizaciones políticas; la 

integración y el funcionamiento de las autoridades electorales y 

los métodos de resolución de conflictos derivados de las 

actividades anteriormente mencionadas.1 

Es decir, el Derecho Electoral abarca todo el procedimiento electoral como 

tal y la emisión de principios tendientes a que las elecciones cumplan el objetivo 

de la representatividad auténtica dentro de los cauces legales pertinentes. 

Es por demás claro que no debemos atender a la simple necesidad de validar 

una elección con base en los elementos legales que nos dispongamos, ya que el 

proceso de “constitucionalización” del Derecho implica defender más allá del 

marco legal, ya que con un control de convencionalidad imperante en Europa 

desde finales de los años 40 y recientemente visualizado en México, el 

compromiso del control convencional obliga al intérprete del ordenamiento jurídico 

a incluir un mayor número de derechos inherentes al ser humano, entre ellos, los 

políticos; de ahí la relevancia de puntualizar en esta definición el elemento de 

protección de los mismos. 

 
1 ANDRADE, Sánchez Eduardo, Derecho Electoral, Oxford, México, 2010, pág. 8 

Doc ID: 25064c9d01a8bbc2cdf38f6a6deb88e679b98ff2



  
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

 

3 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

El sustento originario de cualquier ordenamiento jurídico descansa en su 

Constitución o Carta Magna. Dependiendo del sistema jurídico, ésta puede ser 

escrita o no, sin embargo, es innegable la importancia que tiene respecto de la 

regulación de todas las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la vida 

jurídica de un país, es decir, ninguna disposición jurídica puede estar por encima 

del ordenamiento constitucional. 

Es por ello que 

“Es admisible entonces, concebir la Constitución – dentro del 

esquema neoconstitucionalista – como regla de juego de la 

competencia social y política, como pacto de mínimos que 

permiten asegurar la autonomía de los individuos como sujetos 

privados y como agentes políticos a fin de que sean ellos, en un 

marco democrático y relativamente igualitario, quienes 

desarrollen libremente su plan de vida personal y adopten en lo 

fundamental las decisiones colectivas pertinentes en cada 

momento histórico”.2 

Dada la imposibilidad de regular todos y cada uno de los supuestos de la vida 

social, política o económica, las constituciones establecen una serie de lineamientos 

en consonancia con los principios generales del derecho. De este modo surgen los 

llamados principios constitucionales. 

Al respecto, Gabriel González Alegría asegura que  

“la consagración o enunciación de un principio implica la 

prefiguración, aunque imprecisa, de sus contenidos jurídicos, 

los cuales, al ser actualizados en su proyección normativa por 

 
2 Sierra Fuentes, Guillermo y Zapata Leos, Víctor Yuri, Los principios constitucionales de 
la materia electoral en México, en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/ 
cont/11/cnt/cnt3.pdf, Pág. 11 
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el legislador o el juez, se traducen en reglas concretas de 

derecho que sirven no sólo para regular una situación concreta, 

sino también, en otros casos, como criterios vinculantes de 

interpretación de otras disposiciones normativas o para integrar 

una laguna del ordenamiento”.3 

Los principios, entonces, tienen un carácter diverso; por un lado se convierten 

en el lineamiento ordenador que se proyecta en la elaboración o aplicación de una 

norma de menor jerarquía y, al mismo tiempo, siempre se encuentran presentes 

cuando se trata de la intención interpretativa de los casos concretos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé ciertos 

principios que deben regir a la materia electoral en el sentido genérico, lo cual 

implica que todos los actos que tengan que ver con elecciones (organización, 

campañas electorales, jornada electoral y decisiones jurisdiccionales en la materia) 

deben observar dichos lineamientos en preservación del orden constitucional. 

De hecho, de los criterios jurisdiccionales emitidos por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente de la Tesis 

X/2001, publicada en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 63 y 64, se desprenden de forma 

precisa los principios constitucionales que otorgan validez a las elecciones. Por tal 

motivo podemos considerarla incluso como una guía en este momento que tratamos 

de dilucidar dichos principios, los cuales, invariablemente, se vinculan con la 

interpretación jurídica, tema que abordaremos en capítulos posteriores. Nos 

permitimos reproducir de forma literal el criterio ya mencionado: 

Partido de la Revolución Democrática y otro 

 
3 Gonzalez Alegría, Gabriel, Principios constitucionales electorales, en http:// 
www.sociedaddelhonorjudicial.org/pdfs/PRINCIPIOS_CONSTITUCIONALES.pdf, Pág. 3. 
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VS 

Tribunal Electoral de Tabasco Tesis X/2001 

ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE 

CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA 

VÁLIDA.- Los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran los 

principios que toda elección debe contener para que se pueda 

considerar como válida. En el artículo 39 se establece, en lo que 

importa, que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 

derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; el 

artículo 41, párrafo segundo, establece que la renovación de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas; en el artículo 99 se 

señala que todos los actos y resoluciones definitivos y firmes de 

las autoridades competentes de las entidades federativas para 

organizar y calificar los comicios podrán ser impugnados ante 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; por su parte, el artículo 116 establece, en lo que 

importa, que las constituciones y leyes de los estados 

garantizarán que las elecciones de los gobernadores de los 

estados se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 

directo, y que serán principios rectores de las autoridades 

estatales electorales, los de legalidad, imparcialidad, 

objetividad, certeza e independencia. De las disposiciones 

referidas se puede desprender cuáles son los elementos 

fundamentales de una elección democrática, cuyo 

cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se 
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considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro 

del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y en 

las leyes electorales estatales, que están inclusive elevadas a 

rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de 

obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos 

principios son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y 

periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en 

el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas 

electorales prevalezca el principio de equidad; la organización 

de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; 

la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 

como principios rectores del proceso electoral, el 

establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de 

los partidos políticos a los medios de comunicación social, el 

control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales. La observancia de estos principios en 

un proceso electoral se traducirá en el cumplimiento de los 

preceptos constitucionales antes mencionados.4  

Tercera Época 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-487/2000 y 

acumulado. Partido de la Revolución Democrática y Partido 

Acción Nacional. 29 de diciembre de 2000. Mayoría de 4 votos 

en este criterio. 

Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Juan Manuel 

Sánchez Macías. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina 

 
4 Tesis X/2001, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, 
Año 2002, páginas 63 y 64. 
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Berta Navarro Hidalgo. El Magistrado José Fernando Ojesto 

Martínez Porcayo no intervino, por excusa. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-120/2001. 

Partido Revolucionario Institucional. 24 de julio de 2001. 

Mayoría de 4 votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: 

Felipe de la Mata Pizaña. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y 

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.  

La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de noviembre 

de dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 

antecede. 

 

De lo anterior se desprende que el artículo 39 otorga la facultad al soberano 

– que en nuestro sistema de gobierno es el pueblo – para elegir su forma de 

gobierno, la cual puede ser alterada por él mismo. Evidentemente, considerando la 

conformación del entramado que detenta la soberanía, es decir, a través de una 

democracia participativa, la forma para concertar la forma de gobierno y, por ende, 

los gobernantes, es a través de las elecciones, las cuales tienen características 

específicas que se detallan en otros preceptos constitucionales que la propia tesis 

citada señala. 

En el segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución se observa una serie 

de principios rectores que igualmente resaltamos. Esos principios rigen lo relativo a 

las elecciones en cuanto a su esencia, ya que establecen que deben ser libres, 

auténticas y periódicas. 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los 

Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, 

y por los de los 
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Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 

términos respectivamente establecidos por la presente 

Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que 

en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 

Federal. 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 

realizará mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas, conforme a las siguientes bases: 

(…) 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que 

se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 

organismos públicos locales, en los términos que establece esta 

Constitución. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo 

público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de 

la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en 

los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

(…) 

En términos de lo anterior, las elecciones, respecto la libertad que se lleven 

a cabo en nuestro país deben permitir que los sufragantes puedan tomar su decisión 

sin ningún tipo de presión; asimismo, la autenticidad de las mismas radica en el 

hecho de otorgar certeza a la organización y calificación de la jornada electoral; y, 

por último, la periodicidad reviste en su trasfondo el tema de la no reelección, ya 

que de forma indirecta insta a los organismos correspondientes a promover la 
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renovación de poderes a través de la estructuración electoral que permita que, una 

vez cumplido, el periodo de un cargo, se establezcan nuevos comicios que permitan 

elegir a un ciudadano diferente para tomar el cargo correspondiente. 

De la misma manera y, considerando lo asentado en el texto constitucional, 

el Instituto Nacional Electoral contempla, dentro de todos sus actos, el respeto a 

cinco principios básicos: certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima 

publicidad y objetividad, los cuales están contenidos en la fracción V, Apartado A, 

del multicitado artículo 41 constitucional. Incluso, esos principios se refuerzan en el 

contenido del artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución, ya que refiere 

que esos principios serán los rectores no sólo del Instituto, sino de toda autoridad 

electoral en ejercicio de sus funciones: 

“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para 

su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán 

reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la 

Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 

normas: 

(…) 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta 

Constitución y las leyes generales en la materia, las 

Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 

garantizarán que:  

(…) 

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de 
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certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; 

(…)”  

Aún cuando todos los principios son relevantes, nos detendremos en los de 

imparcialidad y legalidad por el origen de la presente proposición con punto de 

acuerdo  

Al hablar de legalidad nos referimos al estricto cumplimiento que debe 

observar el Instituto respecto de la propia Constitución y de las Leyes que regulan 

sus facultades y obligaciones. La imparcialidad, atendiendo a su  origen ciudadano 

y su vínculo exclusivo con la sociedad, es implica que en ninguna resolución, reparto 

de tiempos, prerrogativas o derechos, se puede beneficiar a ningún grupo político o 

persona en aras de proteger la equidad y, sobretodo, la imparcialidad. 

Ello, sobre todo porque esos principios garantizan que el soberano, es decir, 

el pueblo, pueda tomar una decisión pensada, analizada, confrontada y con base 

en un equilibrio entre los contendientes, de tal forma que la opción elegida esté 

basada en quien ofrezca mejores propuestas y no en quien haya dilapidado más 

recursos públicos en su promoción personalizada, ya que ese simple hecho 

acarrearía, por un lado, la nulidad de una elección viciada de origen y, por otro lado, 

la sanción ejemplar a la o el servidor público que haga uso de recursos del erario 

para promover su imagen en una franca violación al artículo 134 constitucional que 

prescribe en su penúltimo párrafo lo siguiente: 

Artículo 134. … 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 

de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
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informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

 Es por ello que, como representantes directos del pueblo, somos los primeros 

en señalar las irregularidades que afecten los principios democráticos que nos rigen, 

máxime si las violaciones se vuelven recurrentes sin que existan sanciones 

ejemplares a fin de establecer precedentes que inhiban la comisión de estas 

conductas ilegales e inconstitucionales. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

En semanas recientes hemos podido observar la clara violación a principios 

constitucionales en cuanto a imparcialidad electoral, además de franco uso de 

recursos públicos para promoción personalizada de su imagen, por parte de la Jefa 

de Gobierno Claudia Sheinbaum. Sobre todo porque, considerando que aún faltan 

dos años para las elecciones presidenciales, Sheinbaum Pardo ha elaborado de 

forma grosera actos anticipados de campaña. 

Lo anterior tiene sustento en imágenes difundidas por medios de 

comunicación de todo el país en el que se revelan bardas pintadas en apoyo a 

Claudia Sheinbaum: 

En la alcaldía Cuauhtémoc apareció una pinta que promueve a 

la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum, para continuar con el proyecto de transformación 

propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En 

la calle de Lorenzo Boturini, casi con diagonal 20 de noviembre, 
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se lee en una pared: “Para que siga la transformación. Es 

Claudia”. 5 

 Ello se ha replicado en casi todas las entidades de la República, reportándose 

en Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí y Guanajuato a través de medios de 

comunicación local: 

En diversos puntos Chilpancingo aparecieron este domingo 

bardas en favor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

en apoyo a su eventual candidatura presidencial en el 2024. 

En el marco de las elecciones en seis estados de la República 

y a dos años de la siguiente contieda federal, Obradoristas de 

la capital guerrerense pintaron varios murales con la leyenda: 

“Para que siga la Transformación, #EsClaudia”.6 

Desde antes de la presentación del FIC aparecieron en varios 

lugares  de Cuévano “bardas pintadas” a favor de la Jefa de 

Gobierno, se leen: “Para que siga la TRANSFORMACIÓN # Es 

Claudia”. Incluso ya se baraja el nombre de la senadora Antares 

Vázquez como la posible candidata de Morena a la gubernatura 

de Guanajuato, esto si Claudia Sheinbaum es presidenciable, 

considerada la favorita del presidente López Obrador.7 

A dos años para las elecciones presidenciales, en redes 

sociales se difundió una fotografía en que se exhibe una barda 

 
5 https://www.milenio.com/politica/claudiasheinbaumcuauhtemocpintanbardafavor Consultada el 27 de 
junio de 2022. 
6 https://elsoberano.mx/2022/06/06/aparecenenguerrerobardaspintadasafavordeclaudiasheinbaum/ 
Consultada el 27 de junio de 2022. 
7 https://www.lanoticiaalpunto.com/post/rosadelosvientosdel15dejuniode2022porisrael
l%C3%B3pezchi%C3%B1as Consultada el 27 de junio de 2022. 
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candidateando a la jefa de gobierno de la Ciudad de México 

(CDMX), Claudia Sheinbaum. 

En Twitter se viralizó una publicación en que se observa un 

rótulo que promociona a la funcionaria que al parecer buscará 

la silla de Palacio Nacional. 

En la barda, se lee una inscripción que candidatea a Claudia 

Sheinbaum como presidenta de Morena en las próximas 

elecciones; el otro contendiente interno podría ser Marcelo 

Ebrard.8 

En varios puntos de la ciudad han aparecido pintas en bardas 

con mensajes que promueven a la jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tendencia que ya 

se ha visto en varias otras ciudades del país. 

“Para que siga la transformación #EsClaudia”, es el mensaje 

escrito en rojo y negro, sobre un fondo blanco, visto en puntos 

como en la avenida Fonatur, en el fraccionamiento Santa Fe, 

del que también hay reportes de estar reproducido en varios 

puntos de Chetumal.9 

En la capital del estado Tuxtla Gutierrez aparecieron pintas de 

bardas con el nombre de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, a manera de destape rumbo a la presidencia de 

México. 

 
8 https://antenasanluis.mx/quesigalatransformacionaparecebardapromocionandoaclaudia
sheinbaumcomopresidenta/ Consultada el 27 de junio de 2022. 
9 https://www.meganews.mx/quintanaroo/2022/6/11/cancunaparecenbardaspintadasenfavorde
claudiasheinbaum51655.html Consultada el 27 de junio de 2022. 
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La simpatía entre los chiapanecos no se hizo esperar desde 

aquella gira de trabajo con el Presidente López Obrador a los 

altos, con motivo de los trabajos de reconstrucción por los 

sismos de 2017.10 

 No obstante lo descarado de la promoción personalizada y el evidente uso 

de recursos públicos, la Jefa de Gobierno, de forma por demás inverosímil asegura 

no saber de esa pinta de bardas, sin embargo, todo ello se disuelve cuando vemos 

que existe nombre y apellido de quien está haciendo la promoción por órdenes de 

Claudia Sheinbaum en el entendido que esa misma frase que ha sido pintada en las 

bardas se colocó en un evento liderado por el ex Diputado Federal y ex Presidente 

Nacional de MORENA, Alfonso Ramírez Cuellar quien se ha erigido como el 

dirigente del movimiento en favor de Sheinbaum: 

El próximo viernes asistirá el ex diputado federal y líder social 

Alfonso Ramírez Cuellar a la capital de Chihuahua para 

encabezar el inicio del movimiento “Para que siga la 

transformación #EsClaudia”, con el cual pretenden posicionar a 

Claudia Sheinbaum con rumbo al 2024. 

El evento con el que se arrancará este movimiento se realizará 

el próximo viernes a las cinco de la tarde en un reconocido hotel 

de la avenida Escudero, mientras que para el sábado se 

pretenden trasladar a Ciudad Juárez, en donde se realizará otra 

reunión en aquella ciudad fronteriza. 

Este movimiento busca organizar a grupos afines a Claudia 

Sheinbaum en diversos municipios y localidades, pues están 

seguros que la figura de Claudia es la indicada para darle 

 
10 http://rondapolitica.com.mx/claudiasheimbaunsuenayaenchiapas/ Consultada el 27 de junio de 2022 
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continuidad al proyecto de nación que actualmente es 

encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.11 

 En ese sentido, queda de manifiesto que la Jefa de Gobierno sabe, permite 

y fomenta esta promoción indebida de su imagen en su afán desesperado por 

conseguir la candidatura presidencial de su partido. 

 Ahora, ante la permisión de la violación sistemática de la ley tenemos, como 

hace algunas décadas, a todos los aspirantes a la candidatura presidencial por 

MORENA, realizando mítines de apoyo con pancartas, templetes y demás 

elementos que evidencian no sólo el uso de recursos que, hasta la fecha, no 

sabemos de donde se obtienen, sino que son claros actos anticipados de campaña 

como el que ocurrió hace algunos días en Coahuila: 

Los políticos que aspiran a ser presidenciables de Morena, 

conocidos como ‘corcholatas’ clamaron unidad en Coahuila, 

pero se recriminaron con indirectas sus conductas rumbo a la 

elección del 2024. 

Frente a cerca de 3 mil personas, afuera del Centro Cultural 

Benito Macías, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y 

Ricardo Monreal encabezaron la segunda asamblea por la 

Unidad y Movilidad para que Siga la Transformación.12 

No hay forma más clara de hacer campaña que la forma en que se está 

conduciendo MORENA con las llamadas “corcholatas” del Presidente de la 

República, por lo que urgen sanciones ejemplares para evitar una lesión grave a la 

democracia. 

 
11 https://entrelineas.com.mx/local/encabezararamirezcuellarelproximoviernesarranquedel
movimientoparaquesigalatransformacionesclaudia/ Consultada el 27 de junio de 2022. 
12 https://superchannel12.com/597620/corcholatasencoahuilaentreunidadeindirectasrumboa
elecciondel2024 Consultada el 27 de junio de 2022. 
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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. Que 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. Que de conformidad con lo dispuesto por el 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. 
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En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 

H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL SECRETARIO DE 

GOBERNACIÓN ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, AL SECRETARIO DE 

RELACIONES EXTERIORES, MARCELO EBRARD CASAUBÓN, AL SENADOR 

RICARDO MONREAL ÁVILA Y A SU PARTIDO, MORENA, PARA QUE SE 

ABSTENGAN DE VIOLAR LA LEY ELECTORAL USANDO INDEBIDAMENTE 

RECURSOS PÚBLICOS PARA PROMOCIONAR IMAGEN DE CUALQUIER 

MILITANTE DE MORENA QUE SEA SERVIDOR PÚBLICO Y REALIZAR ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, ASÍ COMO AL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL INVESTIGUE LA PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE TODOS 

ESOS SERVIDORES PÚBLICOS Y, EN SU CASO, SANCIONE DICHAS 

CONDUCTAS GRAVES QUE VULNERAN TANTO LA LEGISLACIÓN EN LA 

MATERIA ASÍ COMO LA PROPIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de los siguientes 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, Claudia Sheinbaum Pardo, al Secretario de Gobernación Adán 

Augusto López Hernández, al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 

Ebrard Casaubón, al Senador Ricardo Monreal Ávila y a su partido, MORENA, 

se abstengan de violar la normatividad electoral y la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos evitando promocionar la imagen de cualquier 

servidor público utilizando recursos públicos y llevar a cabo actos anticipados 

de campaña de cara a la elección presidencial de 2024. 
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SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Partido MORENA, a la Jefa de 

Gobierno, Gobernadores del país, Alcaldes de la Ciudad de México y 

Presidentes Municipales de todas las entidades federativas, procedan de 

inmediato a despintar todas las bardas en apoyo a Claudia Sheinbaum o de 

cualquier otro de sus militantes a fin de evitar violentar la legislación electoral 

que prohíbe los actos anticipados de campaña y el uso indebido de recursos 

públicos para la promoción personalizada de servidores públicos. 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral 

proceda a investigar de oficio la presunta indebida promoción personalizada 

de la imagen y los actos anticipados de campaña perpetrados por la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Secretario de 

Gobernación Adán Augusto López Hernández, el Secretario de Relaciones 

Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y el Senador Ricardo Monreal Ávila, así 

como el origen de los recursos utilizados para la pinta de bardas y la 

organización de mítines en apoyo a dichas persona y, en su caso se sancione 

a los responsables emitiendo de forma inmediata medidas cautelares 

llamando a los infractores se abstengan de mantener esas conductas. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 29 días del mes de junio de 2022. 

 

ATENTAMENTE 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

Y ATENDIENDO A SU CAPACIDAD PRESUPUESTAL LLEVEN A CABO 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES CON LA 

FINALIDAD DE PROMOVER UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE. 

 

El suscrito, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D, inciso K, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo y 62 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción I, 99 

fracción II, 100, 118 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente 

proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y ATENDIENDO A SU CAPACIDAD PRESUPUESTAL  

LLEVEN A CABO PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES 

CON LA FINALIDAD DE PROMOVER UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y 

SALUDABLE al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

La Constitución Política de la Ciudad de México dispone que dentro de los derechos 

de las personas mayores están lo de tener acceso 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. 

Ahora como todos sabemos la educación es un derecho consagrado en la 

Constitución Federal por ello el Estado debe garantizarlo a través de la 

implementación de políticas públicas que permitan que las personas mayores tengan 

acceso a este derecho. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Incluso dentro de la Ley Orgánica de Alcaldías se menciona que una de sus 

finalidades de las mismas es la de promover la participación efectiva de niñas, niños 

y personas jóvenes, así como de las personas con discapacidad y las personas 

mayores en la vida social, política y cultural de las demarcaciones, entonces de qué 

manera podrían las personas mayores participar en la vida social, política y cultural 

de las demarcaciones sino se les dan las herramientas para hacerlo y una de ellas es 

el acceso a la educación. 

De acuerdo con información de un artículo de revista menciona que: 

La edad no debe ser considerada como elemento discriminatorio para 
negar el acceso a la educación a personas gerontolescentes y ancianas. El 
conocimiento es parte de los derechos humanos: no deben existir barreras 
infundadas que impidan a nadie continuar a lo largo de su vida su desarrollo 
en un ambiente escolar. Este estudio evalúa las oportunidades educativas 
que tienen las personas mayores. Se trata de una investigación de tipo 
documental. Se analizó el marco internacional y nacional que respalda a 
las personas de edad; también se realizó un análisis del contexto actual de 
las oportunidades educativas a favor de este sector en México; y, por 
último, se concibió una propuesta de acción que permita la inclusión de la 
población mayor en el ámbito educativo. A través de la educación, las 
personas mayores se mantienen activas física y mentalmente; desarrollan 
un sentido de utilidad y pertenencia tanto familiar como socialmente. Sin 
duda es un error tratarlas como individuos pasivos, sin aportación; como se 
trata de una postura común en las familias, es importante actuar para 
erradicar esta conducta. Las personas mayores tienen un cúmulo de 
conocimientos y experiencia por aprovechar, son activas, productivas, que 
pueden ser incorporadas a empresas y escuelas a través de programas 
destinados a cuidar su participación en estos espacios y formar un 
ambiente dignificador.1 

 

 

                                                           
1 GUADALUPE GUERRERO, Jaqueline. La tercera edad: el derecho al aprendizaje a lo largo de la vida. SCIELO [en 
línea]. 18 de noviembre de 2022 [consultado el 11 de junio de 2022]. Disponible 
en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-74672020000100143&amp;script=sci_arttext 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

De acuerdo con información de “El Sol de México” menciona que existen 

aproximadamente 4.4 millones de personas analfabetas en México dentro de esa cifra 

están las personas mayores que no tuvieron acceso a la educación. 

Según esos datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA) la cifra de personas analfabetas aumentó 10.6 por ciento. Mientras en 2017 

tres millones 976 mil 895 personas no sabían leer ni escribir, para diciembre de 

2020 eran cuatro millones 400 mil 675, es decir 423 mil 780 mexicanos más. 

Y pese a que existen instituciones de alfabetización destinadas a la educación de 

adultos, aún persiste un porcentaje elevado de la población que no ha tenido la 

oportunidad de acceder a la educación básica y mucho menos a la educación superior. 

La educación para las personas mayores aportaría un gran avance para consolidar un 

envejecimiento activo, que trae aparejadas oportunidades de seguridad económica, 

poder participar de manera constante en la sociedad y algo muy importante, mejora la 

calidad de vida e incluso en su salud. 

Así la elaboración de programas y materiales adaptados en personas 
mayores, desde la perspectiva de la educación especial, serviría para la 
“autónoma convivencia social y productiva”. 

Las personas de 65 años y más estuvieron, durante mucho tiempo, con la 
nula posibilidad de seguir aprendiendo sin embargo ellos mismos, así como 
distintas investigaciones derivadas de las instituciones gubernamentales, 
particulares y asociaciones civiles, han demostrado que no contar con 
capacidades suficientes para aprender en la vejez es un mito. Para la 
adquisición correcta del aprendizaje en esta etapa de la vida se debe 
contemplar el acercamiento de modelos de formación continua y 
permanente comprometidos con la educación.2 

                                                           
2 OJEDA CASTRO, Rosalía. Educación especial y personas adultas mayores. Nexos [en línea]. 7 de septiembre de 
2018 [consultado el 11 de junio de 2022]. Disponible en: https://educacion.nexos.com.mx/educacion-especial-
y-personas-adultas 
mayores/#:~:text=La%20educación%20especial%20en%20personas,activa%20de%20los%20adultos%20mayore
s 
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CONSIDERACIONES 

La Constitución Federal menciona el derecho a la educación en su artículo 3, 

estableciendo en el primer párrafo lo siguiente: 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 
garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 
superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, 
la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente 
artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 11 apartado 
F, los derechos de las personas mayores de la siguiente manera: 

 

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. 

La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece en el artículo 20, 
fracción VIII: 

 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
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VIII. Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así 
como de las personas con discapacidad y las personas mayores en la vida 
social, política y cultural de las demarcaciones; 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 

ATENDIENDO A SU CAPACIDAD PRESUPUESTAL LLEVEN A CABO 

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES CON LA 

FINALIDAD DE PROMOVER UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE. 

 

 

 

 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2022.  

ATENTAMENTE  

 

 

 

Jhonatan Colmenares Rentería           

Doc ID: 67b486b9436c0a11f770973175f6c153bf6263a9



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

Ciudad de México, a 27 de junio de 2022. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, 
fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE SALUD Y EL CONGRESO, TODAS ESTAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GENEREN DE MESAS DE TRABAJO PARA 
DAR CUMPLIMIENTO A LA REFORMA EN MATERIA DE TAMIZ NEONATAL AMPLIADO. 
 

ANTECEDENTES  
 
La salud es mucho más que ausencia de enfermedad o tener acceso a la atención 
médica; es un derecho fundamental que toca todos los aspectos de la vida y por eso 
es tan importante entender la salud del modo más amplio posible. La Organización 
Mundial de la Salud estableció como definición de salud el “estado de  completo 
bienestar físico, mental y social”.  
 
La prevención en salud es una labor que implica trabajar en la modificación de  muchos 
de los hábitos y conductas que contribuyan a estar saludable, pero  principalmente 
que colaboren a la detección temprana de enfermedades, lo que  genera importantes 
mejoras en la salud de los individuos, pero sobre todo en los  esfuerzos de los sistemas 
de salud. 
 
Una forma de prevención desde el nacimiento de una persona, es el “tamiz neonatal”. 
Este permite detectar, diagnosticar e iniciar tratamiento oportuno ante la presencia de 
padecimientos metabólicos en el recién nacido. 
 
Tales enfermedades silenciosas pueden ser diagnosticadas de manera temprana en los 
primeros días de vida en los recién nacidos que aparentemente están sanos, realizando 
el procedimiento conocido como tamiz neonatal metabólico ampliado, el cual tiene 
como propósito detectar y diagnosticar estas patologías genéticas, también llamadas 
enfermedades raras. 
 
Dicho estudio es un procedimiento mínimamente invasivo en el cual se extraen gotas 
de sangre obtenidas por punción del talón o directamente de la vena del bebé, se 
pasan a un papel filtro especial llamado “Tarjeta de Guthrie”, y se resguarda para su 
posterior análisis en laboratorios especializados. La prueba se debe realizar, 
idealmente, entre el tercer y el quinto día del nacimiento del bebé, aunque si por algún 
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motivo se excede el tiempo idóneo, la prueba se puede hacer hasta los 30 días de 
vida. 
 
No todos los tamizajes cubren las mismas enfermedades. El tamizaje “básico” puede 
detectar hasta 7 enfermedades, y el tamiz “ampliado” es capaz de detectar hasta 76 
enfermedades. En ese sentido, el tamiz neonatal, particularmente el ampliado, cobra 
una especial relevancia en las acciones de salud preventiva que son obligatorias de 
protección del Estado, pues su aplicación mandatoria, ha permitido durante el paso 
del tiempo, la identificación de factores congénitos y hereditarios de enfermedades y 
su posible e inmediata atención que evite complicaciones mayores con el paso del 
tiempo. 
 
Ahora bien, el multicitado tamiz neonatal tuvo su primer antecedente alrededor del 
año 1970, cuando el Dr. Antonio Velázquez Arellano regresó a México después hacer 
un doctorado en genética humana en la Universidad de Michigan con la intención de 
implementar el tamiz metabólico. En 1973 se realizó por primera vez el tamiz neonatal 
para enfermedades metabólicas en México, inicialmente solo para la detección de 
fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de orina de jarabe de maple, homocistonuria 
y tirosemia (Velázquez, 1977). Sin embargo, este programa fue cancelado en 1977 
para nuevamente establecerlo hasta 1986, dirigido a la detección de hipotiroidismo 
congénito y fenilcetonuria1. 
 
En 1988 se emitió la primera norma técnica que estableció la obligatoriedad para 
realizar el tamizaje neonatal en todas las instituciones que atienden recién nacidos: 
“NORMA técnica número 321 para la prevención del retraso mental producido por 
hipotiroidismo congénito”2. En 1995 dicha norma se transformó en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-007-SSA2-19933 para la atención de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio y del recién nacido; en ambas normas sólo se enunció como 
obligatoria la detección del hipotiroidismo congénito, a lo que se le denominó "tamiz 
neonatal básico". 
 
Posteriormente, fue publicada la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002, 
denominada “PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS DEFECTOS AL NACIMIENTO” 
mediante la cual se incluyeron los principales defectos prevenibles o susceptibles de 
diagnóstico temprano, así como las medidas de prevención y control que puedan tener 
un impacto epidemiológico prioritario en las tasas de morbilidad y mortalidad perinatal 
durante un periodo no mayor de cinco años. Dicha Norma, estableció los criterios y 
especificaciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de los defectos 
al nacimiento, siendo de observancia obligatoria para el personal de salud que brinde 

 
1 CienciAcierta (25 de marzo de 2018) Tamiz neonatal en México. Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad autónoma de 

Coahuila. Obtenido de Universidad Autónoma de Coahuila: http://www.cienciacierta.uadec.mx/2018/03/25/tamizneonatalenmexico 
2  Diario Oficial  de  la  Federación.  (1988) Norma  Técnica  321  para  la  Prevención  del Retraso Mental  producido  por Hipotiroidismo 

Congénito.  México,  Órgano  del  Gobierno  Constitucional  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos.    Obtenido  de: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4771733&fecha=22/09/1988 
3 Diario Oficial de la Federación (1995) Norma Oficial Mexicana NOM007SSA21993. Atención de la mujer durante el embarazo, parto 

y puerperio y recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. México, Órgano del Gobierno Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos. Obtenido de:  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/53982/NOM007SSA21993.pdf 
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atención en el campo de la salud reproductiva de las instituciones públicas, sociales y 
privadas del Sistema Nacional de Salud. 
 
Tal disposición reglamentaria, definió como enfermedades de atención prioritaria, con 
motivo de la aplicación del tamiz neonatal, las siguientes:  
 

1) Del Sistema Nervioso Central: Defectos del tubo neural; Anencefalia, 
Encefalocele y Mielomeningocele. Estados disráficos ocultos (Espina bífida, 
diastematomielia); Hidrocefalia aislada, y Holoprosencefalia.  

2) Craneofaciales: Microtia-atresia; Labio y paladar hendido; Craneosinostosis; 
Síndrome de Moebius, y Atresia de Coanas.  

3) Cardiovasculares: Defecto del tabique auricular con comunicación interauricular; 
Defecto del tabique ventricular con comunicación interventricular, y Persistencia 
del conducto arterioso.  

4) Osteomusculares: Pie equino varo; Luxación congénita de cadera; Anomalías en 
reducción de miembros, y Artrogriposis.  

5) Metabólicos: Endocrinos; Hipotiroidismo congénito, y Hiperplasia suprarrenal 
congénita. Del metabolismo de los aminoácidos y ácidos orgánicos; Del 
metabolismo de los carbohidratos; De la oxidación de los ácidos grasos, y 
Fibrosis quística.  

6) Ambigüedad de genitales.  
7) Cromosomopatías: Síndrome de Down; Síndrome de Edward’s, y Síndrome de 

Patau. 
8) Sensoriales: Defectos de la audición; Defectos en la formación de globos 

oculares (anoftalmía, microftalmía); Defectos de la movilidad ocular 
(estrabismo), y Cataratas congénitas.  

9) Condiciones fetales y neonatales de alto riesgo para producir alteraciones 
sistémicas: Alteraciones de la maduración (prematurez); Alteraciones del 
crecimiento (retardo del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer), e 
Hipoxia/asfixia. 

 
 
En tal contexto, es imperativo dar certeza, coherencia y coordinación para avanzar  en 
la aplicación de políticas públicas equitativas, que garanticen de mejor manera el 
derecho a la protección de la salud de todo recién nacido en esta Ciudad de México.  
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Por otra parte, es menester hacer patente que de aprobar estas reformas atendemos 
al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, adoptada por nuestro país en el año 2015 como un plan de acción global en 
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que incluye 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad 
y la injusticia. 
 
Particularmente, atendemos el objetivo 3 de garantizar una vida sana y promover el  
bienestar para todos en todas las edades, particularmente la meta 3.2 consistente en 
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poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, 
logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 
12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al 
menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos, así como la meta 3.d de reforzar la 
capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de 
alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional 
y mundial. 
 
En este sentido con la expedición de la reforma Ley de Salud de la Ciudad de México, 
es estableció como parte de la atención a la salud materno-infantil tiene carácter 
prioritario las acciones para implementar la aplicación del tamiz neonatal ampliado, 
como lo refiere el artículo 64 fracción IV, asimismo, se generó un artículo transitorio 
que marca el inicio para dar vida a la ampliación del tamiz neonatal ampliado, señalando 
como fecha para la aplicación de éste el segundo semestre de 2024.  
 
En este sentido es de señalarse que se requiere comenzar a trazar una ruta a efecto de 
que se comiencen a generar acciones programáticas y estudios de impacto ambiental 
para el efecto de comenzar a planear insumos para poder garantizar el derecho a un 
tamiz ampliado, lo que implicará una afectación presupuestal por lo que se hace 
necesario tener la certeza sobre el origen y cantidad de recursos que serán utilizados.  
 
Es de precisar que el Estado de Quintana Roo, se realizo un estudio presupuestal 
estimando $14,941,000.00 (Catorce millones novecientos cuarenta y un mil pesos 
00/100 M.N.), necesarios para el desarrollo de la estrategia de tamiz neonatal 
ampliado. 
 
Lo anterior conforme a los siguientes conceptos:  
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CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que el lunes 9 de agosto de 2021, fue publicada la Ley de Salud de la 
Ciudad de México en el No. 657 de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en cuyo 
artículo Décimo Transitorio señala que en cuanto a lo relativo a la aplicación del tamiz 
neonatal ampliado, entrará en vigor a partir de segundo semestre del 2024, el cual 
estará sujeto a la suficiencia presupuestal que apruebe el Congreso de la Ciudad de 
México a partir del ejercicio presupuestal 2024, mientras tanto, se deberá seguir 
aplicando el tamiz neonatal. 
 
Segundo.- Que el artículo 21 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al 
elaborar los dictámenes respectivos, podrá realizar una valoración del impacto 
presupuestario de la iniciativa de Ley o Decreto, con el apoyo de la Unidad de Estudios 
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y Finanzas Públicas y podrá solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de 
dictamen correspondiente. 
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el 
siguiente punto bajo el siguiente:  
 

RESOLUTIVO 
 

ÚNICO.- SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE SALUD Y 
EL CONGRESO, TODAS LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GENEREN DE 
MESAS DE TRABAJO CON EL FIN DE VALORAR EL IMPACTO PRESUPUESTARIO Y 
CALENDARIZAR METRAS PROGRAMÁTICAS, ASÍ COMO DETERMINAR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA REFORMA EN MATERIA DE TAMIZ 
NEONATAL AMPLIADO QUE DEBERÁ ENTRAR EN VIGOR EN EL SEGUNDO  SEMESTRE 
DE 2024.  
 

Ciudad de México a 27 de junio de 2022 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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Página 1 de 14 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto, por los artículos 4 fracción 

XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; 5 fracción I, 

101, 140 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN,  PARA QUE ESTE H. CONGRESO DÉ CUMPLIMIENTO A LA 

SENTENCIA RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE TECDMX-JEL 387/2021, RELATIVO 

AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA EL EJERCICIO 2022, al tenor de los siguientes 

 

 

ANTECEDENTES 

 
El veintinueve de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México (IECM), aprobó su proyecto de Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2022 mediante el acuerdo IECM/ACU-CG-344/2021. Dicho proyecto 

de Presupuesto de Egresos, fue enviado a la Jefatura de Gobierno de esta Ciudad; 

no obstante, el treinta de noviembre de 2021, la Jefatura de Gobierno presentó ante 

este Congreso el “Paquete Financiero 2022”, en el cual se presentaba una 

propuesta de Presupuesto de Egresos para el IECM con una cantidad menor a la 

requerida por dicho Instituto. 
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En su proyecto de Egresos, el IECM solicitaba la aprobación de un monto total de 

$1,955,020,834.00 (mil novecientos cincuenta y cinco millones, veinte mil 

ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M. N.), pero en la propuesta remitida por 

el Gobierno se le asignaba solo un total de $1,201,084,647.00 (mil doscientos un 

millones, ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M. N.). En 

este sentido, el quince de diciembre de 2021, el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, fue votado en sus términos, 

asignándole así al IECM la cantidad de $1,201,084,647.00. 

 

Ante esa realidad, el treinta de diciembre del 2021, el IECM entabló un Juicio 

Electoral el cual se registró con el número de expediente  TECDMX-JEL-387/2021, 

en donde se catalogó como autoridades responsables a la Jefatura de Gobierno,  

Secretaría de Administración y Finanzas, y al Congreso, todas de la Ciudad de 

México, ya que a su consideración, la modificación, reducción y aprobación del 

Presupuesto de Egresos del IECM para este ejercicio fiscal, atentaba contra su 

autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, las cuales, la Constitución le otorga. 

 

En este sentido, el juicio entablado por el IECM fue resuelto por el Pleno del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, a través de sentencia dictada con fecha quince 

de junio de dos mil veintidós. En dicha determinación, en la parte relativa a los 

efectos de la sentencia, se determinó: 

 

“(...) 

1. Ordenar a la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría de 

Finanzas, entregar puntualmente al Instituto Electoral, las partidas 

presupuestales que fueron aprobadas a su favor en el Presupuesto de 

Egresos 2022, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, hasta en 
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tanto el Congreso Local no emita –conforme a lo ordenado en este fallo— 

una determinación de aumento de recursos, y se realicen los ajustes 

correspondientes. 

2. Declarar la inaplicación al caso concreto del artículo 7o fracción I de la Ley 

de Austeridad, en la que se faculta a la Secretaría de Finanzas para 

establecer y comunicarle al Instituto Electoral las previsiones de ingresos de 

la hacienda pública que deberá observar al momento de elaborar su proyecto 

de Presupuesto de Egresos y, por tanto, dar aviso a la Suprema Corte sobre 

dicha inaplicación para los efectos constitucionales y legales conducentes. 

3. Ordenar a la Jefa de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas que, en los 

subsecuentes ejercicios fiscales, se abstengan de intervenir en la 

configuración del Presupuesto de Egresos de la parte actora, por lo que de 

conformidad con el artículo 47 fracción X de la Ley de Austeridad deberán no 

sólo remitir el anexo correspondiente al anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos del Instituto Electoral en forma íntegra, sino también respetar los 

montos propuestos por el órgano electoral autónomo; de tal forma que al 

enviar al Congreso Local el decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México deberán abstenerse de modificar el monto propuesto por el 

Instituto Electoral en todas las partes del decreto respectivo, incluyendo 

todos sus anexos técnicos. 

4. Ordenar al Congreso Local que, en ejercicio de sus atribuciones y 

dentro del plazo de quince días hábiles, posteriores a la notificación de 

la presente resolución analice, discuta y emita una determinación, con 

una fundamentación y motivación reforzada, en la que se incrementen 

los recursos asignados al Instituto Electoral en el Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, debiendo considerar, 

prioritariamente, lo siguiente: 
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a. Que el desarrollo de la Consulta Ciudadana de Presupuesto 

Participativo dos mil veintidós, implica un incremento exponencial en 

las cargas de trabajo y requerimientos de recursos del Instituto 

Electoral. 

b. Que están próximas a prepararse durante este ejercicio fiscal las 

Consultas Ciudadanas sobre Presupuesto Participativo 2023 y 2024, 

así como, la Iniciativa Emergente y la Consulta sobre Revocación de 

Mandato. 

c. Que los recursos públicos presupuestados por el Instituto Electoral en 

su anteproyecto de presupuesto de egresos y que corresponden al 

financiamiento público de los partidos políticos no forma parte del 

patrimonio de la parte actora, por lo que deberán ser excluidos del 

análisis que se haga sobre la suficiencia presupuestal del OPLE para 

el desarrollo de sus funciones constitucionales y legales. 

d. Tomar como parámetro mínimo objetivo para determinar el incremento 

en los recursos de la parte actora, el monto total que le fue asignado 

al Instituto Electoral en el Presupuesto de Egresos del año dos mil 

diecinueve, el cual fue de $1,425,479,792.00 (Mil cuatrocientos 

veinticinco millones cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos 

noventa y dos pesos 00/100 M.N.), sumándole el índice inflacionario 

aplicable al presente año fiscal. 

e. Para el incremento de los recursos del Instituto Electoral, el 

Congreso Local deberá basarse en la propuesta original hecha 

por la parte actora sobre su presupuesto de egresos, acorde a lo 

establecido en el Acuerdo IECM/ACU-CG-344/2021 y en el 

Programa Operativo Anual; pues si bien el dos de junio, fue 

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una reforma al 
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Código Electoral mediante la cual se modifica la estructura 

organizacional de la parte actora, lo cierto es que la materia de la 

presente controversia no fue abordada por el Congreso Local en la 

aprobación del Presupuesto de Egresos 2022; de ahí que el Congreso 

Local para el cumplimiento del presente fallo debe aplicar la normativa 

electoral vigente en el año dos mil veintiuno, así como, el monto de 

recursos públicos originalmente solicitado por el Instituto Electoral. 

5. Ordenar a la Jefatura de Gobierno, por conducto de la Secretaría de 

Finanzas, ejecutar la determinación sobre el incremento de los recursos 

públicos del Instituto Electoral que el Congreso Local deberá adoptar 

en cumplimiento a esta sentencia; en su caso, impactar los ajustes que 

correspondan al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal dos mil veintidós, y llevar a cabo las medidas indispensables 

para que se haga la transferencia efectiva de los recursos al Instituto 

Electoral. 

6. Ordenar a la Jefatura de Gobierno que, una vez que el Congreso Local emita 

la determinación respectiva sobre el incremento de los recursos del Instituto 

Electoral, en el ámbito de sus atribuciones, deberá publicarla en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

7. La Jefa de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, y el Congreso Local deberán 

informar a este Tribunal Electoral dentro de las veinticuatro horas siguientes 

a que ello ocurra, los actos del cumplimiento a la presente ejecutoria. 

8. Se ordena a la Jefa de Gobierno, a la Secretaría de Finanzas, y al Congreso 

Local atender en tiempo y forma lo ordenado por este Tribunal Electoral en 

la presente sentencia, apercibidas que de no hacerlo así este órgano 

jurisdiccional les impondrá discrecionalmente y en lo individual cualquiera de 

las medidas de apremio previstas en el artículo 96 de la Ley Procesal, sin 
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perjuicio de lo consignado en el artículo 97 último párrafo de la misma ley 

adjetiva. 

(...)” 

 

En virtud de lo anteriormente transcrito, resulta importante destacar que este 

Congreso de la Ciudad de México ya recibió la notificación sobre el aumento que 

deberá aprobar para el Instituto Electoral de la Ciudad de México el pasado 16 de 

junio, por lo que es necesario determinar la ruta de acción que esta Soberanía 

asumirá para el cumplimiento de la sentencia para no ser sujetos de la 

responsabilidad que marca la Ley Procesal Electoral y tomando en consideración 

que, en materia electoral no hay suspensión de actos en caso impugnaciones, 

mismas que ya se han presentado. 

 

CONSIDERACIONES 

 

A. El artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que nadie podrá ser privado de sus libertad, 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho. 

B. El artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala que nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 
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C. El artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala que las autoridades que tengan a su cargo la 

organización de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento, 

e independencia en sus decisiones. 

D. El artículo 46, apartado A, inciso e) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, señala que el Instituto Electoral de la Ciudad de México es un 

organismo autónomo, el cual es de carácter especializado e imparcial, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuenta con autonomía técnica y de 

gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para 

determinar su organización interna. 

E. El artículo 46, apartado B, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, señala que los organismos autónomos ajustarán sus actuaciones 

a los principios reconocidos en el derecho a la buena administración, serán 

independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su 

desempeño e imparciales en sus actuaciones. Contarán con estatutos 

jurídicos que lo garanticen; asimismo, tendrán facultad para establecer su 

normatividad interna, presentar iniciativas de reforma legal o constitucional 

local en la materia de su competencia, así como las demás que determine la 

Constitución local y las leyes de la materia. 

F. El artículo 50, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ejercerá su 

actuación conforme a los principios rectores la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 

G. El artículo 50, fracción VIII del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México, señala que el Consejo General del IECM 

podrá solicitar los recursos financieros que le permitan al Instituto Electoral 
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cumplir con las funciones que le sean delegadas por el Instituto Nacional o 

por disposición legal. 

H. El artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

dispone que los trabajos, incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así 

como las discusiones y votaciones en Comisión, deberán estar debidamente 

fundado y motivado, e incluir las modificaciones que en su caso se hayan 

realizado y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan 

sujetarse a votación. 

I. El artículo 5 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, dispone que, 

en el caso del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, 

sus respectivas unidades de administración podrán establecer las medidas 

conducentes para interpretar y aplicar correctamente lo dispuesto en dicha 

ley. 

J. El artículo 48 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, señala que el 

Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos presentarán a la 

Secretaría sus proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto 

de Presupuesto de Egresos, a más tardar 10 días naturales antes de la fecha 

de presentación del mismo. 

K. El artículo 96 de la Ley Procesal Electoral dispone que, para hacer cumplir 

las disposiciones de la presente ley y las resoluciones o acuerdos que se 

dicten, así como para mantener el orden, el respeto y la consideración 

debidos e imponer sanciones por incumplimiento, el Tribunal podrá aplicar 

discrecionalmente los medios de apremio y las correcciones disciplinarias 

siguientes: I. Amonestación pública; II. Arresto administrativo hasta por 

treinta y seis horas inconmutables; III. Multa de cincuenta hasta cinco mil 
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veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. En caso de 

reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada; IV. 

Auxilio de la fuerza pública. 

L. El artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en 

su fracción XVIII, dispone que la Mesa Directiva, a través de su presidente, 

debe representar jurídicamente al Congreso en todos los procedimientos 

jurisdiccionales en los que éste sea parte. 

M. El artículo 48 de la misma Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que la Junta de Coordinación Política es el órgano 

colegiado en el que se impulsa entendimientos y convergencias políticas con 

las instancia y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar los acuerdos 

para que el Pleno este en condiciones de adoptar las decisiones que 

constitucional y legalmente le corresponden. 

N. El artículo 323 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone 

que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública elaborará y aprobará el 

dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México, que deberá remitir a la Mesa Directiva, para su discusión y 

votación en el Pleno   

 

PROBLEMÁTICA 

 

Al respecto de los órganos constitucionales autónomos, en específico, los 

especializados en materia electoral, estos cuentan con una serie de rasgos 

identificadores que permiten un acercamiento sobre su tratamiento en las 

Constituciones de las entidades federativas, pues, a diferencia de otros órganos 

autónomos, los OPLES se han edificado bajo una naturaleza jurídica concreta en 

estricta observancia a lo dispuesto por la Constitución General de la República, ya 
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que, la autonomía que les reconoce nuestra Constitución, es plena y carente de 

condicionamiento. 

 

Dentro de las notas de los OPLES que la doctrina les atribuye, se encuentran:1 

● Inmediatez: Son instituciones que se encuentran configuradas en 

forma directa desde la Constitución Federal. 

● Estatus: Se encuentran ubicados en el vértice del sistema 

constitucional de las entidades, a la par de los poderes Ejecutivo, 

Legislativo Judicial y de los demás órganos constitucionales 

autónomos. 

● Objeto: Se les encomienda la función estatal de organizar las 

elecciones en el ámbito de la entidad federativa. 

● Autonomía: Tienen reconocido y asegurado un amplio margen de 

autonomía, ajeno a injerencias, para que puedan cumplir con las 

atribuciones que constitucionalmente tienen encomendadas. 

● Independencia: Se les asignan suficientes garantías para asegurar 

tanto la independencia objetiva del órgano en sus relaciones con 

los demás, así como la independencia subjetiva de sus 

funcionarios. 

● Los criterios de actuación institucional: Están obligados a desplegar 

todas sus actividades bajo criterios estrictamente técnicos y 

especializados. 

● Autonomía financiera-presupuestaria: Gozan de la facultad de 

definir y proponer sus propios presupuestarios y, de disponer de los 

                                                           
1 Astudillo, César y Córdoba Vianello, Lorenzo, Los Árbitros de las Elecciones Estatales. Una radiografía de su 

arquitectura institucional, prol. David Gómez Álvarez, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 2010, pp. 46 y 47. 
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recursos que les sean asignados para el cumplimiento de sus fines. 

Ello garantiza su independencia económica, la cual, se refleja como 

la capacidad de proyectar, gestionar y ejercer el presupuesto.2 

 

Tal como se ha mencionado, la función electoral de organización, desarrollo y 

vigilancia de los procesos electorales y comiciales en las entidades, corresponde a 

los OPLES. A razón de ello, la Norma Suprema les confiere garantías institucionales 

que les permite el ejercicio de sus atribuciones sin la intervención externa de 

agentes o poderes que pudieran intervenir en la toma de decisiones y su correcto 

funcionamiento e independencia. Asimismo, además de dichas garantías, también 

existe la autonomía de la gestión presupuestal que se erige como condición 

necesaria para que dichos entes puedan ejercer sus funciones con plena 

independencia. 

 

Ahora bien, si se tiene en cuenta que la autonomía de la gestión presupuestal tiene 

el carácter de principio fundamental de la independencia de los órganos 

constitucionales autónomos, es claro que no puede quedar sujeta a las limitaciones 

de otros poderes, pues ello conllevaría a la violación del principio de división de 

poderes que garantiza la Constitución. 

 

En este sentido, el Instituto Electoral de la Ciudad de México no solo cuenta con 

autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones, sino que además goza 

de autonomía financiera, lo que se traduce en que puede elaborar sus proyectos de 

Presupuesto de Egresos y de Programa Operativo Anual, por lo que esto no puede 

quedar sujeto a las limitaciones de otros poderes, tal como ya se mencionó 

                                                           
2 Ugalde Calderón, Filiberto Valentin, “Órganos constitucionales autónomos”, Revista del Instituto de la 

Judicatura Federal, número 29, año 2010, p. 258. 
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Igualmente, en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se señalan los 

requisitos y el procedimiento al que se sujetará la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México, así como el Presupuesto de Egresos del IECM, 

entre lo que se destaca: 

1) La autonomía presupuestaria y de gestión otorgada al IECM 

comprende, entre otros, la de aprobar su propio proyecto de 

presupuesto y enviarlo a la Secretaría de Finanzas para su 

integración en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México. 

2) El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, 

será presentado anualmente por la Jefatura de Gobierno al 

Congreso de la Ciudad de México para su análisis y discusión a 

más tardar el treinta de noviembre o hasta el veinte de diciembre, 

cuando se trate del año en que inicie su encargo. 

3) El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, elaborará el dictamen relativo al 

presupuesto. 

4) El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México será aprobado 

por el Congreso de la Ciudad de México. 

 

Precisado lo anterior, el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 

determinó en la sentencia que hoy nos ocupa, en primer lugar, que la Jefatura de 

Gobierno o la Secretaría de Finanzas no pueden introducir modificaciones a los 

montos que propongan los órganos autónomos de la Ciudad de México, ya que, con 

esta actuación, no sólo llevó a cabo un acto carente de fundamentación y 
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motivación, sino que también violentó el principio de independencia y autonomía 

presupuestal del IECM. 

 

Por otro lado, el TECDMX consideró que, si bien el Congreso de la Ciudad de 

México tiene la facultad exclusiva para aprobar anualmente el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México, también le corresponde a dicho órgano aplicar una 

fundamentación y motivación reforzada al aprobar los recursos que quedarán 

plasmados en el presupuesto que apruebe para los órganos autónomos de la 

Ciudad de México. Sin embargo, en el caso en concreto, la valoración que llevó a 

cabo este órgano, partió de la base errónea porque atendió a la cantidad propuesta 

por la Secretaría de Finanzas y no así de la proyección llevada a cabo por el IECM. 

 

Acotado lo anterior, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México también consideró 

que se violentó el perjuicio del IECM, la garantía de irreductibilidad presupuestal, 

pues, en el ejercicio fiscal de 2017, se le asignó al IECM un monto de 

$1,425,479,792.00 (mil cuatrocientos veinticinco millones cuatrocientos setenta y 

nueve mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 M. N.), siendo que en el presente 

ejercicio fiscal, se le asignó el monto de 1,201,084,647.00, dando como resultado 

un déficit presupuestal de $224,395,145.00 (doscientos veinticuatro millones, 

trescientos noventa y cinco mil ciento cuarenta y cinco pesos), lo anterior, debido a 

que las autoridades electorales tienen consagrado como beneficio la garantía de 

irreductibilidad que les protege de intromisiones indebidas respecto de los otros 

poderes públicos con los que debe guardar relaciones de coordinación y no así de 

subordinación.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición  
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PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPETUOSAMENTE 

SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE IMPULSE LOS 

ACUERDOS NECESARIOS CON LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA Y 

CON LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE ESTE 

HONORABLE CONGRESO DÉ CUMPLIMIENTO ESTRICTO, EN TIEMPO Y 

FORMA, A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN EL EXPEDIENTE TECDMX/-JEL-387/2021, PARA QUE EL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TRANSFIERA AL INSTITUTO ELECTORAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE LA SENTENCIA 

ESTABLECE.  

 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veintinueve días de junio de dos 

mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México a 24 de junio de 2022 
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

La que suscribe Diputada Marisela Zúñiga Cerón integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II 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 A 
numeral 1, y 31, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 
fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
sometemos a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A SANCIONAR A LOS CORDINADORES 
PARLAMENTARIOS DEL PAN, PRI Y PRD, ANTE CUALQUIER ACTO U 
OMISIÓN CONTRARIO A SUS OBLIGACIONES LEGALES FRENTE AL 
PROCESO LEGISLATIVO DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN, al tenor de lo 
siguiente: 

PROBLEMÁTICA 

El 9 de junio, los tres diputados que representan a la alianza entre el PRI, Acción 
Nacional y el PRD, anunciaron en conferencia de prensa, que se declaraban 
legisladores de brazos caídos e hicieron un llamado público para que las y los 
legisladores responsables, que aún existen en sus grupos parlamentarios, se 
declararan incompetentes para legislar en materia constitucional. 

Ante las inevitables críticas que conlleva el seguir cobrando completo por hacer 
sólo una parte del trabajo por el que el pueblo les paga, buscaron un nombre 
pomposo, un eufemismo según ellos vendedor, para tratar de ocultar su 
incapacidad de convencer con argumentos de que tienen un proyecto útil para el 
país. 

La moratoria inconstitucional, es la renuncia a una de las principales facultades 
que recae sobre una persona legisladora; es inconstitucional porque están 



renegando de la obligación que implica el artículo 135 de la Constitución Federal 
y, lo que es más importante, están renegando del mandato que nos da el pueblo 
de México. 

 

Su moratoria inconstitucional, también va en contra de la Constitución, porque 
pretende conculcar o al menos limitar el derecho de iniciativa que tiene el titular 
del Ejecutivo Federal, conforme a la fracción primera del artículo 71. 

 

El 12 de junio, en la conferencia de prensa matutina, el Presidente de la República 
les conminó públicamente a que desistieran de esa intención y se pusieran a la 
altura de las expectativas del pueblo mexicano o, en caso contrario, que no cobren 
e incluso que no se presenten a la cámara, porque a quien afectan es al pueblo de 
México. 

 

El Presidente de la República y instruyó la remisión a la Cámara de Diputados, del 
Congreso de la Unión la iniciativa de reforma Constitucional que permitirá la 
incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la 
cual ha sido públicamente difundida desde hace meses y tiene por intención 
fortalecer la actuación de la Guardia Nacional. 

 

Esta iniciativa y, próximamente, la de reforma electoral, serán la oportunidad de 
que el pueblo para volver a revisar el desempeño de las legisladoras y 
legisladores del no; pero también será la ocasión para que esos legisladores que 
se han declarado de brazos caídos se reivindiquen y demuestren, por primera vez, 
respeto al pueblo que les paga sus salarios. 

 

Las y los diputados son personas servidoras públicas, es decir, deben ser 
serviciales y también ser útiles al pueblo, por lo que renunciar a una facultad por 
omisión, significa en realidad incumplir con una obligación establecida en la 
Constitución y cuando ello afecta a la Nación, cuando ello evita el progreso del 
pueblo existe la obligación de señalarlo y también las opciones para sancionarlo, 
incluso a través del juicio político. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes 



CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el artículo 71 la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos consagra el derecho de iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo. 

 

SEGUNDO. Que de acuerdo al diccionario de la RAE, el vocablo “moratoria” 
significa: “Prórroga en el plazo establecido para algo, especialmente el pago de 
una deuda o el cumplimiento de una obligación”. En el orden constitucional 
mexicano, no existe tal cosa como una moratoria constitucional.  

 

TERCERO. Que al no existir la citada figura, estamos frente a un eufemismo con 
el que se indica el rechazo de la facultad de los diputados para analizar, discutir y, 
en su caso, aprobar una iniciativa de reforma constitucional y, por lo tanto, faltar a 
una de sus principales obligaciones como integrantes de una de las cámaras del 
Congreso de la Unión. 

 

CUARTO. Que el primer párrafo del artículo 108 constitucional, establece e 
impone la calidad de personas servidoras públicas a los diputados, por lo que 
“…serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones”. 

 

QUINTO. Que el artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en sus 
fracciones V, XVII y XIX, establece como obligaciones de los diputados lo 
siguiente: 

V. Participar en todas las actividades inherentes a su cargo, dentro y fuera 
del Recinto, con el decoro y dignidad que corresponden a su investidura; 

XVII. Permitir la libre discusión y decisión parlamentaria en las sesiones, así 
como en las reuniones; 

XIX. Acatar las sanciones que establece este Reglamento y otros 
ordenamientos aplicables; 

 



SEXTO. Que en la fracción primera del artículo 109 de la Constitución Federal se 
establece a la letra que:  

Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 
frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el 
artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, 
cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho. 

SÉPTIMO. Que los diputados pueden ser sujetos a sanciones, incluido el juicio 
político, conforme a lo establecido en el artículo 110 de nuestra Carta Magna. 

 

Las sanciones consisten en la destitución e inhabilitación y el juicio puede ser 
iniciado por la mayoría absoluta, es decir, por la mitad más uno de las y los 
diputados presentes. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 
resolución la siguiente propuesta con los siguientes puntos: 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se exhorta al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión para que aplique las sanciones 
disciplinarias a que haya lugar por las acciones u omisiones de diputados y 
diputadas de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Revolucionario Institucional por cometer acciones contrarias a la ley y al buen 
funcionamiento del H. Congreso de la Unión dirigidas a provocar una parálisis 
legislativa y a que den cumplimiento cabal a las atribuciones para analizar, discutir 
y votar reformas constitucionales.  

 



SEGUNDO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
promueva y celebre la realización de un acuerdo político e institucional que 
garantice el trabajo y la participación de todas y todos los diputados al seno de las 
comisiones y en el Pleno, de cara a la discusión de iniciativas constitucionales. 

 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a las y los diputados federales de los 
Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario 
Institucional para que se abstengan de realizar acciones derivan en ataques a las 
instituciones democráticas, ataques a la forma de gobierno republicano, 
representativo y federal, así como de cometer omisiones graves que redundan en 
perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho y que 
constituyen supuestos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y  que hacen posible la interposición del juicio político en su 
contra. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 
El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, y en mi calidad de Presidente de la Comisión de Atención 
Especial a Victimas de mutuo propio y 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 incisos k) y r), artículo 31 fracción 
1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción 
XXXVIII, artículo 13, fracción IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2, fracción XXXVIII, 
artículo 100 fracciones  I y II, artículo 101, 123 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso 
de la Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO 
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR A LOS 
TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DE LA COMISIÓN DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS Y DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, 
TODOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR 
DIVERSAS ACCIONES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA VÍCTIMA DE 
DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES C. MARGARITA 
CUEVAS SUÁREZ, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

La desaparición de personas es un problema que ha crecido en los últimos 
años en el país y en la Ciudad de México y ahora en la Alcaldía Xochimilco, 
este delito está creciendo, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto. 
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La semana pasada, la diputada Circe Camacho Bastida, presentó a este Pleno  
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, suscrito 
también por el diputado Federico Döring Casar y el diputado Royfid Torres 
González, por el cual se exhorta de manera respetuosa al titular de la 
Alcaldía Xochimilco, José Carlos Acosta Ruíz, al titular de la Comisión de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Enrique Camargo Suarez, y a 
la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Lic. 
Ernestina Godoy Ramos, para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones implementen un plan conjunto de prevención e intervención 
inmediata en los casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes en la 
demarcación de Xochimilco. 

Así mismo, colectivos y grupos feministas han realizado manifestaciones y 
cierres de vialidades en la Alcaldía Xochimilco exigiendo la pronta 
intervención de las autoridades para la localización de las personas 
desaparecidas. 

En la reciente comparecencia del Alcalde de Xochimilco varios legisladores de 
los diversos Grupos parlamentarios señalaron lo siguiente:  

a) La diputada Xóchitl Bravo Espinosa, sugirió redoblar las acciones para 
prevenir la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios en esa 
demarcación. 
 

b) El diputado Jesús Sesma Suárez, señaló problemas graves de 
incidencia delictiva (con un 74 por ciento de inseguridad), pidiendo 
realizar acciones para combatir la violencia contra las mujeres.  

 
c) La diputada Circe Camacho Bastida, señaló que la gestión ha sido 

deplorable para la demarcación; cuestionó el uso de 67 millones de
pesos para contratación de policía auxiliar, cuando se tiene la peor 
percepción de seguridad de la capital. 
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d) La diputada Gabriela Quiroga Anguiano, requirió acciones para 
erradicar la violencia de género, los feminicidios y los embarazos de 
adolescentes. 

En las diversas reuniones de trabajo, en los recorridos que hacemos en 
territorio, la principal queja es la inseguridad para las mujeres, salen de sus 
casas pero no saben si regresaran, es un terror para ellas, para las hermanas 
y para las madres estar con la incertidumbre de que pasará. 

En los medios de comunicación aparece publicado que los vecinos de la 
Alcaldía Xochimilco han reportado alrededor de 45 casos en los últimos dos 
meses. Hasta la primera semana de febrero, tres mil 655 personas estaban 
reportadas como desaparecidas o no localizadas en la Ciudad de México. 

Queda evidenciada la ineficiencia de las políticas públicas en materia de 
desaparición de personas por parte del Gobierno de la Ciudad de México para 
salvaguardar los derechos de las mujeres. 

Al hacer uso de la tribuna la semana pasada, la diputada Circe Camacho 
Bastida del Partido del Trabajo señaló que funcionarios de la demarcación 
territorial han desvirtuado las movilizaciones y bloqueos de calles que han 
hecho en repetidas ocasiones los familiares de los desaparecidos en 
demanda de que se esclarezcan los casos y haya justicia, al vincularlas con 
partidos y asuntos políticos. 

Desde esta Tribuna, nuevamente le decimos al Alcalde de Xochimilco que las 
manifestaciones son legítimas por parte de los familiares, amigos y personas 
que buscan a sus seres queridos que estos movimientos no son políticos y, le 
exhortamos a que redoble esfuerzos, recursos y se ponga a trabajar para 
brindar seguridad a las mujeres y se coordine con la Comisión de Búsqueda 
de Personas de la Ciudad de México para localizar a las mujeres, niñas y 
adolescentes reportadas como desaparecidas. 
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En este sentido, hoy presento un caso que requiere de la atención y 
aprobación de todos Ustedes compañeros legisladores, olvídense por un 
momento de los colores partidistas y sean sensibles con quienes nos piden 
apoyo para localizar a su familiar. Para no entorpecer la investigación no voy 
a proporcionar datos específicos, solo los enunciaré de manera general. 

Margarita Cuevas Suarez de 19 años, desapareció el día 5 de junio en 
Xochimilco, sus familiares presentaron las denuncias correspondientes en la 
Fiscalía Especializada para la investigación y Persecución de los Delitos de 
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares 
de la Ciudad de México, integrándose las carpetas de investigación N° CI-E-
FDMDFDBP/C/UI-2  y C/D00911/06-2022.   

Después de haber realizado el Protocolo de Investigación, han determinado 
el último lugar, donde estuvo la Víctima de desaparición, y con ayuda de la 
familia localizaron y tienen ubicados a quienes estuvieron con Margarita,
hasta la última persona que estuvo con ella, por lo que ya existen elementos 
para liberar ordenes de aprehensión, y la Fiscalía no lo ha hecho. 
 
Así mismo, la familia ha insistido en la búsqueda personalizada de Margarita, 
pero aún no se integra el grupo de búsqueda organizado por la Comisión de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 
 
La búsqueda de Margarita no solo consiste en poner lonas y pegar fotos que 
con las lluvias ya se despegaron de los postes, se requiere de la participación 
de las diversas autoridades encargadas de la materia para lograr dar con el 
paradero de Margarita, se requieren acciones concertadas y organizadas, 
dirigidas por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 
obviamente en total comunicación con la Fiscalía. 
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PROBLEMATICA 

 
La desaparición de personas afecta la vida de las mujeres, no solo de las 
víctimas directas, sino también de manera importante como víctimas 
indirectas. Este fenómeno es una de tantas manifestaciones de las violencias 
contra las mujeres y constituye una expresión que coarta sus derechos y sus 
libertades, atentando contra el desarrollo pleno y digno de sus vidas. 

Hoy, la Ciudad de México como una ciudad de libertades y derechos 
innovadores, tiene un largo camino por recorrer para comprender 
cabalmente las dinámicas asociadas a la desaparición de mujeres adultas, 
niñas y adolescentes; el Gobierno de la Ciudad de México y las 16 Alcaldías 
necesitan fortalecer e incrementar acciones en materia de seguridad y 
prevención de la violencia contra las mujeres en las materias de desaparición 
y feminicidios. 

En el caso que nos atañe, el de Margarita Cuevas Suarez, se ha realizado el 
protocolo de investigación por la Fiscalía, sin que hasta el momento se giren 
órdenes de aprehensión y sin integrarse aún el grupo de búsqueda 
organizado por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 
México; así mismo por las investigaciones que la familia, los denunciantes y 
los abogados han realizado temen por su integridad. 
 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México tiene facultades y 
competencia para realizar la solicitud y exhorto a las diversas autoridades del 
Gobierno 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 incisos k) y r), artículo 31 fracción 
1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción 
XXXVIII, artículo 13, fracción IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2, fracción XXXVIII, 
artículo 100 fracciones  I y II, artículo 101 y 123 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- Que con fundamento en el artículo 2 de la Ley para Prevenir, 
Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición 
por Particulares en la Ciudad de México, es facultad de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, Prevenir y combatir la desaparición de 
personas en la Ciudad de México; Sancionar a los autores, participes y 
cómplices del delito de desaparición; Realizar acciones encaminadas al 
descubrimiento de la verdad ocurrida con las personas desaparecidas, así 
como la pronta localización de su paradero; Dar certeza jurídica a las 
victimas indirectas del delito de desaparición, garantizando el derecho a la 
verdad en todo momento, además de establecer procesos civiles más ágiles 
y expeditos en la declaración de ausencia de las víctimas del delito de 
desaparición forzada y desaparición por particulares. 

TERCERO.- Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta 
con la Fiscalía Especializada para la investigación y Persecución de los Delitos 
de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, 
la que deberá coordinarse interinstitucionalmente y dar impulso permanente a la 
búsqueda de Personas Desaparecidas. 

La Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, en su artículo 45, 
estableces que en el ámbito de su competencia tiene las atribuciones 
siguientes: 

 

“…I. Recibir las denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos 
constitutivos de los delitos materia de la Ley General y de esta Ley e iniciar 
la carpeta de investigación correspondiente; 

II. Mantener coordinación con la Comisión de Búsqueda para realizar todas 
las acciones relativas a la investigación y persecución de los delitos materia 
de la Ley General, conforme al Protocolo Homologado de Investigación y 
demás disposiciones aplicables; 
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III. Dar aviso de manera inmediata, a través del Registro correspondiente, a 
la Comisión de Búsqueda sobre el inicio de una investigación de los delitos 
materia de la Ley General, a fin de que se inicien las acciones 
correspondientes a la búsqueda; así como compartir la información 
relevante, de conformidad con el Protocolo Homologado de Investigación y 
demás disposiciones aplicables; 

IV. Mantener comunicación continua y permanente con la Comisión de 
Búsqueda, a fin de compartir información que pudiera contribuir en las  
acciones para la búsqueda y localización de personas, en términos de las 
disposiciones aplicables; 

VII. Solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar 
la intervención de comunicaciones, en términos de las disposiciones 
aplicables; 

X. Solicitar el apoyo policial a las autoridades competentes, para realizar las 
tareas de investigación en campo; 

XVIII. Facilitar la participación de los Familiares en la investigación de los 
delitos previstos en la Ley General, incluido brindar información 
periódicamente a los Familiares sobre los avances en el proceso de la 
investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General en 
términos del Código Nacional de Procedimientos Penales...” 

 

CUARTO.- Que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 
México, con fundamento en la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 
México, tiene las siguientes atribuciones: 

 

“…Artículo 25. La Comisión de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: 
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IV.- Solicitar el acompañamiento, en términos de lo establecido por la Ley 
General, de las instancias policiales de los tres órdenes de gobierno cuando 
sea necesario que el personal de la Comisión de Búsqueda realice trabajos de 
campo. 

X.- Coordinar las acciones de búsqueda de niñas y mujeres que deriven de la 
Alerta de Violencia de Género. 

XI.- Diseñar, proponer y aplicar los mecanismos de coordinación y 
colaboración con las demás dependencias de la Ciudad de México y de los 
diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la 
búsqueda de Personas Desaparecidas. 

XIII.- Determinar y, en el ámbito de su competencia, ejecutar, las acciones 
de búsqueda que correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de 
conformidad con el protocolo aplicable. Así como, de manera coordinada con 
la Comisión Nacional y las demás comisiones locales de búsqueda, realizar y 
dar seguimiento a las acciones de búsqueda, atendiendo a las características 
propias del caso, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia 
social del mismo. 

XVI.- Solicitar a los integrantes de la Policía de la Ciudad de México que se 
realicen acciones específicas de búsqueda de Personas Desaparecidas. 

XVII.- Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras 
instancias, para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas. 

XXIII.- Solicitar la colaboración de medios de comunicación, organizaciones 
de la sociedad civil y de la sociedad en general para la búsqueda y 
localización de Personas Desaparecidas, de conformidad con la normativa 
aplicable. 
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XXIX.- Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
de conformidad con la legislación en la materia, dentro de las transmisiones 
correspondientes a los tiempos del Estado, y por conducto de la autoridad 
competente, y previa autorización de los Familiares, la difusión de boletines 
relacionados con la Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

XXXVII.- Solicitar a la Comisión de Víctimas que implementen los 
mecanismos necesarios para que a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral se cubran los Gastos de Ayuda cuando lo requieran los 
Familiares de las Personas Desaparecidas, de conformidad con la ley en la 
materia. 

XLVI.- Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de 
personas en toda la Ciudad de México. 

 

Artículo 26. En la integración y operación de los grupos de trabajo para 
proponer acciones específicas de búsqueda, así como analizar el fenómeno 
de desaparición, la Comisión de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: 

 
I. Determinar las personas servidoras públicas que deben integrar los 
grupos, en cuyo caso podrá solicitar, cuando lo estime pertinente, la 
participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno; 

II. Coordinar el funcionamiento de los grupos de trabajo; 

III. Solicitar al área de análisis de contexto informes para el cumplimiento de 
sus facultades, y 

IV. Disolver los grupos de trabajo cuando hayan cumplido su finalidad…” 
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QUINTO.- Que conforme al artículo 81 de la Ley de Búsqueda de Personas 
de la Ciudad de México, los familiares de las víctimas de los delitos de 
desaparición forzada de personas y desaparición por particulares tendrán, 
además de los derechos contenidos en otros ordenamientos legales, los 
siguientes derechos: 

 

“…I. Participar dando acompañamiento y ser informados de manera 
oportuna de aquellas acciones de búsqueda que las autoridades competentes 
realicen tendientes a la localización de la Persona Desaparecida; 

II. Proponer diligencias que deban ser llevadas a cabo por la autoridad 
competente en los programas y acciones de búsqueda, así como brindar 
opiniones sobre aquellas que las autoridades competentes sugieran o  
planeen. Las opiniones de los Familiares podrán ser consideradas por las 
autoridades competentes en la toma de decisiones. La negativa de la 
autoridad a atender las diligencias sugeridas por los Familiares deberá ser 
fundada y motivada por escrito; 

III. Acceder, directamente o mediante sus representantes, a los expedientes 
que sean abiertos en materia de búsqueda o investigación; 

IV. Obtener copia simple gratuita de las diligencias que integren los 
expedientes de búsqueda; 

V. Acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atención, particularmente 
aquellas que faciliten su participación en acciones de búsqueda, incluidas 
medidas de apoyo psicosocial; 

VI. Acceder a asesoría jurídica gratuita en términos de lo que determine la 
Comisión de Víctimas; 

VII. Beneficiarse de los programas o acciones de protección que para 
salvaguarda de su integridad física y emocional emita la Comisión de 
Búsqueda o promueva ante autoridad competente; 
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VIII. Solicitar la intervención de expertos o peritos independientes, 
nacionales o internacionales en las acciones de búsqueda, en términos de lo 
dispuesto en la normativa aplicable; 

IX. Ser informados de forma diligente, sobre los resultados de identificación 
o localización de restos, en atención a los protocolos en la materia…” 

 

SEXTO.- Que el artículo 40 de la de la Ley de Búsqueda de Personas de la 
Ciudad de México, señala que la Comisión de Búsqueda contará con, al 
menos, un Grupo de Búsqueda en cada demarcación territorial, integrado por 
personas servidoras públicas especializadas en la búsqueda, tanto del 
Gobierno de la Ciudad de México como de la Alcaldía respectiva. 

Con independencia de lo anterior, la Comisión de Búsqueda podrá auxiliarse 
por personas especializadas en búsqueda de personas, familiares, colectivos 
y organizaciones de la sociedad civil especializadas, así como por cuerpos 
policiales especializados que colaboren con las autoridades competentes, en 
términos de las disposiciones aplicables. 

SÉPTIMO.- Que el Artículo 43 de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas, establece que se considerará grave el 
incumplimiento injustificado o la actuación negligente ante cualquier 
obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas, en la 
investigación ministerial, pericial y policial, así como en los procedimientos 
establecidos en los protocolos correspondientes. 

OCTAVO.- Que con fundamento en el artículo 5 de la Ley para Prevenir, 
Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición 
por Particulares en la Ciudad de México, todos los habitantes y personas que 
se encuentren en la Ciudad de México sin distinción alguna, tienen derecho 
a   no  ser   víctimas   de  desaparición  forzada  y  desaparición  por  

 

 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
  

 
 

 

 
 

 

particulares, al derecho al respeto de la vida familiar y de la restitución de 
todos aquellos derechos que se violan con los delitos previstos en la Ley. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
Honorable Pleno, la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución a través de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL CASO DE LAS INDAGATORIAS 
POR LA DESAPARICIÓN DE MARGARITA CUEVAS SUÁREZ DE LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO, SE LE OTORGUE A LOS DENUNCIANTES, A LA FAMILIA Y A 
LOS ABOGADOS, PROTECCIÓN YA QUE TEMEN POR SU INTEGRIDAD. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SOLICITE EL AUXILIO DE LA 
DIVISIÓN CIENTIFICA DE LA GUARDIA NACIONAL A EFECTO DE QUE APOYE 
EN TODAS LAS DILIGENCIAS QUE SE REALICEN PARA LOCALIZAR CON VIDA 
A MARGARITA CUEVAS SUAREZ. 

 

TERCERO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE AGILICE LAS DILIGENCIAS A 
EFECTO DE QUE SE SOLICITEN LAS ORDENES DE APREHENSION Y CATEOS 
CORRESPONDIENTES, ASI MISMO, SE ANALICEN LAS ENTREVISTAS DE LOS 
TESTIGOS QUE ESTUVIERON CON MARGARITA EL DIA DE SU 
DESAPARICION, TODA VEZ QUE SE CONTRADICEN CON LAS 
VIDEOGRABACIONES DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD. 
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CUARTO.- SE EXHORTA AL ALCALDE DE XOCHIMILCO Y AL TITULAR DE LA 
COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
INTEGRAR DE INMEDIATO EL GRUPO DE BUSQUEDA PARA LOCALIZAR CON 
VIDA A MARGARITA CUEVAS SUÁREZ.

 

QUINTO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, PARA QUE SE COORDINE  CON LA FISCALIA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS Y LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO, PARA  REALIZAR E 
INTENSIFICAR ACCIONES COORDINADAS PARA LA PRONTA LOCALIZACIÓN 
DE MARGARITA CUEVAS SUÁREZ. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días de junio de 2022. 

 



 

1 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

PERSONAS TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A PROMOVER LAS 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LAS ESCUELAS DE NIVEL 

BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR. 

 

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II 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 A LA PERSONAS TITULAR DE LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 

CULTURALES EN LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR. 
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ANTECEDENTES  

 

El consumo de sustancias psicoactivas en nuestra ciudad es un problema de salud 

pública que debe atenderse a la brevedad pero que además debe prevenirse, sobre 

todo en los sectores más vulnerables de la población.  

La prevención debe tomarse como un remedio efectivo y más benéfico que la 

corrección, pues ello implica un gasto más elevado ya los tratamientos de 

adicciones pueden ser muy elevados y trae consigo otro tipo de medidas debido a 

que en casos extremos una persona adicta puede caer en situaciones de riesgo o 

llegar a cometer delitos. 

Es bien sabido que la práctica de alguna disciplina deportiva puede coadyuvar en la 

prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Aunque aún no está 

comprobado totalmente que el deporte sea un tratamiento directo si es un factor que 

previene las adicciones mediante la obtención de beneficios como por ejemplo, la 

disminución del estrés, el aumento del rendimiento académico y la mejora de las 

relaciones familiares que contribuyen al bienestar de una persona.1 

Otro de los elementos que se puede utilizar para prevenir las adicciones es la 

práctica de alguna disciplina artística, que al igual que el deporte no es la solución 

directa del problema pero si influye en las decisiones que toma una persona, pues 

mediante la práctica de una actividad artística puede llegar a recuper su 

personalidad, construir una identidad propia, mejorar las relaciones sociales y 

familiares, ser resiliente, ser capaz de solucionar conflictos, etcétera. 

La Alcaldía Cuauhtémoc, según el informe presentado por la Alcaldesa en su última 

comparecencia ante este H. Congreso de la Ciudad de México, cuenta con nueve 

deportivos en los que se imparten clases de distintas disciplinas deportivas, mismos 

                                                           
1 https://www.unodc.org/pdf/youthnet/handbook_sport_spanish.pdf. EL DEPORTE COMO INSTRUMENTO 
DE PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO DE DROGAS. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  
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que pueden ser utilizados como instrumento para la práctica de deportes para 

sectores vulnerables como loas y los jóvenes. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En nuestro país el consumo de alcohol, tabaco y drogas es un grave problema que 

provoca, no solo enfermedades, sino también muertes, desde sobredosis hasta 

accidentes de tránsito que afectan a terceros. 

Las adicciones representan un problema de salud pública que debe ser atendido 

urgentemente, pues el número de consumidores incrementa, y peor aún, 

incrementa en menores de edad desde los 12 a 17 años y mujeres. 

Una de las entidades federativas que presenta más aumento en el número de 

personas que han consumido drogas en algún momento de su vida y que consumen 

esporádica o habitualmente es la Ciudad de México. En la población de 12 a 65 

años el consumo de mariguana se incrementó de 1.7%  en 2008 al 2.5% en 2016 y 

el de cocaína de 0.3% a 0.6% en el mismo intervalo de tiempo.2 En cuanto al 

consumo de tabaco es la entidad que más consumidores de 12 a 65 años reporta, 

1.9 millones de personas (653 mil mujeres y 1.2 millones de hombres).3 

Para el caso del alcohol, su consumo excesivo en el último mes, en la población de 

12 a 17 años disminuyó del 2011 al 2016 de 7.9% a 6.7%; caso contrario en la 

población de 18 a 65 años pues aumentó drásticamente de 10.0% a 20.2%.4 Las 

personas que  consumen alcohol también han tenido graves problemas en su vida, 

escuela, trabajo y también han estado involucradas en accidentes, que en 

                                                           
2 : Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 Reporte de Drogas 

https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_drogas_2016_2017.pdf 
3 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 Reporte de Tabaco 
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_tabaco_2016_2017.pdf 
4 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 Reporte de Alcohol 
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_alcohol_2016_2017.pdf 
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ocasiones ha costado la vida de las personas consumidoras y de quienes se han 

cruzado en su camino. 

  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. En el artículo 1° de la Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

SEGUNDO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4 menciona que toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. 

TERCERO. La Ley General de Salud en el artículo 13 señala la correspondencia de 

la Federación y las entidades federativas para prevenir el consumo de narcóticos y 

la atención de las adicciones 

CUARTO. El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 

que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 

políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 

QUINTO. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo 36 

Bis, establece como una atribución de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de juventud, procurar en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las 

personas jóvenes en materia de: salud, salud sexual y reproductiva, recreación, 

deporte, participación política, acceso a la cultura, ciencia, empleo y demás 

derechos que se expresen en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

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 
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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. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la persona 

titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, a promover las actividades deportivas y culturales 

que se ofrecen en los deportivos y centros  culturales de dicha demarcación, en las 

escuelas de nivel básico y medio superior de la misma, a fin de orientar las 

habilidades y destrezas de la población joven a actividades que las alejen de las 

adicciones. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de junio del año 

2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
Los que suscriben, integrantes de distintos Grupos y Asociaciones parlamentarias en 

la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 4 fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 5 fracción I, 101, 140 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 

DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, SE DESISTA DEL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO 

EL 6 DE JUNIO DE 2022 EN CONTRA DEL ACUERDO DEL JUZGADO PRIMERO 

DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EMITIDO DEL 26 DE MAYO DE 2022, POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITIÓ LA 

DEMANDA DE AMPARO Y SE DECRETÓ LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE 

LAS CORRIDAS DE TOROS, bajo la siguiente 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Torturar y matar a un animal en una plaza rodeada de personas observando y 

celebrando, mientras se comete abuso, es contrario a la paz que necesita nuestro 

país. 

Las corridas de toros consisten en torturar hasta la muerte a los animales, los cuales 

tienen un sistema nervioso muy desarrollado, similar al nuestro, pues durante los 20 

minutos que dura este espantoso espectáculo, su sistema nervioso le está 

transmitiendo dolor: la puya le destroza las cervicales, los tres pares de banderillas le 
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perforan su carne a cada movimiento, el estoque, espada de 80 cm que puede 

penetrar repetidas veces en el cuerpo del animal, le destroza el corazón, los pulmones 

y le ahoga con su propia sangre. 

 
Este espectáculo está basado en la tortura, el dolor y el ensañamiento con el toro, así 

como en el desprecio hacia los animales; además, transmite valores negativos a la 

sociedad, tales como el uso injustificado de la violencia, el disfrute con la tortura y el 

maltrato animal. 

 
La violencia ejercida contra los toros de lidia es indigna para todo ser vivo y las nuevas 

generaciones requieren de una educación ética, donde valoren y respeten toda 

manifestación de vida, dejando de ver a los animales como “objetos insensibles” o 

como mercancías sujetas a la apropiación y sometimiento del humano. 

 
La Declaración Universal de los Derechos de los Animales establece “que los 

animales deberán ser tratados con dignidad y respeto durante toda su vida, y no serán 

sujetos de diversión o entretenimiento de la sociedad”.1 

 
Este instrumento aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), se constituyó con el objetivo de proveer a la humanidad de un código 

de ética biológica y de comportamiento moral tendiente a despertar una conciencia 

genuina en el ser humano, estableciendo “que todos los animales nacen iguales ante 

la vida y tienen los mismos derechos a la existencia”. Ante ello, prohíbe que cualquier 

 
 
 
 
 

1 Véase: Proclamación de la Declaración de los Derechos de los Animales. Disponible en: https://www.gob.mx/conanp/articulos/proclamacion- 
de-la-declaracion-universal-de-los-derechos-de-los-animales- 
223028#:~:text=Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Derechos%20de%20los%20Animales.&text=Todos%20los%20animales%20nacen%20ig 
uales,mismos%20derechos%20a%20la%20existencia.&text=a)%20Todo%20animal%20tiene%20derecho,de%20explotarlos%2C%20violando% 

20ese%20derecho. 
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animal sea sometido a malos tratos o actos crueles o que sea explotado para 

esparcimiento del hombre.2 

 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
En diciembre de 2014, febrero de 2015 y febrero de 2016, personal de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), llevó a cabo 

visitas de reconocimiento de hechos al interior de la Plaza de Toros México en la que 

los inspectores presenciaron la lidia de 6 toros, al respecto de la narrativa de hechos, 

se desprende que: 

 
“La corrida inicia con el primer tercio (de puya), en este los dos picadores 

montados a caballo, “pican” con la puya al toro en la zona dorsal, únicamente 

uno de los picadores infringe este castigo, desde ese momento el ejemplar 

comienza a sangrar; posteriormente viene el tercio de banderillas en donde tres 

banderilleros clavan tres pares de banderillas en el dorso del toro; el último tercio 

es el del matador, en donde el torero llevó a cabo la parte conocida como “la 

faena de muleta”, y posteriormente, la estocada final para dar muerte al toro; 

una vez que se realiza el estoque final y hasta que el toro se “doble”, el puntillero 

remata al toro, clavando una daga en la nuca del toro [para agilizar su muerte]. 

Finalmente, el toro es arrastrado a lo largo del redondel donde se efectuó la 

faena. Es de resaltar que en dicha corrida uno de los toros lidiados no murió al 

momento de realizar la estocada con la espada y éste fue objeto de al menos 

17 intentos (estoques)…” (sic)3 

 
 
 
 
 

2 Ibídem 
3 Véase: Dictamen forense sobre el dolor y sufrimiento de los toros durante la corrida, como evidencia de maltrato deliberado. Disponible en: 
http://www.paot.org.mx/micrositios/animales/pdf/toros/Dictamen_Forense.pdf 
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En virtud de las diligencias practicadas por personal de la PAOT, se deduce que los 

inspectores constataron el sufrimiento acaecido durante las lidias, presentándose un 

proceso sistemático de maltrato, e incluso observaron una serie de incumplimientos 

al Reglamento Taurino del Distrito Federal. 

 
Por ejemplo, uno de los toros lidiados no murió al momento de realizar la estocada 

con la espada, ya que fue objeto de al menos de 17 intentos antes de su muerte, 

provocándole un mayor tiempo de agonía, dolor y sufrimiento al lesionarle diversos 

órganos, afectando de manera exponencial un satisfactorio bienestar del animal al 

continuar con la faena, situación que incluso prevé el Reglamento Taurino para el 

Distrito Federal en el artículo 70 segundo párrafo, pues contiene la prohibición de herir 

a la res en demasía. 

 
En ese sentido, es de considerar que en el supuesto de que se cumpliera a cabalidad 

con el artículo antes referido, ello no excluye el sufrimiento y falta de bienestar animal 

en las corridas de toros, por el simple hecho de causarle lesiones y 

consecuentemente la muerte. Al respecto, la PAOT concluye que: 

 
• En las corridas, los toros son sometidos a estímulos que desencadenan 

respuestas de alarma intensas cuya función evolutiva es de protección y 

supervivencia. 

 
• Se lesiona al organismo en forma sistemática. 

 
 

• La muerte ocurre ya sea por asfixia o por pérdida de sangre, es lenta y 

sin pérdida de conciencia, incluso después del "descabello", lo que va en contra 

de las recomendaciones técnicas y la normatividad vigente relacionada con la 

matanza y eutanasia de animales (DIE,2012; NOM-033-SAG/ZOO-2014). 
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• Los eventos provocados intencionalmente como las lesiones, el dolor y 

otras emociones negativas; las alteraciones fisiológicas y la muerte sin pérdida 

de conciencia previa, son situaciones que se busca prevenir y solucionar en 

cualquier actividad relacionada con los animales, no importando su especie o fin 

zootécnico. De ahí que las corridas de toros sean contrarias a lo que se 

consideran buenas prácticas de manejo a nivel nacional e internacional; van en 

contra de los principios de bienestar animal y son cuestionables desde un punto 

de vista ético. 

 
Si bien a lo largo de la historia en la Ciudad de México se han presentado iniciativas 

de diversos legisladores con la finalidad de prohibir las corridas de toros, primero en 

la entonces Asamblea Legislativa y ahora en este Congreso, se destaca que el 9 de 

noviembre de 2021, diputadas y diputados de diversos grupos y asociaciones 

parlamentarias presentaron ante el Pleno de este Congreso una iniciativa cuyo 

objetivo consiste en prohibir la celebración de espectáculos, en los cuales se 

maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros. 

 
El 7 de diciembre del mismo año, esta iniciativa fue dictaminada en sentido positivo 

en la Comisión de Bienestar Animal con cinco votos a favor, cero abstenciones y cero 

en contra. 

 
No obstante, posterior a que la Comisión de Bienestar Animal enviara a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, a 

efecto de que fuera discutido en el pleno, el 4 y 18 de abril de la misma anualidad, la 

Mesa Directiva de este Congreso informó a la citada  Comisión, que  existieron 

irregularidades procesales en la formulación del referido DICTAMEN y que se 

devolvería, a fin de que se repusiera el proceso de dictaminación y se diera cabal 

cumplimiento a los requisitos de formulación y presentación del mismo, todo ello sin 

fundamento legal ni reglamentario. 
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No obstante, en cumplimiento a lo instruido por la Mesa Directiva, la Comisión de 

Bienestar Animal realizó las acciones necesarias para “subsanar” las supuestas 

irregularidades procesales en el dictamen y ha convocado en varias ocasiones a los 

integrantes de la citada Comisión para el análisis, discusión y, en su caso, aprobación 

del nuevo DICTAMEN, sin que a la fecha se haya podido ejecutar dicha reunión. 

 
En paralelo a las acciones realizadas en la Comisión de Bienestar Animal del 

Congreso de la Ciudad de México, para el Poder Judicial de nuestro país, el maltrato 

animal no ha pasado desapercibido, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 80/2022 determinó, entre otras 

cosas, que el dolor excesivo, el sufrimiento y la muerte agónica del toro que conlleva 

la realización de la “fiesta taurina” no es susceptible de ser tutelado por los derechos 

culturales, al resultar, en sí y por sí mismo, incompatible o irreconciliable con el 

derecho humano a un medio ambiente sano. 

 
Lo anterior, ya que el Derecho Internacional da cabida a un concepto amplio sobre el 

derecho humano a un medio ambiente sano, el cual incluye la vida y el bienestar 

animal, concibiendo a los animales no sólo como miembros de una sola especie o 

grupo de especies, "sino también como seres vivos individuales capaces de 

experimentar miedo, sufrimiento y dolor, esto es como especies sintientes. 

 
En otras palabras, las especies animales constituyen una parte constitutiva de un 

medio ambiente sostenible y ecológicamente equilibrado, y su protección se incorpora 

en un marco más amplio de equidad intraespecífica –garantizando el disfrute 

saludable de la naturaleza entre los seres humanos existentes– intergeneracional de 

la equidad –garantizar el disfrute sostenible de la naturaleza por parte de las futuras 

generaciones humanas– y, especialmente, "entre especies –tutelando el valor 

inherente de todas las especies". Luego, es dable advertir la existencia o apoyo 
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internacional de un cierto "especismo cualificado [de los seres animales] que se 

construye sobre un antropocentrismo responsable". 

 
En efecto, las especies animales sintientes no sólo pueden ser protegidas como

“propiedad” de los seres humanos –por ejemplo, a través del derecho civil–, sino que 

también pueden y deben ser tuteladas como "seres en sí mismos […] como parte de 

un sano, equilibrado y sostenible medio ambiente". 

 
Reconocer las diferencias morales entre humanos y animales "no nos impide 

reconocer la existencia de intereses básicos comparables entre humanos y animales 

y, por tanto, la necesidad de salvaguardar los derechos de los animales”. 

 
Lo anterior, ya que una de las exigencias del derecho a un medio ambiente sano 

implica que los seres humanos deben vivir en armonía con las demás especies, no 

porque estas especies sean “personas”, sino porque las personas –esto es los seres 

humanos– no deberían conducirse de manera hostil y cruel hacia los animales. Por el 

contrario, deben considerar a los animales como seres que deben ser respetados y 

tratados en forma decente, a fin de preservar y ser fiel a su responsabilidad moral 

como principal motor del destino de las demás especies.4 

 
En adición a lo anterior, el 17 de mayo de 2022 la Asociación Civil Justicia Justa 

promovió un Juicio de Amparo registrado con el número de expediente 910/2022, en 

contra de las corridas de toros en la Ciudad de México, ante el Juzgado Primero de 

Distrito en materia Administrativa, con el argumento de que ya existe una tendencia 

jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar la protección 

al derecho humano al medio ambiente sano y eso implica la erradicación de 

 
 
 

 
4 Véase: Proyecto de Sentencia del Amaro en Revisión 80/2022. 
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tratamientos crueles contra animales, como son las peleas de gallos y corridas de 

toros.5 

 
Al respecto, el 26 de mayo de 2022 el Juez admitió la demanda de amparo y decretó

la suspensión provisional de las corridas de toros en la Ciudad de México. 

 
Del análisis a la información publicada en la página web del Consejo de la Judicatura 

Federal, se desprende que están señaladas como autoridades responsables, entre 

otras, tanto el Congreso de la Ciudad de México como el Gobierno capitalino. Este 

último, incluso. el 6 de junio del presente año interpuso un recurso de queja en contra 

del acuerdo del 26 de mayo de 2022 en el que el Juez Primero de Distrito en materia 

Administrativa admitió la demanda de amparo y decretó la suspensión provisional, 

dicha queja fue radicada en el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito. 

 
Por lo antes expuesto, se advierte que el Gobierno de la Ciudad de México, al haber 

interpuesto el recurso de queja en contra de la admisión de la demanda de amparo y 

la suspensión provisional de las corridas de toros, cae en una contradicción con lo 

establecido en el artículo 13, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, el cual señala que las autoridades de la Ciudad de México garantizarán 

la protección y el bienestar animal, así como su trato digno y respetuoso, y que 

fomentaran una cultura de cuidado y tutela responsable, además de que reconoce a 

los animales como seres sintientes, tal como se describe a continuación: 

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 

 
 
 

5 Véase: Consejo de la Judicatura Federal. Dirección General de Gestión Judicial: Disponible en: 
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm 
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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: 

 
 

(…) 
 
 
Del precepto antes citado, se desprende que la obligación jurídica de respetar la vida 

y la integridad de los animales, no solamente aplica para los gobernados, sino para 

las propias autoridades, al establecer que las autoridades de la Ciudad deben 

garantizar la protección, el bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los 

animales, por lo que fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. 

Ahora bien, del análisis a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, se desprende que la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales tiene como atribución intervenir en los juicios de amparo, cuando la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno tenga el carácter de autoridad responsable, 

como se advierte en el artículo 43, fracción XI, e la siguiente manera: 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el 

despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, 

publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; regularización de la 

tenencia de la tierra; elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de 

leyes y decretos que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al 

Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a 

consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, y la prestación 

de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio, el Archivo General de Notarías y Justicia Cívica. 

 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 
 

I a X (…) 
 
 

XI. Intervenir en los juicios de amparo, cuando la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno tenga el carácter de autoridad responsable, exista 

solicitud de la autoridad responsable o medie instrucción de la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno, así como supervisar todas las etapas de su proceso 

y la elaboración de los informes previos y con justificación cuando la 

importancia del asunto así lo amerite; 

 
(…) 

 
 
Del precepto antes citado se desprende que, cuando la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno tenga el carácter de autoridad responsable en los Juicios de Amparo, 
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como lo es el Juicio de Amparo 910/2022 en el que el Juez Primero de Distrito en 

materia Administrativa de la Ciudad de México admitió la demanda presentada por la 

Asociación Civil Justicia Justa y decretó la suspensión provisional de las corridas de 

toros, quien intervendrá en los mismos será la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, por lo que se advierte que quien presentó el recurso de queja en contra del 

auto que admitió la citada demanda de amparo, fue la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Por lo anteriormente expuesto y derivado de la importancia que guarda el Juicio de 

Amparo 910/2022 para el efectivo cumplimiento de lo establecido en la Constitución 

Política de la Ciudad de México en favor de la protección y el bienestar animal, los 

suscritos consideramos necesario que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

del Gobierno de la Ciudad de México, se desista del Recurso de Queja interpuesto el 

6 de junio de 2022 en contra del acuerdo del 26 de mayo de 2022, emitido por el 

Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, por el 

que se admitió la demanda de amparo y decretó la suspensión provisional de las 

corridas de toros. 

 
 

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea. 

la siguiente proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al Titular de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, se

desista del recurso de queja interpuesto el 6 de junio de 2022 en contra del Acuerdo 

del Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México 

emitido del 26 de mayo de 2022, por medio del cual se admitió la demanda de Amparo 

y se decretó la suspensión provisional de las corridas de toros. Ello en virtud de ser 

contrario a lo establecido por el artículo 13, apartado B de la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los quince de junio del año dos mil 

veintidós. 

 
 

Suscriben, 
 
 

  _ 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

 
 
 
 
  _ 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

 
 
 

  _ 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
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  _ 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

 
 
 

  _ 

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ 

 
 

  _ 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
 
 
 

  _ 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
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Ciudad de México a 15 de junio de 2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario de MORENA de la II 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 A numeral 
1, y 31, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX 
y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 
123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
ANALICEN LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR 
PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS DIRIGIDOS 
A LAS Y LOS TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

Una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México es garantizar el derecho 
de la ciudadanía a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad y a vivir libres 
de amenazas generadas por el ejercicio de la violencia y la comisión de delitos. 
 
Por ello, uno de los Ejes de Programa Provisional de Gobierno 2019-2024 es el de 
Cero Agresión y Mas Seguridad, el cual contempla entres sus acciones el fortalecer 
la formación, capacitación y la carrera policial, así como el mejoramiento de las 
condiciones laborales, de apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México. 
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Es de destacar el cambio de paradigma para atender el problema de la violencia en 
la Ciudad, que más allá de incrementar las penas, atiende las causas sociales que 
la generan, así como la dignificación y revalorización del trabajo policial. 
 
Una de las acciones más importantes que se han tenido es el incremento salarial 
del 9% a los más de 86 mil agentes policiales capitalinos. 
 
Asimismo, se han diseñado diversos incentivos y reconocimientos para sus 
elementos, como señala la “Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos 
al personal policial destacado”1: 

 Policía distinguido/a del mes. Se otorga al personal policial en activo que 
se destaque de forma significativa por su contribución a la sociedad, en el 
ámbito de la seguridad ciudadana, en el periodo de un mes.  
El reconocimiento consiste: 
a) Ganador. Constancia impresa, distintivo y estímulo económico por 

$50,000. 00 M.N. 
b) Tres finalistas: Constancias impresa y estímulo económico por 

$10,000.00 M.N. 
 

 Condecoración al Valor Policial. Se otorga cuando el personal policial, con 
riesgo de perder la vida o afectar su integridad física de manera irreversible, 
realice acciones excepcionales y actos heroicos.  
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla y 
estimulo económico hasta por $15,000.00 M.N 
 

 Condecoración al Valor Policial Post-Mortem. Se otorga a las personas 
beneficiarias del seguro de vida institucional del personall policial cuando 
este fallezca a causa de un acto en cumplimiento del servicio de seguridad 
ciudadana al que estuviera asignado.  
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y 
estímulo económico por 3,781 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad 
de México al momento de ocurrido el deceso.  
 

                                                 
1 Secretaría de Seguridad Ciudadana. Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos al personal policial 
destacado.  Disponible  en: 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Desarrollo%20Institucional/Carrera%20Policial/GUIA%2
0CONDECORACIONES%20Y%20RECONCIMIENTOS%20A%20POLICIAS%20SSC%202021.pdf 
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 Condecoración al Mérito Policial Social. Se otorga cuando se distinga 
particularmente en la prestación de servicios en favor de la comunidad o 
cuando sus acciones durante el servicio causen impacto en la sociedad.  
 

 Condecoración al Mérito Policial Ejemplar. Se otorga cuando se 
sobresalga en alguna disciplina científica, académica, cultural, artística o 
deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad de la Policía.  

 Condecoración al Mérito Policial Tecnológico. Se otorga cuando se 
invente, diseñe o mejore algún instrumento, aparato, sistema, o método 
relevante y de utilidad para los cuerpos de seguridad ciudadana o para el 
país.  
 

 Condecoración al Mérito Policial: Social, Ejemplar y Tecnológico. Estas 
condecoraciones consisten en un reconocimiento impreso, una medalla y 
estímulo económico hasta por $10,000.00 M.N. 
 

  Condecoración a la Perseverancia. Se otorga al personal policial que haya 
mantenido un expediente ejemplar y cumpla 10, 15, 20, 25 o 30 años de 
servicio continuos ininterrumpidos. Y al personal que exceda los años de 
servicios ininterrumpidos señalados, se otorgará la condecoración a la 
perseverancia por cada 5 años extras cumplidos.  
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y 
solo en perseverancia de 30 años y mayores adicionalmente se hará entrega 
de un estímulo económico por $20,000.00 M.N y $5,000.00 M.N. más por 
cada quinquenio. 
 

 Reconocimiento a la o el Policía Distinguido de la Ciudad de México. Se 
otorga al personal policial en activo que derivado de su participación en 
hechos relevantes donde hayan puesto en riesgo su vida o integridad 
personal en el cumplimiento de su deber, haya obtenido el reconocimiento 
de ganador/a del Policía Distinguido del Mes y/o la condecoración al Valor 
Policial, en el periodo de un año.  
El reconocimiento consiste en una ceremonia pública solemne, presidida por 
las personas titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y se otorga un reconocimiento 
impreso, medalla y gafete distintivo y estímulo económico por $500,000.00 
M.N. 
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Además de los mencionados incentivos institucionales para los elementos 
destacados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recientemente y gracias a los 
esfuerzos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) y la 
Asociación Civil de Directores de Cadenas de Restaurantes (Dicares) se lanzó el 
proyecto “Servimos a quienes nos cuidan”, el cual implica brindar una comida sin 
costo, en el establecimiento de su elección, a la o el policía reconocido por el 
Gobierno de la Ciudad y para su familia cercana. 2 También serán acreedores a este 
reconocimiento los Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México.  
 
En este esfuerzo, se tiene registro de 60 marcas y aproximadamente 700 
establecimientos participantes, tales como: El Cardenal, Lucca, Rojo Bistrot, El 
Bajío, El Japonez, Café 54, El Aserrín, Crepes & Waffles, Santino Condesa, La Casa 
de Yeya, El Fogoncito, Toks, Le Pain Quotidien, Potzollcalli, Hooters & Macaroni 
Grill, Buena Fe, Ofelia Botanero, Papa Bills Lerma, Garabatos, McDonald’s, Wings, 
Corazón de Barro, The Cheesecake Factory, PF Chang’s, Italianni’s, Chili’s, Vips, 
El Portón, Starbucks, Sushi Roll, Asian by Sushi Roll, Teppan House, Tokio Inc., Lo 
de Julio, Maison Kayser, Sonia, Carmela y Sal, Parrilla Paraíso, Restaurante Cluny, 
IHOP, Mesón Sta. Catarina, Yardis Churubusco, Los Danzantes, Corazón de 
Maguey, Azul Maguey, El Sheik, Cochinita Country, Patio Argentino, La Cochinita 
con Mare, Madeira Rooftop, Bichi Mariscos, La Fondue Coyoacán, El Morral, 
Kowloon, La Bipo, El Convento, La Calaca, Hacienda de Cortés, La casa del comal, 
El recreo Coyoacán, La Tlalpeña, La Coyoacana, Quetacoatl, Manjar, Almacén de 
Pan, Tostadas Amatista, Bravissimo y Churros El Dorado. 
 
Así, hasta inicios del mes de abril del presente año, 58 policías habían sido 
reconocidos por su trabajo sobresaliente en situaciones como incendios, asaltos y 
labores de investigación para prevenir conductas ilícitas.  
 
Dichas acciones no sólo contribuyen a incentivar el trabajo profesional del cuerpo 
de policías, sino logran tener un significado de reconocimiento social que sin duda 
contribuirá a dignificar la loable labor que realizan, alejándose de los nocivos 
estereotipos. 
 

                                                 
2 CANIRAC.  Servimos a quienes nos  cuidan. Disponible en: https://canirac.org.mx/2022/01/19/servimosa
quienesnoscuidan/ 
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Por ello, se considera pertinente que se analice implementar nuevas acciones de 
reconocimiento social mediante la firma de convenios con las propias instituciones 
públicas y de la iniciativa privada en otros ámbitos como podrían ser en lo cultural, 
recreativo, deportivo y/o educativo, tanto para las personas policías como a sus 
familias. 
 
Igualmente, se propone que se analice que dichas acciones sean extensivas a otras 
personas servidoras públicas que destaquen por su heroísmo y compromiso con la 
sociedad, como el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad.  
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su 
artículo 60, numeral 1, párrafo primero que se garantiza el derecho a la buena 
administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, 
profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés 
público y combata la corrupción. 
 
SEGUNDO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México indica, en materia de reconocimientos, recompensas o incentivos:  
 
En su artículo 42, fracción V y VI que el Consejo Ciudadano contará con atribuciones 
para establecer mecanismos de otorgamiento de reconocimientos, incentivos, 
estímulos y recompensas para las personas servidoras públicas que destaquen en 
el ejercicio y recuperación de la cultura cívica, la seguridad ciudadana y la 
procuración de justicia; así como promover el fortalecimiento de la cultura cívica y 
proponer el otorgamiento de reconocimiento, incentivos, estímulos y recompensas 
para los servidores públicos que destaquen en el ejercicio y recuperación de la 
seguridad ciudadana, la procuración de justicia, la cultura cívica. También podrá 
proponer el otorgamiento de las mismas gratificaciones a cualquier servidor público, 
independientemente de la institución a la que esté adscrito, siempre que su labor 
contribuya a garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la convivencia pacífica 
entre las personas y la igualdad de género. 
 
En su artículo 84, fracción VII que los salarios dignos y las promociones objetivas, 
a través de sistemas de ascenso, promoción e incentivos por el buen desempeño 
del personal. 
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En su artículo 116, fracción V, que en las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
existirá un Comisión de Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente 
para conocer y resolver sobre el otorgamiento de condecoraciones y determinar, 
con arreglo a la disponibilidad presupuestal, estímulos, incentivos, reconocimientos 
y recompensas, sin perjuicio de las atribuciones de otras autoridades en esta 
materia. 
 
Asimismo, la referida Ley en su artículo 18, fracción VI otorga la competencia a la 
persona titular de la Secretaría para suscribir convenios, acuerdos de colaboración 
y demás instrumentos jurídicos en la materia, conforme a sus atribuciones.  
 
TERCERO. Que el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía de 
Proximidad de la Ciudad de México establece: 
 
En su artículo 16, que son atribuciones de la Oficialía Mayor: 
V. Definir políticas en materia de relaciones laborales, así como coordinar y apoyar 
los programas de capacitación técnico-administrativa del personal de la Secretaría; 
Formular y conducir las políticas necesarias para el oportuno otorgamiento de las 
remuneraciones, prestaciones sociales y estímulos al personal de la Secretaría. 
 
En su artículo 30, que son atribuciones de la Dirección General de Operación de la 
Policía Metropolitana: 
VIII. Establecer mecanismos de control que permitan evaluar la productividad en el 
trabajo diario del personal policial, que constituyan un parámetro para el 
otorgamiento de estímulos y reconocimientos. 
 
En su artículo 41, que son atribuciones de la Dirección General de Carrera Policial: 
XIV Bis. Coordinar los procedimientos para la promoción y el otorgamiento de 
condecoraciones, reconocimientos, estímulos y recompensas al personal policial y, 
 
En su artículo 43, que son atribuciones de la Dirección General de la Comisión de 
Honor y Justicia: 
XIV. Colaborar en la determinación de los lineamientos y directrices para el 
otorgamiento de condecoraciones, estímulos y recompensas al personal policial. 
 
En su artículo 59, que son atribuciones de la Dirección General de Administración 
de Personal: 
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VII. Coordinar y supervisar la entrega de estímulos y recompensas en los términos 
previstos por la ley de la materia y las Condiciones Generales de Trabajo del 
personal de la Secretaría. 
 
En su artículo 78, que se entenderá por estímulo aquellos incentivos que se otorgan 
al personal policial con el propósito de alentar su actuación cuando ésta cumpla con 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honestidad, 
pero no alcance el nivel para obtener una de las condecoraciones o reconocimientos 
que otorga la Secretaría.  
 
CUARTO. Que el Programa provisional de Gobierno, en el Eje 5. Cero Agresión y 
Más Seguridad, contempla acciones de Mejoramiento de las condiciones laborales, 
apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México. 

 
QUINTO. Que el Reglamento de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal precisa en sus artículos 65, 66, 67, 68, 69 y 70 que como reconocimiento a 
la ardua labor efectuada por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal se podrán otorgar premios a sus trabajadores de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestal, cuando así lo requieran los acontecimientos, así como 
los siguientes estímulos:  
 
I. Al valor. El cual consistirá en un premio económico, mismo que se otorgará 
conforme a la disposición presupuestal y la autorización de la Junta de Gobierno y 
diploma a los bomberos que salven la vida de una o varias personas o realicen 
funciones con grave riesgo para su vida o salud.  
II. A la constancia. El cual consistirá en un premio económico, conforme a la 
disponibilidad presupuestal y la determinación de la Junta de Gobierno y diploma, 
mismo que será otorgado a los bomberos que hayan mantenido un expediente 
ejemplar y cumplan 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 años de servicio en el Heroico Cuerpo 
de Bombero. 
III. Al mérito. El cual consistirá en un premio económico conforme a la disponibilidad 
presupuestal y diploma que se otorgará a los bomberos en los siguientes casos:  
a) Al mérito ejemplar, cuando sobresalga en alguna disciplina científica, cultural, 
artística o deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad del Heroico Cuerpo de 
Bomberos; y 
b) Al mérito social, cuando se distinga particularmente en la prestación de servicios 
a favor de la comunidad que mejore la imagen del Heroico Cuerpo de Bomberos. 
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IV. A la aportación tecnológica. El cual consistirá en un premio económico conforme 
a la disponibilidad presupuestal y diploma, que se otorgará a los Bomberos cuando 
se invente, se diseñe o mejore instrumento alguno, aparato, sistema o método de 
utilidad para el Heroico Cuerpo de Bomberos; y  
V. A la continuidad anual en el servicio. El cual consistirá en un premio económico 
conforme a la disponibilidad presupuestal del HCBDF, que se otorgará a los 
trabajadores del mismo que hubiesen trabajado seis meses un día, antes del 22 de 
agosto de cada año. 
 
SEXTO. Que este tipo de incentivos tienen por objeto estimular a las personas 
servidoras públicas, con el fin de conseguir una conducta que incida positiva y 
directamente en el desempeño de sus funciones. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México reconoce como atribución de la 
Secretaría de Desarrollo Económico el actuar como órgano coordinador y enlace 
con las cámaras, asociaciones y representaciones del sector empresarial, con la 
banca de desarrollo, cooperativas, sector social y otras instancias que coadyuven 
al desarrollo económico de la Ciudad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 
resolución la siguiente propuesta con: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se solicita a las personas titulares de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y del Heroico Cuerpo de Bomberos, ambas de la Ciudad de México, 
que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, analicen la 
posibilidad de suscribir convenios con el sector público y el sector privado, 
para otorgar incentivos tales como becas de estudios, entradas gratuitas a 
cines, becas en escuelas de natación, pases gratuitos para eventos culturales, 
parques recreativos, museos o comidas sin costo en diversos restaurantes, 
por mencionar algunos, dirigido a las y los trabajadores destacados, y sus 
familias, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Heroico Cuerpo de 
Bomberos, como un reconocimiento a sus labores. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 



 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA LA APROBACIÓN DE 
UN ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTE 
CONGRESO CUESTIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR 
CONCEPTO DE PARQUÍMETROS Y SU IMPACTO EN BENEFICIO DE LAS COLONIAS; ASÍ 
COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR A FIN DE QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS 
RECURSOS RECAUDADOS A TRAVÉS DEL SISTEMAS DE PARQUIMETROS Y SU IMPACTO 
SOCIAL, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Los parquímetros son una estrategia de gestión del uso del automóvil que permiten 
mejorar la movilidad al reducir la congestión vial y recuperar el espacio público mediante 
el ordenamiento del estacionamiento en la vía pública. En la Ciudad de México existen 
dos sistemas de parquímetros. El primero de ellos administrado por la empresa 
paraestatal SERVIMET 1 , cuya operación está a cargo de la empresa Operadora de 

 
1 Es una empresa de participación estatal con enfoque de autosuficiencia financiera, con un capital inicial de 
100 millones de pesos, siendo su accionista mayoritario y único el Departamento del Distrito Federal hoy 
Gobierno de la Ciudad de México. Sus objetivos fundamentales son: promover, concertar o realizar acciones 
inmobiliarias estratégicas para coadyuvar al cumplimiento de las acciones y programas de la Ciudad o; 
administrar y operar estacionamientos públicos en inmuebles y vía pública; concertar acciones con los 
sectores público, privado y social para la construcción y administración de obras y servicios básicos. 



 

Estacionamientos Viales (OPEVSA). Este sistema se encuentra en funcionamiento, desde 
1992, en dos polígonos ubicados en las colonias Juárez y Cuauhtémoc. El contrato con 
OPEVSA se ha modificado en 3 ocasiones (1995, 2008 y 2012) y sigue vigente. 
 

2. El segundo sistema de parquímetros corresponde al programa EcoParq2, el cual inició 
operaciones como parte del “Programa para la Rehabilitación de Espacios Públicos, 
Infraestructura y Equipamiento Urbano mediante el Control de Estacionamientos en las 
Vías Públicas del Distrito Federal" publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 
5 de julio de 2010. Hasta el año 2017, el programa dependía de la entonces Autoridad 
del Espacio Público a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
Posteriormente, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) pasó a administrar la operación del 
programa bajo lo estipulado por el Reglamento para el Control del Estacionamiento en 
la Vía Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 2 de agosto del 2017. 

 
3. El 20 de mayo de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la reforma 

al artículo 209 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, estableciendo que la 
operación de los sistemas de cobro de estacionamientos en vía pública estará a cargo de 
la Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Secretaría de Administración y 
Finanzas (SEFIN), así como a través de terceros. 

 
4. De tal suerte, que el ejercicio de los recursos derivados del Sistema de Parquímetros de 

la Ciudad de México esta regulado por la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, la 
Ley de Movilidad, el Reglamento para el Control de Estacionamientos en Vía Pública y los 
Títulos de concesión. 

 
5. En ese sentido, el actual Sistema Financiero de Recaudación de Parquímetros de la 

Ciudad de México se realiza a través de 2 sistemas: EcoParq y SERVIMET.  
 

Con el objeto de vislumbrar el Sistema Financiero de Recaudación de Parquímetros de la 
CDMX, se muestra la siguiente ilustración elaborada por la SEMOVI: 

 

 
2 Sistema del Gobierno de la Ciudad de México, regulado por la Secretaría de Movilidad, que tiene como 
objetivo mejorar la movilidad urbana y recuperar el espacio público, mediante el ordenamiento del 
estacionamiento en la vía pública a través de la instalación de parquímetros. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. Conforme a la Secretaría de Movilidad, el procedimiento de recaudación del programa 

de ECOPARQ cuenta 2 vías de ingreso: a través de las alcancías y aplicaciones (prepago, 
aplicación móvil y aparato de cobro); y las multas y derechos. 

 
Los ingresos de las alcancías y aplicaciones, corresponde a los concesionarios3 recaudar, 
concentrar y documentar los ingresos que reciben, así como reportar a la SEFIN 
diariamente los ingresos obtenidos y hacerle llegar un reporte de Ingresos Mensuales y 
Trimestrales. Los concesionarios están obligados a pagar dentro de los 10 primeros días 
de cada mes, el 30% del total recaudado al Gobierno de la Ciudad de México.  

 
Por otro lado, los recursos por concepto de multas y derechos son recaudados, 
concentrados y documentados por la SEFIN con auxilio de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

 
En ese sentido, SEMOVI y SEFIN realizan una conciliación de la información respecto a 
los ingresos reportados por las concesionarias, por el uso y aprovechamiento de los 
estacionamientos en vía pública, así como la contraprestación y los ingresos por el retiro 
de los inmovilizadores. 

 
Conforme a los Títutlos de Concesión de Parquímetros, el 30% de los recuros obtenidos 
se asigna a proyectos de mejoramiento de la infraestructura, así como a proyectos de 
movilidad en las colonias donde se ubican dichos sistemas. De tal suerte, ya se ha 
mencionado que estos recursos se depositan en la SEFIN, quien es la encargada de 
concentrarlos y registrarlos. Por su parte, a la SEMOVI se le asignan recursos en el 
presupuesto de egresos que se pueden aplicar a proyectos de movilidad e infraestructura 
urbana, según se decida en los Comités de Transparencia y Rendición de Cuentas de cada 
zona de parquímetros. Estos comités se conforman por representantes de la Secretaría 
de Movilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la alcaldía y el Comité Ciudadano de 
la(s) colonia(s) donde se encuentra la zona de parquímetros.4 

 
3 Persona moral a la que se le autoriza el uso, aprovechamiento y administración de espacios públicos para 
ser destinados al control de estacionamiento en la vía pública de la Ciudad de México. 
4 Secretaría de Movilidad. (2020). Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México. Diagnóstico Técnico. 
Pg. 159. Visible en: https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/diagnostico-
tecnico-de-movilidad-pim.pdf  



 

7. En el caso del sistema de parquímetros a cargo de SERVIMET, OPEVSA se hace cargo de 
la recolección de los depósitos en los parquímetros, así como de aquellos motivados por 
infracciones, además del mantenimiento de los parquímetros. La SEFIN concentra los 
fondos y los reparte entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la alcaldía 
Cuauhtémoc.  
 
A su vez, la SSC transfiere parte de los ingresos a SERVIMET y ésta a OPEVSA. Mientras 
que la alcaldía Cuauhtémoc transfiere lo correspondiente a los Fideicomisos que 
administran los recursos que corresponden a las colonias Juárez y Cuauhtémoc5. Los 
Comités Técnicos de ambos fideicomisos se integran por personas vecinas de ambas 
colonias, como vocales con voz, pero sin voto, integrantes de SERVIMET, de la alcaldía y 
de la Contraloría. Los recursos se destinan al mejoramiento del equipamiento urbano y 
de los servicios de la zona. 

 
P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 
Una duda constante que hemos recibido las y los diputados de este Congreso a través de 
los recorridos, de los módulos de atención y quejas ciudadana, así como por nuestras redes 
sociales, es proveniente de las y los vecinos de las colonias donde se encuentran Zonas de 
Parquímetros6, pues desean conocer la cantidad recaudada por este concepto y el destino 
de esos recursos, ya que si bien conocen que un porcentaje debe ser destinado a proyectos 
para el mejoramiento de la infraestructura de movilidad y urbana, desconocen si se han 
ejecutado estos proyectos, o bien, cuales son los resultados. Asimismo, han manifestado 
que han solicitado dicha información por la Plataforma Nacional de Transparencia sin 
obtener respuesta. 
 
En el mismo sentido, el Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020 – 2024, 
de la Secretaría de Movilidad presenta en su capítulo 3, el “Mapeo de Retos de Movilidad”, 
un resultado generado a partir de actividades, espacios y herramientas de participación, en 
la que se presenta un listado de retos y subretos desde la perspectiva de las y los 

 
5 Los nombres oficiales son: Fideicomiso de Inversión y Administración de los Ingresos de los Residentes de la 
Colonia Juárez y Comerciantes de la Zona Rosa; y Fideicomiso de Inversión y Administración de los Ingresos 
de los Residentes de la Colonia Cuauhtémoc. SERVIMET es formalmente el fideicomitente. 
6 La vía pública en la que se instalan y operan sistemas de control y cobro de estacionamiento en vía pública 
de la Ciudad de México 



 

participantes del proceso colaborativo y en su numeral 2 inciso c) reconoce que un área de 
oportunidad son los Esquemas ineficientes de operación y transparencia en parquímetros.7  
 
Por lo anterior, este Congreso debe procurar que ante la omisión dolosa o negligente de 
rendición de información pública tanto del titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés 
Lajous Loaeza, así como la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena 
González Escobar, ambas de la Ciudad de México, aclaren a la brevedad dicha información 
en obediencia a la Constitución Política de la Ciudad México que señala el derecho a la 
buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, 
profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público 
y combata la corrupción.  
 
En ese orden de ideas, es de vital importancia que se informe a las y los ciudadanos a través 
de este Congreso, respecto a los años 2019, 2020, 2021 y el año en curso, 2022, lo siguiente: 
 

a) El total recaudado por ambos sistemas de parquímetros; 
b) Los recursos transferidos a SEMOVI, a la SSC y a la alcaldía Cuauhtémoc, según el 

sistema de parquímetro correspondiente;  
c) El flujo de efectivo para esclarecer si el 30% de lo recaudado fue asignado a SEMOVI 

en los presupuestos de egresos de los años a saber; 
d) Cómo y en qué se ejercieron los recursos recaudados. Es decir, informar los 

programas y proyectos de movilidad, de mejoramiento del equipamiento urbano y 
de servicios, así como de rehabilitación y recuperación de espacios públicos en los 
polígonos de las alcaldías de la Ciudad de México donde se cuentan con zonas de 
parquímetros; 

e) El estatus de los programas y proyectos, con información financiera pormenorizada, 
así como las licitaciones y adjudicaciones realizadas para su ejecución. 

 
Es importante señalar que, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México de 2018 le 
había asignado a SEMOVI un total de 91.4 millones de pesos para la ejecución programas y 
proyectos de movilidad, derivados del Sistema de Control y Cobro de Estacionamiento en 
Vía Pública. Sin embargo, conforme a la propia SEMOVI, al cierre del ejercicio 2018, el 

 
7 Secretaría de Movilidad. (2020). Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México 2020 – 2024. 
Diagnóstico Colaborativo. Pg. 10. Visible en: Microsoft Word - Diagnóstico colaborativo de movilidad PIM.docx 
(cdmx.gob.mx) 



 

presupuesto asignado para el “Proyecto de rehabilitación y recuperación de espacios 
públicos en los polígonos de diferentes delegaciones de la Ciudad de México” no fue 
ejecutado en su totalidad, y no ejercieron los recursos asignados para los proyectos 
vecinales en 2018.8 
 
Asimismo, en 2019 se le asignó un presupuesto de 30.48 millones de pesos, solo 
considerándose su ejercicio para dos de los siete proyectos vecinales que están pendientes 
de su ejecución desde 2017. 
 
Finalmente, conforme a la Glosa del Tercer Informe de Gobierno correspondiente al periodo 
entre agosto 2020 a julio 2021 de la Secretaría de Movilidad, en su numeral 2.5.6 
denominado “Proyectos de Mejoramiento del Espacio Público con Recursos de 
Parquímetros,  se señaló que: 
 

Los proyectos de espacio público en las zonas de parquímetros son intervenciones de obra en 
vía pública que contribuyen a la mejora de la movilidad en las colonias, facilitando la 
accesibilidad e incrementando los niveles de seguridad vial presentes en el espacio público. 
Estos proyectos son una retribución directa a nivel local por la implementación de 
parquímetros. 
 
Después de años de una administración opaca de los recursos generados por el sistema de 
parquímetros de la ciudad, hoy son utilizados para financiar obras en vía pública a través del 
proyecto EcoParq. Los proyectos ejecutados hasta ahora ayudan a mejorar la movilidad en las 
colonias, al incidir en el reparto del espacio público entre automóviles y otras personas 
usuarias de la vía. Se trata de adecuaciones de menor escala en el espacio público, pero de 
alto impacto en los contextos locales donde se realizan. 
 
Durante 2020 se concluyeron cinco proyectos de mejoramiento de la infraestructura peatonal 
en cinco colonias por un monto total de $54.9 millones, lo que equivale a un aumento de 16% 
respecto a 2019. Los trabajos realizados en 2020 representan un avance significativo en 
relación con otros años. En 2017, se ejercieron recursos en solo dos colonias y en 2018 hubo 
cero ejercicio. 
 

 
8 EcoParq. (S.f.). Manual histórico del Sistema de Parquímetros de la Ciudad de México. Pg. 18. Visible en: 
manual-historico-de-parquimetros-en-la-ciudad-de-mexico.pdf (cdmx.gob.mx)  



 

En el transcurso de 2021 se planea ejecutar ocho proyectos de mejoramiento de la 
infraestructura urbana en igual número de colonias en cuatro alcaldías de Ciudad de México. 
 

Como puede apreciarse en su lectura, no se dio a conocer a detalle la información financiera, 
ni los programas y proyectos ejecutados, pues tan solo se hizo mención que hay recursos 
recaudados y asignados para mejorar la movilidad y el espacio público provenientes de los 
parquímetros. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7 denominado 
Ciudad Democrática, apartado D, tutela el derecho a la información de las y los capitalinos, 
mediante el cual toda persona tiene el derecho de acceso a la información pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México, 
en el entendido de que toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados 
es un bien común de dominio público accesible a cualquier persona, que tiene la finalidad 
de transparentar el ejercicio de la función pública y los actos del Gobierno.  
 
SEGUNDO. Asimismo, el artículo 60 del mismo ordenamiento señala que en la Ciudad de 
México se garantizara el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, 
integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y 
resiliente que procure el interés público y combata la corrupción 
 
TERCERO. 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.  
 
CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el 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.  



 

QUINTO. Que de conformidad con el artículo 66 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, es facultad de la Comisión Permanente, citar a través de la Junta 
de Coordinación Política a comparecer a las y los servidores públicos de la Administración 
Pública. 
 
SEXTO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, es obligación de las y los Diputados, mantener un vínculo 
permanente con las representadas y representados de nuestros distritos, así como atender 
los intereses de la ciudadanía; promoviendo y gestionando las soluciones sobre los 
problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de 
proposiciones y denuncias.  
 
SÉPTIMO. Que de conformidad con los artículos 153 y 154 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, es facultad del Congreso citar a las y los Secretarios del Gabinete, bajo 
protesta de decir verdad, para que proporcionen información cuando se estudie un negocio 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la siguiente 
propuesta con: 
 

P U N T O   D E   A C U E R D O 
 
PRIMERO. SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA LA APROBACIÓN DE UN 
ACUERDO PARA LLAMAR A COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTE 
CONGRESO SOBRE LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 
 
• PRESUPUESTO QUE LE FUE TRANSFERIDO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DE PARQUÍMETROS EN LOS AÑOS 
2019, 2020, 2021 Y 2022; 

• CÓMO Y EN QUÉ SE EJERCIERON LOS RECURSOS RECAUDADOS EN ESOS AÑOS. ES 
DECIR, INFORMAR PUNTUALMENTE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD, 
DE MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y DE SERVICIOS, ASÍ COMO DE 
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LOS POLÍGONOS DE 



 

LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DONDE SE CUENTAN CON ZONAS DE 
PARQUÍMETROS; 

• EL ESTATUS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, CON INFORMACIÓN FINANCIERA 
PORMENORIZADA, ASÍ COMO LAS LICITACIONES Y/O ADJUDICACIONES REALIZADAS 
PARA SU EJECUCIÓN. 

 
SEGUNDO. SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, A QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS 
RECURSOS RECAUDADOS POR LOS SISTEMAS DE PARQUIMETROS EN LOS AÑOS 2019, 2020, 
2021 Y LO QUE VA DEL 2022, CONTEMPLANDO POR LO MENOS: 
 
• EL TOTAL RECAUDADO POR AMBOS SISTEMAS DE PARQUÍMETROS (ECOPARQ Y 

SERVIMET); 
• EL MONTO TOTAL ACUMULADO POR CADA COLONIA; 
• LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A SEMOVI, A LA SSC Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 

SEGÚN EL SISTEMA DE PARQUÍMETRO CORRESPONDIENTE; 
• EL FLUJO DE EFECTIVO PARA ESCLARECER SI EL 30% DE LO RECAUDADO FUE 

ASIGNADO A SEMOVI EN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LOS AÑOS A SABER. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México a los 17 días del mes de junio de 2022. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto, por los artículos 4 fracción 

XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; 5 fracción I, 

100, 140 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE 

SALUD MENTAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS NECESARIAS QUE TIENDAN A PROMOVER EL 

CUIDADO DE LA SALUD MENTAL DE LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE 

MÉXICO Y EVITAR EL SUICIDIO Y LAS LESIONES DERIVADAS DE 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una de las 

reformas más importantes que se han llevado a cabo en nuestra Constitución. Dicha 

reforma, implicó para el Estado Mexicano el mandato de crear una nueva cultura de 

Derechos Humanos, poniendo en el centro de atención, a la dignidad de las 

personas. 

Asimismo, dicha reforma estableció que, en el Estado Mexicano, todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte esto significa un 

cambio tan positivo y profundo en el orden jurídico mexicano. Igualmente, la reforma 

constitucional obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, el texto 

constitucional señala que la interpretación normativa en materia de derechos 
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humanos se hará de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas1. 

La salud, como objeto de protección, se puede entender como un estado de 

bienestar físico, psíquico y social, tanto del individuo, como de la colectividad2. 

Dentro de este marco, artículo 4o, párrafo cuarto Constitucional, garantiza para 

todas las personas el derecho a la protección de la salud; asimismo, ordena al 

legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, 

así como disponer la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general. 

De igual forma, la protección de la salud es uno de los derechos sociales por 

antonomasia, pues se trata de un Derecho complejo que se materializa en una 

amplia serie de disposiciones jurídicas para los particulares y para el Estado. Por 

un lado, este derecho tiene un carácter prestacional, debido a que conlleva una 

serie de obligaciones positivas por parte de los poderes públicos; Por otro lado, esta 

prerrogativa obliga a que el Estado evite que la salud sea arruinada por particulares, 

grupos o empresas3. 

El artículo 2o. de la Ley General de Salud, menciona que, entre las finalidades del 

derecho a la protección de la salud, se encuentran: el bienestar físico y mental de 

la persona; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; el 

disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población; la prestación gratuita de 

medicamentos y demás insumos asociados la prevención de las enfermedades; 

entre otros. 

Es importante mencionar que así como el bienestar físico es una prioridad, la salud 

mental también lo debe de ser, por lo cual ésta debe irse posicionando en la agenda 

legislativa, de hecho, a partir de la LVIII legislatura de la Cámara de Diputados, se 

                                                           
1 MURAYAMA RENDÓN, Ciro,” NOTA INTRODUCTORIA” en SALAZAR UGARTE, Pedro (coord.), 

LA REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS. UNA GUÍA CONCEPTUAL, 
México, Senado de la República-Instituto Belisario Domínguez, 2014, p. 11. 
2 CARBONELL, José, Op. cit., pp. 2 y 3. 
3 Cfr. CARBONELL, José y CARBONELL, Miguel, El derecho a la salud: Una propuesta para México, 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, p. 
2. 
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iniciaron procesos legislativos de algunas iniciativas en la materia, tales como las 

reformas a la Ley General de Salud para incluir un modelo de Atención en Salud 

Mental, el cual contempla la creación de nuevas estructuras de atención que, en 

congruencia con los avances a nivel mundial, debe buscar, el definitivo cierre de los 

hospitales psiquiátricos asilares; asimismo, se ha legislado sobre el derecho a ser 

debidamente informado, tanto de los pacientes con padecimientos mentales como 

a sus familiares. Igualmente se presentó una Iniciativa para la Atención psicológica 

y psiquiátrica en los centros de atención médica de primer nivel 1 (clínicas 

familiares), con lo que se estaría en posibilidad de prevenir padecimientos mentales 

en general4. 

Por lo que hace a la Ciudad de México, en la Primera Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México se presentaron dos iniciativas, a saber: la primera busca 

reformar la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México 

en materia de prevención del suicidio y la autolesión, la cual tiene como objetivo 

convertir las políticas públicas en materia de prevención como un tema fundamental 

de las autoridades; por otro lado, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

presentó una iniciativa con la finalidad de abrogar la Ley de Salud Mental del Distrito 

Federal y expedir la Ley de Salud Mental de la Ciudad de México, siendo el objetivo 

de dicha iniciativa crear un capítulo sobre la salud mental.5 

Pese a lo anterior, la salud mental es un fenómeno que exige más atención por ser 

un tema complejo en el que pueden incidir múltiples factores sociales, ambientales, 

biológicos y psicológicos, en donde se alternan padecimientos como la depresión, 

ansiedad, epilepsia, demencias, esquizofrenia, trastornos del desarrollo en la 

infancia, entre otros, algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos.  

En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental, además de la 

salud física, depende, en gran parte, de la realización exitosa de acciones de salud 

pública, para prevenir, tratar y rehabilitar6. 

Por otro lado, es importante señalar que la pandemia de la Covid-19 tuvo un enorme 

impacto en el tema que tratamos, pues el aislamiento, la inmovilidad e incluso, la 

                                                           
4 SANDOVAL DE ESCURDIA, Juan Martín, La Salud Mental en México, México, Cámara de 

Diputados, p. 4 
5 PVEM-CDMX, Op. cit. 
6SANDOVAL DE ESCURDIA, Juan Martín, Op. cit. 

Doc ID: 24043c76f9c9e95981e58ed2e9d9935d411beca7



                                             

 

Página 4 de 17 
 

pérdida de empleo o disminución de los ingresos económicos, incrementaron los 

niveles de ansiedad y depresión. 

La falta de información (en algunos casos) y el exceso de noticias falsas expusieron 

a las personas a cuadros de depresión y de pensamientos suicidas.  

Este contexto implicó para la población un cambio en el estilo de vida y la forma de 

interrelación entre familias o amistades. Sin duda, se debe reconocer que el 

aislamiento impactó en la salud física y emocional de todas y todos, de ahí que las 

reacciones psicológicas hayan afectado la vida de manera negativa, activando 

pensamientos y actos que hicieron que se atentara contra la integridad y la vida. 

La Covid-19 está contribuyendo a que haya obstáculos en muchos sentidos, tanto 

sanitarios, económicos y sociales. En materia médica, está afectando la salud 

mental de muchas personas, hay datos de estudios recientes que arrojan un 

aumento de la angustia, la ansiedad y la depresión7.  

Los individuos enfrentan nuevas circunstancias que ponen en riesgo su estabilidad 

emocional, tales como miedo a contraer la enfermedad del coronavirus, ya sea la 

propia persona o alguno de sus cercanos; la imposibilidad de poder estar en 

compañía; alguna defunción de un pariente a causa de la pandemia y un factor de 

la mayor importancia; cambió de hábitos de vida fuera del hogar, como lo era el salir 

a trabajar o a estudiar. 

Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud, señaló que en México hubo 

un aumento de suicidios en niñas, niños y adolescentes, puesto que sucedieron 

7,818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas, lo que representó el 0.7 por ciento 

del total de muertes en el año, esto implicó que la tasa de suicidio fuera de 6.2 por 

cada cien mil habitantes8. 

Asimismo, el INEGI, en la estadística de mortalidad registrada hasta el año de 2017, 

señaló que la tasa de suicidio fue de 5.2 por cada 100 mil habitantes, donde la 

población de 20 a 24 años es la que ocupa la tasa más alta, con una estadística de 

                                                           
7Organización Panamericana de la Salud, “Pandemia por COVID-19 exacerba los factores de riesgo 

de suicidio”, 2020, consultado en: https://www.paho.org/es/noticias/10-9-2020-pandemia-por-covid-
19-exacerba-factores-riesgo-suicidio 
8 PVEM-CDMX, Op. cit., pp. 3 y 4. 
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9.3 por cada 100 mil jóvenes. Por estas razones, el suicidio ha ocupado el número 

22 de las principales causas de muerte del total de la población, siendo además la 

segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, de la 

población de 10 años y más, 5% declaró que alguna vez ha pensado en suicidarse; 

esto ocurre en 4% de los hombres y en 6% de las mujeres9. 

La idea suicida está más presente en las mujeres de 50 a 59 años (8%), seguida 

por las niñas y adolescentes de 10 a 19, las mujeres de 40 a 49 años y las de 60 

años y más, los tres grupos, con un 7 por ciento. En la población masculina, la idea 

suicida se presenta mayormente en la población de 40 a 49 años (6%), continuado 

por aquellos que tienen de 30 a 39 y los de 60 años y más, con 5% en cada uno de 

estos dos últimos grupos10. A continuación, se adjunta el gráfico que se presenta en 

el documento “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO”, publicado por el INEGI en el 2021. 

 

Con relación a las autolesiones, 2% de la población de 10 y más años declaró que 

alguna vez, se han herido, cortado, intoxicado o hecho daño con el fin de quitarse 

                                                           
9 INEGI, “COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 520/21”, ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA 

MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO (10 DE SEPTIEMBRE) DATOS NACIONALES, 
2021. 
10 Ídem. 
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la vida; en las mujeres esta práctica se ha dado en 3% y en 1% en los hombres. 

Igualmente, al observar las autolesiones por sexo y grupo de edad destaca que 6% 

de las mujeres de 10 a 19 años y 4% de 20 a 29 años se han hecho algo para 

quitarse la vida; en los hombres, el mayor porcentaje también se presenta en estos 

grupos de edad (2%)11. 

En el caso de la Ciudad de México, en el año 2020 tuvo una tasa de suicidio de 4.7 

personas por cada 100 mil habitantes, lo que la coloca a un nivel bajo respecto a 

las demás entidades federativas, pues Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, 

Sonora y Coahuila se ubicaron en las primeras posiciones de suicidio en el país.  

De acuerdo con el INEGI, en 2014 se registraron en la Ciudad de México 434 casos 

y en 2018 fueron 227. Sin embargo, en 2020 la cifra se duplicó a 450, la más alta 

desde el año 200012. 

Según el portal de Datos Abiertos de la Agencia Digital de Innovación Pública 

(ADIP), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México registró en el año 

2020, 499 víctimas de suicidio, lo que implicó una disminución del 4.8 por ciento 

respecto a 2019, pero un incremento del 41 por ciento respecto al año 201713. 

La OMS ha señalado que las personas pertenecientes a sectores vulnerables 

registran un alto índice de suicidios, pues sus tasas son elevadas entre los grupos 

vulnerables y discriminados, como lo son los refugiados y migrantes; los pueblos 

indígenas; personas de la comunidad LGBTQ+, entre otros14.  

Por otro lado, es dable analizar los métodos que utilizan las personas con el objetivo 

de poner fin a su vida, ya que de acuerdo con lo mencionado en el artículo “Intento 

suicida en adolescentes, un problema de salud en la comunidad”, se puede observar 

que estos son diversos y dependen de varios factores, desde métodos totalmente 

inocuos, hasta métodos letales; asimismo, los mecanismos elegidos para suicidarse 

                                                           
11 Ídem. 
12 VELASCO, Selene, “Rebasa la CDMX récord de suicidios”, MURAL. Consultado en: 

https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=h
ttps://www.mural.com.mx/rebasa-la-cdmx-record-de-suicidios/ar2261578?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
13 PVEM-CDMX, Op. cit. 
14Suicidio. (2021, 17 junio). Sitio Web Mundial OMS. Recuperado 20 de marzo de 2022, de 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide 
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son variados y dependen más de la accesibilidad que de la consideración de si el 

método es letal o no. En este orden de ideas, la opción más empleada por los 

adolescentes para terminar con su vida fue la ingestión de fármacos, seguido de la 

ingestión de sustancias tóxicas15. 

Además de los medios anteriormente mencionados, por lo tocante a esta Ciudad de 

México, también son utilizadas las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, 

puesto que, en el año 2021, en dichos sitios se registraron 33 suicidios; asimismo, 

se registraron 83 personas que intentaban terminar con su vida en los andenes. Por 

otro lado, por lo que hace al año 2020, se registraron 41 suicidios y en el 2019 se 

reportaron 4616. 

Por lo tocante a esta anualidad, en el lapso que abarcó del 1o. del marzo, al 8 del 

mismo mes, el Sistema de Transporte Colectivo informó que durante esos días, tres 

personas que se trasladaban por las instalaciones de dicho sistema habían 

intentado suicidarse, además de registrarse el fallecimiento de una persona que se 

arrojó a las vías.17 Al respecto, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, ha 

implementado el programa “Salvemos Vidas”, el cual inició en agosto de 2016 y en 

el que de forma coordinada actúan los policías adscritos a las labores de resguardo 

y vigilancia en los andenes de las estaciones, así como personal del centro de 

monitoreo de videocámaras, personal de vigilancia, jefes de estación y la psicóloga 

titular del programa. En este marco, se ha reportado que, de agosto de 2016 a 

septiembre de 2020, se logró la contención de 410 usuarios con una posible 

ideación suicida. 

Algunas estrategias internacionales señalan que el suicidio es prevenible, ya que 

surge como un proceso que inicia con la ideación (preocupación autodestructiva, 

planificación de un acto letal o deseo de muerte) y posteriormente, pasa a intentos 

                                                           
15 Pérez Collado, J., Azcuy Collado, M., Mirabal Martínez G., “Intento suicida en adolescentes, un 

problema de salud en la comunidad”, Rev. Cubana Invest Bioméd, 2014, citado en: Córtes Alfaro, 
Alba, Suárez Medina, Ramón y Serra Larín, Silvia, “Métodos y sustancias empleados en la conducta 
suicida en adolescentes”, Revista Cubana de Medicina General Integral, Cuba, consultado en: 
http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v35n4/1561-3038-mgi-35-04-e1105.pdf 
16 ADN 40, consultado en: https://www.adn40.mx/ciudad/usuario-vias-linea-b-sga 
17 Martínez Omar, “En lo que va del mes, Metro de CDMX ha reportado tres intentos de suicidio en 
las instalaciones”, Debate, consultado en: https://www.debate.com.mx/cdmx/En-lo-que-va-del-mes-
Metro-de-CDMX-ha-reportado-tres-intentos-de-suicidio-en-las-instalaciones-20220308-0053.html 
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y finalmente, a la consumación18. 

En este orden de ideas, tal como se ha mencionado, el suicidio en un problema 

social que afecta a miles de personas y si bien, existen programas que lo abordan, 

se considera necesario una mejor planeación y diseño integral de políticas públicas 

que promuevan el cuidado de la salud mental de los habitantes de la Ciudad de 

México. 

En virtud de lo expuesto, resulta importante que las autoridades tengan programas 

permanentes para la atención de la salud mental, pues forma parte del derecho a la 

protección de la salud y es una obligación para el Estado, tal y como las normas 

internacionales lo disponen, así como el marco normativo nacional y de la Ciudad 

de México. En este marco es preocupante que no se visibilice una campaña de 

atención a personas de la diversidad sexual, así como a los diversos grupos 

vulnerable, lo que significa un olvido a los derechos humanos en el tema de la salud 

y dignidad de las personas. En razón de lo anterior, es que resulta importante que 

los gobiernos y la sociedad en su conjunto refuercen el trabajo que se realiza para 

considerar las necesidades y vulnerabilidades específicas de las personas 

LGBTQ+, así como las personas integrantes de pueblos y barrios originarios, 

comunidades indígenas y quienes se reconocen como afrodescendientes; esto se 

puede lograr a través de la creación de espacios de atención y respuestas a sus 

necesidades; lo anterior, para darle a estos grupos un acceso real al ejercicio del 

derecho a la protección de la salud que tienen19. 

CONSIDERACIONES 

1. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece las obligaciones del Estado Mexicano en materia de Derechos 

Humanos. En este sentido, las obligaciones que tienen las autoridades 

mexicanas son promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos; así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos. 

                                                           
18 INEGI, Op. cit. 
19 PVEM-CDMX, Op. cit. 
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2. El artículo 4o. constitucional, en su párrafo cuarto, establece que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud.  

3. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales establece que los Estados parte del Pacto, reconocen el derecho 

de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

4. La Ley General de Salud, en su artículo 2o. establece que el derecho a la 

protección de la salud tiene como finalidades: 

● El bienestar físico y mental de la persona; 

● La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

● La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la 

creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que 

contribuyan al desarrollo social; 

● La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en 

la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la 

salud; 

● El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan 

eficaz y oportunamente las necesidades de la población; 

● El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de 

los servicios de salud; 

● El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 

para la salud; 

● La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 

5. El artículo 72 de la Ley General de Salud, establece que la prevención y 

atención de los trastornos mentales es de carácter prioritario.  

6. El artículo 73 de la misma Ley, señala que para la promoción de la salud 

mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del 
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comportamiento, la Secretaría de Salud, las Instituciones de Salud y los 

gobiernos de las entidades, fomentarán y apoyarán: 

● El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas 

con carácter de permanente que contribuyan a la salud mental; 

● La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental; 

● La realización de programas para la prevención y control del uso de 

sustancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes, entre otras; 

● Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las 

personas con trastornos mentales; 

● La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental; 

● La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos 

mentales y del comportamiento; entre otros. 

7. El artículo 74 de la Ley General de Salud determina que la atención de los 

trastornos mentales y del comportamiento comprende: 

● La atención de personas con trastornos mentales y del 

comportamiento, la evaluación diagnóstica integral y tratamientos 

integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales 

crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen 

habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas; 

● La organización, operación y supervisión de establecimientos 

dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con 

trastornos mentales y del comportamiento, y 

● La reintegración de la persona con trastornos mentales y del 

comportamiento a su familia y comunidad, mediante la creación de 

programas sociales y asistenciales como residencias y talleres 

protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida 

atención de estos pacientes. 
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8. El artículo 9, Apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso 

a servicios de salud de calidad. 

9. El artículo 40, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, establece que le 

corresponde a la Secretaría de Salud planear, dirigir, controlar, operar y 

supervisar las acciones en materia de salud mental dirigidas a la población 

de la Ciudad de México. 

10. El artículo 3o. de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, determina que 

Toda persona que habite o transite en el Distrito Federal, 

independientemente de su edad, género, condición social, condiciones de 

salud, religión, identidad étnica, orientación sexual o cualquiera otro, tienen 

derecho a la salud mental. 

11. El artículo 34 de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, señala que el 

Consejo de Salud Mental para el Distrito Federal, es un órgano consulta, 

análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y proyectos que 

en materia de salud mental aplique el Gobierno de la Ciudad de México. 

12. El artículo 2 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, establece que las 

personas habitantes en la Ciudad de México, independientemente de su 

edad, género, condición económica o social, identidad étnica o cualquier otra 

característica tienen derecho a la salud. El Gobierno de la Ciudad de México, 

a través de sus Dependencias, Órganos y Entidades, en coordinación con el 

Instituto de Salud para el Bienestar, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y de acuerdo con la capacidad técnica, recursos humanos y 

financieros disponibles, tienen la obligación de cumplir este derecho, por lo 

que se deberá garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de 

servicios de salud gratuitos, particularmente para la atención integral de la 

población que no cuenta con seguridad social. 

13. El artículo 40 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, señala que el 

Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México es un órgano de consulta, 
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análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y proyectos que 

realice el Gobierno en materia de salud mental. 

PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial, el 10 de septiembre de cada año se conmemora el Día Mundial de 

la Prevención del Suicidio, cuyo objetivo es el crear conciencia acerca de este 

problema que afecta a millones de personas de todas las edades, estratos sociales 

y con graves consecuencias en la salud pública de todos los países. 

Por otra parte, en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, relativo al Objetivo de 

Desarrollo Sostenible número 3, concerniente a la Salud y Bienestar, se señala que 

para el año 2030 debe reducirse en un tercio la mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, así como 

promover el bienestar mental de todas y todos20; pues no se puede dejar de 

observar que una de cada 100 muertes en el mundo es por suicidio, así como que 

cada 40 segundo se estima se suicida una persona21. 

México, no es la excepción a esto, pues en el marco del Día Mundial para la 

Prevención del Suicidio del 2019, el INEGI informó lo siguiente: 

“(…)  

Las estadísticas de mortalidad reportan que, para 2020 

del total de fallecimientos en el país (1,069,301), 7818 fueron 

por lesiones autoinfligidas, lo que representa 0.7% de las 

muertes y una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100 000 (6 

383), mientras que esta situación se presenta en 2.2 de cada 

100 000 mujeres (1 427).  

El grupo de población de 18 a 29 años presenta la tasa 

de suicidio más alta: 10.7 decesos por cada 100 000 personas; 

le sigue el grupo de 30 a 59 años con 7.4 fallecimientos por 

                                                           
20 ONU, “3. Salud y Bienestar”, Objetivos de desarrollo sostenible, consultado en: 
sustainabledevelopment/es/health/ 
21 Ídem. 
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cada 100 00.  

(…)”22 

Por lo que hace a la Ciudad de México, el suicidio es un problema que se agravó 

con motivo de la pandemia provocada por la COVID-19, esto debido a que el 

confinamiento incrementó factores de riesgo como la violencia física, psicológica y 

sexual, así como patologías como la depresión, la ansiedad o el trastorno de 

bipolaridad. 

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) 

registró que, de enero a julio de 2020, 329 personas se han suicidado, de las cuales, 

la mayoría eran jóvenes de entre 20 y 29 años representando un 25% del total de 

las víctimas, mientras que las personas que van de los 30 a 39 años representaron 

el 17%; los de 40 a 49 años el 15%, y los de 10 a 19 años el 14%. Aunado a esto, 

el informe de la Fiscalía local detalló que las Alcaldías en las que más registros de 

jóvenes suicidas entre 20 y 29 años se registraron a las demarcaciones territoriales 

de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón concentrando el 53% 

de los casos de jóvenes que fueron víctimas de suicidio23. 

Por otro lado, nuestra sociedad se siente incómoda hablando de la muerte, tratando 

de esconderla, de disimularla, por lo tocante al suicidio, a menudo, es un tema que 

se trata de silenciar24. Asimismo, las personas tienden a etiquetar a las personas, 

lo que conlleva a un estigma hacia las personas que sufren de algún trastorno 

mental; esta caracterización desvaloriza al individuo y constituye una etiquetación, 

pero además produce hacia la persona estigmatizada un problema extenso y 

significativo, aparte de debilitarlo25. 

                                                           
22 INEGI, Op. Cit. 
23 Tapia. Patricia, “Ansiedad, depresión, COVID: Veinteañeros encabezan suicidios en la CDMX”, 
EMEEQUIS, 18 de agosto de 2021. Consultado en: https://www.m-x.com.mx/al-dia/ansiedad-
depresion-covid-veinteanerosencabezan-suicidios-en-la-cdmx 
24 DSAS, “El estigma social en el suicidio”, consultado en: 
https://www.despresdelsuicidi.org/es/estigma-social-
suicido/#:~:text=El%20estigma%20del%20suicidio%20es%20tan%20poderoso%20porque,culpable
s%20de%20nuestro%20fracaso%20de%20no%20haberle%20salvado. 
25 DSAS, Op. Cit. 
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/35212/TFGCRIM1718AlegreEstigmatizacion.pdf?
sequence=1 
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Asimismo, es dable destacar que el estigma que sufren las personas diagnosticadas 

con una enfermedad mental varía en función de cada trastorno mental, ya que las 

actitudes sociales hacia las personas con esquizofrenia, por ejemplo, no son las 

mismas que las actitudes hacia las personas que sufren ansiedad o la depresión.  

Al respecto, en la monografía “El suicidio en la Ciudad de México: Una 

Responsabilidad Social”26, se presenta una encuesta acerca de la percepción de la 

Ciudadanía respecto del Suicidio, donde se obtuvieron los siguientes datos:  

● Cuando a las personas encuestadas se les cuestionó “¿Usted 

considera que el Suicidio es una enfermedad mental?”, el 54 % 

manifestó que “No”; 27 % que “Sí” y; 19 % que “No lo sabe”.  

● Por lo que atañe al grupo de edad que las y los encuestados 

consideran que son más propensos a tener pensamientos suicidas, la 

mayoría de los encuestados (44 por ciento) manifestó que las 

personas que se encuentran entre los 19 a 29 años son los más 

propensos; seguido con un 31 por ciento, que estima que son los 

adolescentes de 13 a 18 años; 15 por ciento manifestó, que las 

personas que se encuentran en el rango de 30 a 50 años; el nueve 

por ciento, contestó que son las personas que tienen más de 50 años 

y el uno por ciento, señaló que las niñas y niños de 3 a 12 años tienen 

pensamientos suicidas. 

● Respecto a la pregunta sobre “¿Cuál es el género que mayormente 

intenta suicidarse?” de las personas encuestadas, un 35 por ciento 

consideró que el género femenino; un 30 por ciento de los 

encuestados consideraron que es el masculino; un 27 por ciento 

estimó que son las personas pertenecientes a los grupos de diversidad 

social; mientras que el 8 por ciento de los encuestados consideran que 

son las personas que se consideran “no binarios”. 

● Por lo tocante a la pregunta, “¿Conoce programas de apoyo para 

prevenir el suicidio en su comunidad?” La respuesta fue contundente 

                                                           
26 PVEM-CDMX, Op. Cit. 
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“No”, con el 86 por ciento de los y las encuestadas; mientras que, el 

14 por ciento manifestó que “Sí”. 

● En lo relativo a la ayuda que se puede brindar a las personas suicidas. 

El 77 por ciento manifestó que no brindaría apoyo a quienes tuvieron 

pensamientos suicidas, mientras que el 23 por ciento dijo que sí lo 

harían. 

● Por otra parte, los encuestados manifestaron de manera contundente 

que el suicidio no es una forma de solucionar los problemas, así se 

posicionó el 84 % cree que no, mientras que el 16% considera que sí.  

● A la pregunta sobre si la COVID-19 incrementó el número de suicidios 

en la ciudad de México, el 50 por ciento manifestó que “Sí”, y 25 por 

ciento manifestó que No; el otro 25 % de los encuestados no lo sabe. 

● A la pregunta que tiene que ver sobre el conocimiento de las personas 

encuestadas sobre si saben si quienes intentan suicidarse logran su 

objetivo, el 45 por ciento manifestó que “no”, el 39 por ciento señaló 

que “No lo sabe”, y solamente el 16 por ciento se pronunció por el “Sí”.  

● A la pregunta planteada sobre si se considera importante que en la 

familia se hable del suicidio, el 64 por ciento se manifestó a favor; el 

22 por ciento contestó que “no”, y el 14 por ciento no consideró que 

sea un tema que deba hablarse al ser algo muy personal. 

● Finalmente, cuando se les preguntó si darían apoyo a una persona 

que haya intentado suicidarse y no lo logró, el 49 por ciento se 

manifestó por el “Sí”, el 20 por ciento se manifestó por el “No”; el 17 

por ciento respondió que “No sabe”, mientras que el 14 por ciento 

señaló que “Depende quién sea” 

Con base en lo anteriormente señalado, se debe rescatar de dicha encuesta que 

existe una gran cantidad de desinformación, además de que hablar del suicidio 

sigue siendo un tabú.  

Lo anterior debe obligar a las autoridades a trabajar en el diseño de campañas 

masivas informativas que permitan erradicar la estigmatización sobre la salud 
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mental y el suicidio. Es importante erradicar la visión social que tienen las personas 

respecto a la salud mental, ya que, así como es de importante para acudir con el 

médico cuando se tiene algún padecimiento físico, también es importante que las 

personas asistan con los especialistas cuando se tienen problemas con la salud 

mental. 

En este sentido, se deben llevar a cabo políticas públicas para abatir el suicidio a 

través de las cuales se establezcan acciones a ejecutar para que se cumpla en su 

proporción respecto a la prevención de los suicidios sin importar el género, edad, 

estado socioeconómico. 

Además, se tiene que combatir la estigmatización que existe en torno a los 

trastornos mentales y el suicidio. 

Igualmente, es necesario tener estadísticas sobre el suicidio y los intentos de las 

autolesiones, pues solamente 80 países disponen de datos que les permiten tener 

conocimiento acerca del número de suicidios, intentos previos y el método utilizado, 

así como edad; implementando estas acciones, se pueden crear programas para la 

prevención del suicidio. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE 

GUARDA LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL TEMA DEL SUICIDIO, SU 

PREVENCIÓN Y LOS RESULTADOS DE ESTAS ACCIONES. 
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SEGUNDO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD Y AL CONSEJO DE 

SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE IMPLEMENTEN POLÍTICAS 

PÚBLICAS QUE TIENDAN A PROMOVER EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL 

DE LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE MÉXICO Y EVITAR EL SUICIDIO Y LAS 

LESIONES DERIVADAS DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, PARA QUE LOS 

RESULTADOS DE LAS MISMAS SEAN PROPORCIONADAS A ESTA 

SOBERANÍA PARA EFECTO DE CONOCIMIENTO Y PROVISIÓN DE DATOS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS EN LA LEGISLACIÓN 

LOCAL. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de junio del año 

dos mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México a 22 de junio de 2022 
Oficio: CCDMX/	AMV/IIL/041/2022								

DIP.	 HÉCTOR	 DÍAZ	 POLANCO,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	H.	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
 
Con fundamento en 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; 13, fracción IX, 21 párrafo segundo y 95 de la Ley Orgánica del Congreso; 76, 
82, 99, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, me permito 
presentar  la  siguiente: PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	
OBVIA	 RESOLUCIÓN	 POR	 EL	 QUE	 SE	 EXHORTA	 RESPETUOSAMENTE	 A	 LAS	
PERSONAS	TITULARES	DE	LA	SECRETARÍA	DE	PUEBLOS	Y	BARRIOS	ORIGINARIOS	
Y	COMUNIDADES	INDÍGENAS	RESIDENTES	Y	AL	INSTITUTO	ELECTORAL	AMBOS	
DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	PARA	QUE,	EN	EL	AMBITO	DE	SUS	COMPETENCIAS	
COADYUVEN	 CON	 EL	 CONGRESO	DE	 LA	 CIUDAD	DE	MÉXICO	 A	 FIN	DE	 CREAR	
MECANISMOS	 QUE	 GARANTICEN	 Y	 PROTEJAN	 LOS	 DERECHOS	 POLÍTICO–
ELECTORALES	 DE	 LOS	 PUEBLOS	 Y	 BARRIOS	 ORIGINARIOS	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	
MÉXICO.		
 
Por lo que se solicita se inscriba en el orden del día de la próxima Sesión Permanente, a 
celebrarse el 29 de junio de 2022, para su presentación en tribuna, y su publicación en 
la gaceta.  
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  
 
 

ATENTAMENTE:	
	

	
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP.	 HÉCTOR	 DÍAZ	 POLANCO,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	
H.	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	 
	
La  que  suscribe,  Alejandra  Méndez  Vicuña,  Diputada  integrante  del  Grupo 
Parlamentario del Partido Morena en  la  II 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, párrafo 
primero, 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; 5 fracción I, 99 
fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN	POR	
EL	QUE	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	A	LAS	PERSONAS	TITULARES	DE	LA	
SECRETARÍA	DE	PUEBLOS	Y	BARRIOS	ORIGINARIOS	Y	COMUNIDADES	INDÍGENAS	
RESIDENTES	 Y	AL	 INSTITUTO	 ELECTORAL	AMBOS	DE	 LA	 CIUDAD	DE	MÉXICO	
PARA	 QUE,	 EN	 EL	 AMBITO	 DE	 SUS	 COMPETENCIAS	 COADYUVEN	 CON	 EL	
CONGRESO	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	 MÉXICO	 A	 FIN	 DE	 CREAR	 MECANISMOS	 QUE	
GARANTICEN	 Y	 PROTEJAN	 LOS	 DERECHOS	 POLÍTICO–ELECTORALES	 DE	 LOS	
PUEBLOS	 Y	 BARRIOS	 ORIGINARIOS	DE	 LA	 CIUDAD	 DE	MÉXICO;  al  tenor  de  lo 
siguiente: 	
 
   
I. ANTECEDENTES	
	
Los derechos políticos son aquellos que confieren a su titular la facultad u oportunidad 
de  participar  en  los  asuntos  públicos  del  Estado,  por  sí mismos  o  a  través  de  sus 
representantes. 1 Por su parte los derechos político – electorales,  tienen como función 
primordial promover  la democracia representativa, y principalmente son: Derecho a 
votar y ser votado, de reunión y asociación política, de petición, libertad de expresión y 
de imprenta y derecho a la información.  
 
Es decir, los derechos político–electorales son prerrogativas fundamentales que tienen 
todos los ciudadanos para intervenir en actividades que se encuentran relacionadas con 
el funcionamiento político del Estado.  
 

                                                           
1 Jesús Orozco Henríquez, “Comentario al Artículo 35”, p. 854 
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El  Glosario  del  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  los  define  como  prerrogativas 
reconocidas exclusivamente a los ciudadanos, que facultan y aseguran su participación 
en  la dirección de  los asuntos públicos,  incluido el derecho a votar y ser votado, son 
aquellos que en esencia conceden a su titular una participación en la formación de la 
voluntad social permiten la participación de los individuos, a quienes se ha conferido la 
ciudadanía, en la estructuración política de la comunidad social de que son miembros y 
en el establecimiento de las reglas necesarias al mantenimiento del orden social. 
 
En el caso de los integrantes de los Pueblos y Barrios Originarios, es el artículo 59 de la 
Constitución de la Ciudad de México, el que establece el derecho a los pueblos y barrios 
originarios a  la participación política, el cual  fue resultado de una  lucha que durante 
décadas tuvieron los integrantes de estas comunidades.  
 
Fue en el Primer Foro de Pueblos Originarios y Migrantes del Anáhuac en 1996, en el 
que se consolidó su derecho a la autoadscripción y la cual abrió las puertas para el pleno 
reconocimiento  de  su  derecho  a  determinar  libremente  mediante  sus  usos  y 
costumbres sus formas de organización político–administrativas.  
 
En materia político–electoral, cuentan con los siguientes derechos: 
 

• Votar y ser votado. 
• Derecho de asociación y afiliación.  
• Acceso a cargos públicos.  
• Elecciones, libres auténticas y periódicas.  
• Sufragio universal, libre, secreto y directo.  
• Auto adscripción.  
• Libre determinación o autonomía.  
• Autogobierno. 
• Participación política.  
• Derechos culturales.  
• Acceso a la justicia.  
• Derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales.  
• Derechos laborales.  

 
En  este  sentido,  es  la  Secretaría  de  Pueblos  y  Barrios  Originarios  y  Comunidades 
Indígenas Residentes  de  la  Ciudad  de México,  la  autoridad  encarga  de  establecer  y 
ejecutar políticas públicas y programas orientados a promover y garantizar el efectivo 
ejercicio de los derechos de esas comunidades entre ellos, el de participación política, 
así como el reconocimiento como sujetos colectivos de derecho. 
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Por su parte, a nivel local es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la encargada 
de organizar y garantizar la participación ciudadana en los procesos democráticos, así 
como  el  apoyo  a  grupos de  atención prioritaria para que, de manera plena puedan 
ejercer sus derechos político–electorales y tengan una participación activa en el ámbito 
local e interno.  
 
	
II. PROBLEMÁTICA	PLANTEADA	
 
Como  se  ha  establecido  anteriormente  los  derechos  políticos–electorales  facultan  a 
cualquier ciudadano para participar en los asuntos públicos del estado, ya sea pasiva o 
activamente, de manera individual o colectiva, lo cual en el ideal puede darse si dichos 
ciudadanos  tienen plena  consciencia de dicha  facultad, de  sus  efectos,  alcances y  la 
manera de ejercerlo.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios ha establecido que no 
basta  por  sí  mismo  el  reconocimiento  de  los  derechos  políticoelectorales  del 
ciudadano, para que estos realmente puedan ejercerse y tener efectos en  la realidad 
histórica, se necesitan las vías institucionales, y es precisamente el Estado quien tiene 
la  obligación  de  crear  los  mecanismos  a  través  de  leyes,  políticas  públicas,  e 
instrumentos  que  posibiliten  la  plena  participación  de  los  ciudadanos  a  través  del 
sufragio.  
 
En el caso de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, constitucional y 
convencionalmente  tienen  reconocido  el  derecho  de  participar  individual  y 
colectivamente en la vida política del país, por sí o a través de sus representantes, así 
como  el  respeto  y  garantía  de  sus  sistemas  normativos  internos;  sin  embargo,  el 
ejercicio de sus derechos se ve obstaculizado cuando son  los propios  integrantes de 
esas comunidades que desconocen sus prerrogativas y la forma de ejercerlas.  
 
El desconocimiento de cualquier derecho, en cualquier esfera es un problema con gran 
impacto porque se limita el pleno goce y ejercicio de estos y los hace vulnerables a sufrir 
abusos y coacciones, manipulaciones y hasta inactividad por parte de las instituciones 
que deben garantizarlos.  
 
En cambio, cuando existe información oportuna y veraz se posibilita la interacción del 
ciudadano con la vida política dentro de la esfera pública.   
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En  este  sentido,  es  importante  resaltar que  el derecho  a  la  información  “implica  la 
obligación del estado de difundir y garantizar que  las entidades de cualquier  índole 
brinden a todo individuo la posibilidad de conocer aquella información, incorporada a 
un mensaje, tenga un carácter público y sea de  interés general, es decir, de todos los 
datos,  hechos,  noticias,  opiniones  e  ideas  que  puedan  ser  difundidos,  recibidos, 
investigados,  acopiados,  almacenados,  procesados  o  sistematizados  por  cualquier 
medio, instrumento o sistema” 2 
 
Finalmente,  resulta  importante  establecer  que  únicamente  a  través  de  una 
participación responsable, consciente e informada es que se puede llegar al ideal de la 
construcción de un estado democrático, que además garantice la participación de todos 
los ciudadanos.  
 
 
III. 	CONSIDERANDOS	
 
PRIMERO.  Que  la  Ley  de  los  Derechos  de  los  Pueblos  y  Barrios  Originarios  y 
Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, establece como obligación 
para  las  autoridades  de  la  Ciudad  reconocer,  proteger,  promover  y  garantizar  los 
derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes 
 
SEGUNDO.  Que  el  artículo  1o  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  establece  que  todas  las  personas  gozaran  de  los  derechos  humanos 
reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que 
México forma parte y que queda prohibida toda forma de discriminación motivada por 
origen étnico, edad, género, discapacidades, entre otras. 
 
TERCERO. Que el artículo 4, apartado C, de  la Constitución Política de  la Ciudad de 
México,  establece  la  garantía de  la  igualdad  sustantiva  entre  todas  las personas  sin 
distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. 
 
CUARTO. Que de acuerdo al artículo 59, apartado C, de  la Constitución Política de  la 
Ciudad de México, los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 
tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural 
de la Ciudad de México. 
 

                                                           
2 Los Derechos Político – Electorales. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 
 
IV.	PUNTO	RESOLUTIVO	
 
ÚNICO.	 PROPOSICIÓN	 CON	 PUNTO	 DE	 ACUERDO	 DE	 URGENTE	 Y	 OBVIA	
RESOLUCIÓN	POR	EL	QUE	 SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	A	 LAS	PERSONAS	
TITULARES	 DE	 LA	 SECRETARÍA	 DE	 PUEBLOS	 Y	 BARRIOS	 ORIGINARIOS	 Y	
COMUNIDADES	INDÍGENAS	RESIDENTES	Y	AL	INSTITUTO	ELECTORAL	AMBOS	DE	
LA	 CIUDAD	 DE	 MÉXICO	 PARA	 QUE,	 EN	 EL	 AMBITO	 DE	 SUS	 COMPETENCIAS	
COADYUVEN	 CON	 EL	 CONGRESO	DE	 LA	 CIUDAD	DE	MÉXICO	 A	 FIN	DE	 CREAR	
MECANISMOS	 QUE	 GARANTICEN	 Y	 PROTEJAN	 LOS	 DERECHOS	 POLÍTICO	 –	
ELECTORALES	 DE	 LOS	 PUEBLOS	 Y	 BARRIOS	 ORIGINARIOS	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	
MÉXICO.	
 

ATENTAMENTE:	
	
	

	
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II LEGISLATURA.  

 
PRESENTE.  
El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda 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 fracciones IX y XIII 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, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, TODA VEZ 
QUE SE PRESUME QUE NO TRAMITÓ PERMISOS ANTE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO PARA OBTENER LA 
AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SU INMUEBLE 
SEDE, EL CUAL TAMPOCO CUENTA CON UN PROGRAMA DE PROTECCIÓN 
CIVIL, ADEMÁS DE EXHORTARLO PARA QUE EN EL FUTURO TRAMITE SUS 
AFECTACIONES PRESUPUESTALES CUMPLA CON LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIOS 
DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS REGLAMENTOS.  

 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) es la entidad de 
fiscalización superior por medio de la cual el Congreso local ejerce su función de 
fiscalizar el ingreso y el gasto de los entes públicos de la Ciudad de México, así 
como su evaluación. Está facultada para conocer, investigar y sustanciar la comisión 
de faltas administrativas que detecte como resultado de su facultad fiscalizadora, 
en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México. 
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SEGUNDO.- La ASCM tiene como misión revisar la Cuenta Pública en su calidad 
de órgano del H. Congreso de la Ciudad de México, conforme a los principios de 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, para el debido ejercicio y probidad en la 
función pública. 

Su visión institucional radica en ser el órgano técnico de fiscalización superior 
reconocido por su autonomía, capacidad técnica y de gestión, que contribuye a 
generar valor público para las personas habitantes de la Ciudad de México y los 
sujetos fiscalizados. 

El marco normativo con que cuenta esta entidad de fiscalización para cumplir su 
misión está constituido por el mandato constitucional y la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México, que no sólo establecen sus facultades y 
atribuciones, sino que garantizan su independencia, autonomía y objetividad. 

La ASCM considera además como parte de su marco de referencia las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas 
en inglés), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA), y las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización. 

La fiscalización consiste en revisar y evaluar a los sujetos auditados, 
pronunciándose respecto de la aplicación de los recursos públicos, ingreso y gasto 
y operaciones concluidas.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

 

La SEDUVI no tramitó la autorización para la celebración del arrendamiento ante la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, careció de programa interno de 
protección civil, y no remitió copia del instrumento jurídico a la dirección citada para 
su control y seguimiento dentro de plazo establecido en la normatividad, en 
incumplimiento a la normatividad aplicable. 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México emitió las siguientes recomendacion 
despues de un análisis exhaustivo: 

Recomendación ASCM-4-20-3-SEDUVI 

Es necesario que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por 
conducto de la Dirección General de Administración y Finanzas, establezca 
mecanismos de control para asegurarse que, previo a la celebración de 
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contratos de arrendamiento, se solicite autorización de arrendamiento ante 
la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, y posteriormente se le remita 
copia del contrato celebrado para su control y seguimiento dentro del plazo 
establecido, en cumplimiento de la Normatividad en materia de 
Administración de Recursos (Circular Uno). 

Recomendación ASCM-4-20-4-SEDUVI 

Es necesario que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por 
conducto de la Dirección General de Administración y Finanzas, establezca 
mecanismos de control para asegurarse que, los inmuebles arrendados por 
la dependencia cuenten con su programa interno de protección civil 
respectivo, en cumplimiento de la Normatividad en materia de Administración 
de Recursos (Circular Uno). 

La dependencia no acreditó que para tramitar sus afectaciones presupuestales, se 
realizara una evaluación para el cumplimiento de los objetivos y las metas, y que se 
dispusiera del resultado correspondiente; que se consideraran situaciones 
coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de las 
funciones; y que en la elaboración de su calendario presupuestal, se procurara una 
presupuestación eficiente. 

Por no acreditar que para tramitar sus afectaciones presupuestales haya realizado 
una evaluación para el cumplimiento de los objetivos y metas y dispuso del resultado 
correspondiente, que considerara las situaciones coyunturales, contingentes y 
extraordinarias que incidan en el desarrollo de las funciones, y que en la elaboración 
de su calendario presupuestal procurara una presupuestación eficiente, la SEDUVI 
incumplió los artículos 86, fracciones I y II, de la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 
y 37, fracción IV, de su Reglamento, ambos vigentes en 2020. 

El artículo 86, fracciones I y II de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
vigente en 2020 establece lo siguiente: 

“Artículo 86. Las adecuaciones presupuestarias, se realizarán siempre que permitan 
un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de las funciones a cargo de las [...] 
dependencias [...] mismas que tomarán en cuenta: 

”I. El resultado de la evaluación que realicen respecto del cumplimiento de los 
objetivos y metas que lleven a cabo mensualmente, y 

”II. Las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidan en el 
desarrollo de las funciones.” 
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El artículo 37, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 
vigente en 2020 establece lo siguiente: 

“Artículo 37. En la elaboración de sus respectivos calendarios presupuestarios, las 
dependencias [...] deberán estar a lo siguiente: [...] 

”IV. Se procurará una presupuestación eficiente que reduzca las solicitudes de 
Adecuaciones Presupuestarias.” 

Por lo expuesto, se determinó que el decremento neto por 14,766.4 miles de pesos 
realizado al presupuesto original asignado al capítulo 3000 “Servicios Generales”, 
por 77,099.7 miles de pesos, para quedar en un presupuesto modificado y ejercido 
de 62,333.3 miles de pesos, se sujetó a los montos aprobados, y dispuso de las 
justificaciones correspondientes conforme al Manual de Reglas y Procedimientos 
para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad 
de México vigente en 2020 y que los montos de los presupuestos autorizado, 
modificado y ejercido por la SEDUVI coincidieron con los reportados en la Cuenta 
Pública de la Ciudad de México de 2020; sin embargo, sus afectaciones 
presupuestarias no fueron consecuencia de un proceso de 
programación,presupuestación y calendarización eficiente, que realizara una 
evaluación para el cumplimiento de los objetivos y metas y dispusiera del resultado 
correspondiente y que considerara las situaciones coyunturales, contingentes y 
extraordinarias que incidan en el desarrollo de las funciones, lo que incidió en el 
desarrollo de sus funciones. 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México emitió las siguientes recomendacion 
despues de un análisis exhaustivo: 

Recomendación ASCM-4-20-2-SEDUVI 

Es necesario que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por 
conducto de la Dirección General de Administración y Finanzas, establezca 
mecanismos de supervisión para asegurarse que, al tramitar afectaciones 
programático-presupuestarias ante la Secretaría de Administración y 
Finanzas, se considere el resultado de la evaluación respecto del 
cumplimiento de los objetivos y metas, así como las situaciones coyunturales, 
contingentes y extraordinarias que incidan en el desarrollo de sus funciones, 
conforme a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y su 
Reglamento. 

 
 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. a Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), en su carácter de 
entidad de fiscalización rinde al Congreso Local II Legislatura, por conducto de la 
Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México (CRCVASCM), el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente 
al Ejercicio de 2020. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 62, numerales 7, fracción IX y 9 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 7, 8, fracciones I, II, III, IV, XIII, 
XXIII y XXXII, 14, fracción VI, 28, 36, 60, 61, y 62 de la Ley de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México, y 1, y 5, fracciones I, incisos e), f) y g) y VIII, incisos a) y 
b), del Reglamento Interior de la ASCM. 
 
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México prevé en su artículo 
62, numeral 7, fracción IX, la entrega al Congreso de la Ciudad, el último día hábil 
de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de 
la presentación de la cuenta pública, los informes individuales de auditoría que 
concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, también 
deberá entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno de 
dicha Soberanía. 
 
TERCERO.- Que 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. 
 
CUARTO.- Asimismo, el Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán 
de carácter público en formato de datos abiertos y tendrán el contenido que 
determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un 
apartado específico con las observaciones de la ASCM, así como el informe 
justificado y las aclaraciones que las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre 
las mismas. 
 
QUINTO.- En este sentido, el proceso de revisión y verificación de la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México inició con el análisis de dicho documento por la ASCM, 
mediante la aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Selección de 
Auditorías de esta entidad de fiscalización, y continuó con la elaboración de los 
Proyectos de Auditoría para integrar el Programa General de Auditoría (PGA). 
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SEXTO.- De conformidad con el artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Ciudad de México, el PGA fue sometido al conocimiento 
y aprobación de la CRCVASCM, misma que constituye el conducto de comunicación 
y coordinación entre el órgano legislativo local y la ASCM, de acuerdo con los 
artículos 83 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 19, fracción 
VI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
 
SEPTIMO. 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. 
 
OCTAVO.- Que 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. 
 
NOVENO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el 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. 
 
DÉCIMO.- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUTIVOS DE LA PROPUESTA. 
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PRIMERO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ESTABLECER 
MECANISMOS DE CONTROL A FIN DE ASEGURARSE QUE, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, SE SOLICITE 
AUTORIZACIÓN DE ARRENDAMIENTO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PATRIMONIO INMOBILIARIO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
LOS INMUEBLES ARRENDADOS POR LA DEPENDENCIA QUE DIRIGE 
CUENTEN CON EL RESPECTIVO PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN 
CIVIL, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.  
 
TERCERO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ESTABLEZCA 
MECANISMOS DE SUPERVISIÓN A FIN DE ASEGURARSE QUE, AL TRAMITAR 
AFECTACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTARIAS ANTE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SE CONSIDERE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN RESPECTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS, ASÍ COMO LAS SITUACIONES 
COYUNTURALES, CONTINGENTES Y EXTRAORDINARIAS QUE INCIDEN EN 
EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, CONFORME A LA LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIOS DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS 
REGLAMENTOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de junio de 2022.  
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ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ́ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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Ciudad de México, a 29 de junio de 2022. 

 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II 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 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera respetuosa a la Fiscalía General de la República a atraer el caso del 

feminicidio de Wendy Cruz cometido, presuntamente por su ex esposo; al 

tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

1.- El 15 de marzo de 2022 ocurrió la peor pesadilla de cualquier hijo. Wendy, de 30 

años fue asesinada por su ex esposo, justo siete días después de la conmemoración 

del día internacional de las mujeres.  

El lamentable suceso no es un hecho aislado, ya que, los familiares relatan que 

Wendy vivió una historia de violencia sistemática y normalizada por parte de su 

expareja y, lastimosamente, nadie se dio cuenta de las banderas rojas.  
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Wendy llevaba 16 años casada con Irineo Maldonado, quien, según comentan los 

testimonios de los familiares, la aislaba de su familia y evitaba toda convivencia y 

lazo con la familia de Wendy. Además, ejercía violencia psicológica en su contra.   

Irineo utilizaba frases en público que denotaban su violencia, misoginia y machismo, 

tales como: “No le digas nada a mi hijo, si ensucia, para eso estás tú, para limpiarlo”; 

“por mi tienes lo que tienes”, entre otras frases. Esto, sin contar el discurso con el 

que trataba a su esposa en privado.  

Incluso, cuando se separaron, los familiares dieron cuenta de que Irineo la seguía y 

vigilaba.  

Es una de tantas historias de misoginia, represión y machismo, en dónde la mujer 

se encuentra en inminente riesgo de feminicidio. Sin embargo, la historia de Wendy 

finalmente ha terminado en tragedia.  

Cuando Wendy fue asesinada, ya llevaba tres meses de separación con su ex 

esposo. Los familiares de la finada comentan que ella se encontraba “renaciendo”, 

ya que había retomado su vida personal, se inscribió al gimnasio y se metería a 

estudiar nuevamente.  

Cabe destacar que dicho matrimonio tuvo cuatro hijos: dos muchachos de 14 y 13, 

una niña de tres años y un bebé de año y medio. Esas eran las edades de los niños 

cuando Wendy fue asesinada el año pasado.  

En el periodo de separación, se demostró que el padre violento, logró replicar su 

machismo y su violencia en su hijo de 13 años.  

La familia de Wendy comenta que un día ella entró a la habitación de sus hijos y les 

llamó la atención por su desorden, pero el niño de 13 años comenzó a rebelarse, a 

gritar y a empujar a su mamá. Las frases que el niño usaba fueron: “….. 
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Lamentablemente el niño de 14 años tuvo que contener a su hermano menor de 13 

para que no continuara empujando a su mamá. Luego de este suceso, el menor se 

fue a vivir con la familia de su papá, misma que intentó regresarlo a los familiares 

de Wendy, luego de su asesinato. Sin embargo, nunca pudieron regresarlo.  

La familia de Wendy comenta que la manipulación ejercida sobre el niño de 13 años 

fue tanta que él señala no sentir remordimiento ni perdón por su madre fallecida, ya 

que “ella se lo buscó”.  

Retomando, el día del feminicidio, hubieron varios testigos: los hijos de la finada, un 

vecino que alcanzó a asomarse desde su azotea, y un trabajador de Irineo, quien 

llegó al lugar por un encargo y se retiró, pero alcanzó a ver que ambos se 

encontraban en medio de una discusión en el patio de su casa.   

Ese día, Wendy había ido al gimnasio, pasó a saludar a su familia y se retiró pronto 

porque “iba a hablar con Irineo” quien la citó en su casa.  

De acuerdo con los testigos, Irineo le reclamaba a Wendy (supuestamente porque 

pensaba que Wendy ya tenía una pareja, un hecho que era falso). Al siguiente 

momento, Irineo ya estaba apuntándole a Wendy con un arma. Los testigos relatan 

que Wendy gritaba “¡Si voy a regresar contigo!”, pero el presunto feminicida disparó 

un promedio de 6 a 11 balazos a su abdomen, mano e ingle. Y, aun estando ella en 

el suelo, Irineo disparó otras dos ocasiones.  

Los hijos de Wendy se encontraban al interior de la casa, observaron todo y cerraron 

su puerta, ya que Irineo apuntó en contra de ellos. Comentan que Wendy, ya 

lesionada y en el piso, dijo: “Corran niños, corran”.  

El vecino de la familia relata que el presunto feminicida entró a la casa con los niños 

y luego salió en su camioneta.  
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Desde entonces, se comenta que Irineo está huyendo, lo han visto en Ayotzinapa 

con su familia. Los propios familiares de Wendy saben en dónde se ha encontrado 

el presunto feminicida, y lo han comunicado a las autoridesdes. Sin embargo, es un 

delito que continúa en la impunidad.   

Es importante que vecinos y familiares de Wendy, han visto a Irineo presuntamente 

armado, por lo que temen por su seguridad y su vida.  

La familia de Wendy señala que Irineo se dedica a …, por lo que tiene bodegas y 

camionetas, mismas a las que la familia del presunto asesino ya tiene acceso, 

porque no se pusieron sellos.   

Además, la familia de Wendy señala que se les impidió el paso a la casa para sacar 

los documentos de sus hijos, pero la familia de Irineo ha entrado y salido rompiendo 

sellos.  

Al final del día, así se trate de procedimiento y protocolo, la familia de Wendy 

continúa siendo violentada, y siendo víctimas de la injusticia de autoridades sin 

compromiso, vocación, y sin ganas de trabajar.  

La familia de Wendy, continúa percibiendo el sabor de la injusticia, la falta de 

empatía y de ley, en favor de su finada y los cuatro huérfanos.  

Lo anterior, debido a que dejaron de ser recibidos en la Fiscalía 8 de San Cristóbal. 

Van tres ocasiones que el mismo policía les ha impedido el paso, por lo que 

sospechan que ha existido tráfico de influencias y corrupción por parte de 

autoridades y el presunto homicida, toda vez que Irineo siempre presumió de sus 

“conexiones”.  

La familia de Wendy acusa que los licenciados que los habían atendido, ya no les 

contestan las llamadas y únicamente se limitaron a decir que no se cuenta con 
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recursos para perseguirlo y a enviarles por correo electrónico que la Orden de 

Aprehensión en contra de Irineo se había declinado debido a la supuesta falta de 

pruebas. 

Actualmente, los tres hijos de Wendy que quedaron bajo el cuidado de su familia, 

fueron recibidos en Estados Unidos como personas protegidas. La familia de la 

finada únicamente se encentran llenos de impotencia y miedo, porque el presunto 

feminicida continúa en la calle y no quiere recibir represalias por haberse quedado 

con los niños y por buscar justicia.  

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías. 

SEGUNDO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión. 

TERCERO. – Que la familia de Wendy no han encontrado en las autoridades del 

Estado de México la atención que necesitan, lo cual da continuidad a la violencia 

iniciada por Irineo. Las autoridades, han permitido, perpetuado y extendido la 
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violencia iniciada por un feminicida, ya que la familia de Wendy sufre por el miedo y 

la falta de justicia, de ley y de atención por parte de quienes debieran protegerlos. 

Por lo anterior, la familia, desesperada, se ha acercado con un servidor buscando 

ayuda respecto a su caso.  

CUARTO.- Que no es el primer caso de feminicidio del cual se tiene conocimiento, 

pero no todos estos casos han sido mediáticos ¿Cuántos han quedo en el olvido y 

enterrados entre tantos delitos en contra de las mujeres que ocurren diariamente? 

A pesar de lo anterior, cada número representa una historia, una voz callada, una 

esperanza apagada, muchas veces, significa más de una niña o niño dejado en la 

orfandad.  

Tal es el caso de Wendy. Su familia relata la historia con dolor, tristeza, 

desesperanza y miedo. Si bien, todo caso es importante, hoy, a causa de que se 

han acercado conmigo, levanto la voz por Wendy y su familia.  

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

De urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a: 

 

ÚNICO. – A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A ATRAER EL CASO 

DEL DELITO DE FEMINICIDIO DE WENDY CRUZ COMETIDO, 

PRESUNTAMENTE, POR SU EX ESPOSO IRINEO MALDONADO; ASÍ CO. Y 

QUE, EN ESA MEDIDA, SE BRINDE TODA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN LEGAL, 

PSICOLÓGICA Y DE PROTECCIÓN A LOS FAMILIARES DE WENDY, QUIENES 

BUSCAN JUSTICIA Y SEGURIDAD.  
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Ciudad de México, a 29 de junio de 2022 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
Los que suscriben diputados María Gabriela Salido Magos y Federico Döring Casar, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la 
Ciudad de México II Legislatura, 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 a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 2 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, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del Pleno de este H. 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y AL COMITÉ DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA 
MOVILIDAD EN UN SISTEMA INTEGRADO, DANDO MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS 
DE VALIDACIÓN DE TARJETA DE MOVILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO lo anterior 
al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

El transporte público en la Ciudad de México tiene su antecedente en el año de 19001, 
cuando comenzó la circulación del primer tranvía eléctrico en la ciudad, el cual 
circulaba del Zócalo a Tacubaya, mismo que en 1954 integraría nuevas unidades, los 
cuales contaban con mayor capacidad para pasajeros, su velocidad era mayor y 
producía menos ruido. 
 
Los tranvías dejaron de prestar el servicio en 1984, sin embargo, los vagones de los 
mismos fueron utilizados para formar el Tren Ligero, el cual cubría dos rutas 

 
1 La evolución de los transportes en la Ciudad de México II. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
https://elmirador.sct.gob.mx/sobre-ruedas/la-evolucion-de-los-transportes-en-la-ciudad-de-mexico-
ii#:~:text=La%20evoluci%C3%B3n%20del%20transporte%20p%C3%BAblico,m%C3%A1s%20pronto%20a%20s
u%20destino.  
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“Xochimilco – Taxqueña” y “Huipulco – Tlalpan”, siendo en el año de 1995 que se 
modernizaría, dando paso a nuevas unidades, los cuales transitaban a través de rieles 
adheridos al piso. 
 
En 1951 se implementó un nuevo medio de transporte, el cual contaba con mayor 
movilidad, es decir, no se dirigía a través de rieles adheridos al piso, lo cual permitió 
mayor movilidad y una velocidad más rápida a la hora de transitar, de este medio de 
transporte había dos modelos denominados “Moyada” y “Brill”, mismos que se 
distinguían por su tamaño. 
 
La implementación de camiones urbanos, tranvía eléctrico, trolebús y taxis no daba 
abasto para trasladar a cerca de 8 millones de pasajeros diario, ocasionando una crisis 
en materia de movilidad para los habitantes de la ciudad, por ello, se implementó un 
medio de transporte más rápido, dando origen en 1969 al Sistema de Transporte 
Colectivo Metro (STCM), el cual, con el paso de los años se ha consolidado como uno 
de los medios de transporte más rápido, siendo la columna vertebral de la movilidad 
de la ciudad, el cual cuenta con 12 líneas, que abarcan 226 kilómetros de la Ciudad 
de México y el oriente del Estado de México. 
 
Los camiones de pasajero o autobuses urbanos tienen su origen en el año de 1917 
cuando un grupo de personas, aprovechando la huelga de tranviarios, improvisaron 
un servicio de transporte para pasajeros. Este grupo de personas consolidó el gremio 
de camioneros denominado “Alianza de camioneros”, el cual se constituyó como una 
sólida base de apoyo social, contando en un primer momento con dos rutas “Roma –
Mérida y anexos” e “Insurgentes – Santa María”, rutas de corta distancia, pero que 
daban apoyo a la movilidad de las personas de la ciudad. 
 
Para la década de los 80´s, mediante decreto presidencial se revocó la concesión de 
transportistas debido a la mala práctica y abusos, dando origen, el 25 de septiembre 
de 1981 al organismo público descentralizado “Autobuses Urbanos de Pasajeros Ruta 
100”, con el cual, el gobierno de la ciudad tomaba el control del transporte público 
de la ciudad. Es importante mencionar que, la implementación de la denominada 
“Ruta 100” ha sido considerada como uno de los mejores proyectos de movilidad en 
la ciudad, sin embargo, por problemas económicos, administrativos y laborales, esta 
quebró en 1995, con lo cual se impulsó una nueva forma de transporte representada 
por combis y microbuses, los cuales al día de hoy siguen prestando servicio a los 
habitantes de la Ciudad de México. 
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El 7 de enero del 2000 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el decreto 
por el que se creó la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (RTP)2, como 
un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Distrito 
Federal, el cual tiene como objetivo “prestar un servicio radial de transporte público 
de pasajeros, preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos de la ciudad”3, 
así como la de “proporcionar servicios de trasporte público de calidad, que sea seguro, 
eficiente y amigable con el medio ambiente”, el cual a su vez permita reducir “los 
tiempos de traslado y mejorar la movilidad y el bienestar de los habitantes de la Ciudad 
de México, bajo una perspectiva de respeto a los derechos humanos y la equidad de 
género”4. 
 
A efecto de implementar una política de transporte público sustentable en 2005 se 
inauguró el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad 
de México, mejor conocido como Metrobús, el cual, al día de hoy cuenta con 7 líneas, 
283 estaciones y una extensión de 125 kilómetros, permitiendo una mayor movilidad 
de los habitantes de la ciudad. 
 
Como parte de la implementación de una red de transporte público accesible a todos, 
en 2010 se inauguró el Sistema de Bicicletas Compartido “EcoBici”, mediante el cual 
se permite la movilidad de personas en distancias cortas y largas a través de bicicletas, 
ante el aumento de su demanda desde su inauguración al día de hoy cuenta con 480 
estaciones y 6,800 bicicletas5, de las cuales 28 estaciones y 340 bicicletas forman 
parte del sistema de bicicletas eléctricas. El servicio se presta en 55 colonias de 3 
alcaldías de la ciudad, teniendo una cobertura de 38 kilómetros cuadrados del
territorio de la ciudad. 
 
En 2021 el Gobierno de la Ciudad de México inauguró un nuevo sistema de transporte 
público denominado “Cablebús”, el cual se constituye como “un proyecto social que 
atiende a zonas de alta densidad poblacional disminuyendo tiempos de traslado y 
brindando un servicio seguro e innovador, para así combatir la desigualdad social y 

 
2 DECRETO por el que se crea la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. 7 de enero de 2000. 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/enero_7_3.pdf  
3 Manual Administrativo. Red de Trasporte de Pasajeros de la Ciudad de México. 
https://www.rtp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Manual%20Administrativo%202022/MA%20Parte%201.p
df  
4 Antecedentes. Red de Transporte de Pasajeros. https://www.rtp.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de  
5 Ecobici. Gobierno de la Ciudad de México. https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/es  
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aumentar el acceso a oportunidades”6, al día de hoy, este sistema de transporte 
público cuenta con dos líneas. 
 
Como se puede constatar, la Ciudad de México cuenta con diversas opciones de 
transporte público, los cuales se encuentran a lo largo y ancho de la Ciudad. 
 
Hasta hace unos años cada sistema contaba con su propio método de pago, fuera 
efectivo, boletos o tarjetas, sin embargo, desde el año 2005 se implementó en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), un proyecto piloto de tarjeta para el 
pago electrónico sin contacto del transporte de la Ciudad, el cual para el año 2006 se 
amplió al público en general, prevaleciendo la compra de boletos y el pago con tarjeta 
electrónica para acceder al mismo. 
 
En el año 2012 se implementa la tarjeta única sin contacto para el transporte 
capitalino, denominada “Tarjeta del Distrito Federal”, misma que fue renombrada en 
el año 2014 por “Tarjeta CDMX”, en la cual integraba el cobro del servicio público de 
EcoBici. En el 2018 se inició una transición del sistema de pagos electrónico, por lo 
cual el gobierno de la Ciudad presentó la nueva tarjeta única de transporte de la 
Ciudad de México llamada “Tarjeta de Movilidad Integrada”, por lo cual, las tarjetas 
anteriores dejarían de ser aceptadas como método de pago para acceder al 
transporte público en el 2020.  
 
Es importante mencionar que la implementación de la Tarjeta de Movilidad Integrada 
(MI) está contemplada en el “Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 
2019”7, en donde se señala como meta tener el 100% del transporte público 
administrado por la Ciudad de México integrado a un sistema único de imagen y 
prepago. En este sentido, es importante hacer mención al transporte que es 
administrado por la Ciudad, el cual se denomina Sistema Integrado de Transporte 
Público (SIPI), en el que se contempla al Sistema de Transporte Colectivo Metro 
(STCM), el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) – Tren 
Ligero, Trolebús –, el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la 
Ciudad de México (METROBÚS), la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de 
México (RTP) y el Sistema de Transporte Público Cablebús (CABLEBÚS). 
 

 
6 Cablebús. Servicio de Transportes Eléctricos. Gobierno de la Ciudad de México. 
https://www.ste.cdmx.gob.mx/cablebus  
7 Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019. https://www.gestion-de-
recargas.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/docs/plan-estrategico-de-movilidad-2019.pdf  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El transporte público en la Ciudad es el principal medio de traslado de las personas de 
un punto a otro, sea para ir al trabajo, a la escuela o acudir a sitios de interés general. 
Como ya se describió en el apartado de antecedentes, la Ciudad de México cuenta 
con una gran variedad de trasporte público el cual es administrado por el gobierno, 
así como el concesionado y privado. Sin embargo, haciendo énfasis en el transporte 
otorgado directamente por el gobierno podemos encontrar problemáticas a las 
cuales hay que dar solución como parte de una política integral de movilidad de la 
ciudad a efecto de garantizar el derecho a la movilidad contemplado en la 
Constitución de la Ciudad de México. 
 
La Constitución de la Ciudad de México señala el derecho de todas las personas a una 
movilidad “en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, 
calidad”, sin embargo, en ocasiones esto no se logra por muchos factores, por 
ejemplo, la tardanza en el servicio como suele suceder en el Metro, sea por fallas en 
el sistema de pilotaje, por lluvias o por accidentes dentro de las estaciones de la red. 
 
La integración de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) al sistema unificado de 
prepago en el año 2020, como ya se describió en los antecedentes, llevo consigo la 
modernización de las unidades que prestan el servicio a efecto de llevar a cabo la 
instalación de lectores de tarjetas para realizar el pago del servicio a través de la 
Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), sin embargo, personas usuarias del mismo se han 
visto en la necesidad de no poder hacer uso del mismo a causa de la falta de 
funcionamiento de los lectores, los cuales, se encuentran desarmados o la pantalla 
simplemente esta apagada, por lo cual, los operadores se ven en la necesidad de 
cubrirlos con bolsas o "trapos” a efecto de señalar a los usuarios que el pago tiene 
que ser en efectivo a través de las alcancías con que cuentas las unidades, 
ocasionando que las personas tengan que pagar en efectivo o en el peor de los casos 
descender de la unidad y hacer uso de otro medio de transporte, con lo cual se 
vulnera el derecho de las personas a la movilidad, haciendo que el transporte no sea 
en condiciones de “seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad”, como lo 
establece la Constitución. 
 
La problemática planteada en el párrafo anterior también ocurre en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro (STCM), en donde usuarios se ven en la necesidad de 
hacer la compra de boletos para poder acceder al medio de transporte ante la falla 
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en los lectores de tarjetas que realizan el cobro, los cuales se encuentran cubiertos 
con bolsas de plástico, mismas que tienen la leyenda “No funciona”. 
 
En esta tesitura podremos señalar que la meta establecida de contar con el 100% del 
transporte público administrado por la Ciudad a un sistema único de imagen y pago 
para el transporte público, contenida en el “Plan Estratégico de Movilidad de la 
Ciudad de México 2019”, no se está cumpliendo, pues hoy en día, los equipos de 
validación de las tarjetas de prepago no sirven en diferentes estaciones o unidades 
del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), como sucede en el metro y en la 
Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP). 
 
En este sentido es que se propone exhortar al Comité del Sistema Integrado de 
Transporte público, a efecto de dar mantenimiento a los equipos de validación 
instalados en el transporte administrado por el Gobierno de la Ciudad, con la finalidad 
de que las personas que hagan uso de estos medios de transporte, puedan realizar el 
pago del servicio a través de la Tarjeta de Movilidad Integrada, garantizado con ello 
el derecho constitucional a la movilidad de forma eficiente y de calidad y así dar 
cumplimiento con la metada establecida en el Plan Estratégico de Movilidad de la 
Ciudad de México 2019. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
  
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 13, apartado E, el Derecho a la movilidad: 
   

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
A. … 
B. … 
C. … 
D. … 

 
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 Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16, 
apartado H, establece la garantía de movilidad en condiciones de calidad a través de 
un sistema integrado y multimodal de transporte: 
 

“Artículo 16. 
Ordenamiento territorial. 

 
A. … 
B. … 
C. … 
D. … 
E. … 
F. … 
G. … 

 
H. Movilidad y accesibilidad. 

 
1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que
atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad 
social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, 
asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

2. …” 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 16, apartado H, 
numeral 3, inciso b, de la Constitución Política de la Ciudad de México, se establece la 
obligación de las autoridades de la Ciudad a desarrollar y consolidar un transporte 
colectivo: 
 

“Artículo 16. 
Ordenamiento territorial. 

Doc ID: 9762b2cf810fcdb7567847b3406c32d14a186baa



 

8 
 

 
A. … 
B. … 
C. … 
D. … 
E. … 
F. … 
G. … 

 
H. Movilidad y accesibilidad. 

 
1. ... 
2. … 
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, 

para lo cual deberán: 
a) … 
b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo; 
c) …”. 

 
QUINTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, le 
corresponde a la Secretaría de Movilidad, lo relativo al transporte público mediante 
estudios a efecto de determinar la infraestructura, así como para la implementación 
de acciones que integren diferentes modalidades de transporte.  
 

“Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias 
relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como 
establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de 
la red vial.  
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. … 
II. … 

III. Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios 
de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de lograr 
una mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas y de 
carga que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y 
rapidez en la movilidad de las personas y del transporte de bienes; 

IV. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las 
medidas técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para integrar 
las diferentes modalidades de transporte, con el objeto de que se complementen 
entre sí y con las obras de infraestructura vial; 
V. …”. 
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SEXTO. Que de conformidad con el “Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de 
México 2019. Una Ciudad, un sistema”, se establece la conformación del Sistema 
Integrado de Transporte Público (SITP), como uno de los ejes en la implementación 
de un sistema único de imagen y pago para todo el transporte público administrado 
por el Gobierno de la Ciudad. 
 
SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de 
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, el Comité del Sistema Integrado de 
Transporte Público, órgano colegiado de la Secretaría de Movilidad tiene como 
objetivo: 
 

“diseñar, implementar, ejecutar y evaluar la articulación física, operacional, 
informática, de imagen y del medio de pago del Sistema Integrado de Trasporte 
Público”. 

 
OCTAVO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de 
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, el Comité del Sistema Integrado de 
Transporte Público se integra por: 
 

- El Sistema de Transporte Colectivo “Metro”; 
- El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México; 
- La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México; 
- El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de 

México “Metrobús”; 
- El Sistema de Transporte Público Cablebús, y 
- El Organismo Regulador de Transporte. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía,
el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la 
Jefatura de Gobierno y de la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad 
de México, para que, en el ámbito de su competencia, revisen el avance 
y porcentaje de cumplimiento del “Plan Estratégico de Movilidad de la 
Ciudad de México 2019. Una Ciudad, un sistema”, a fin de evaluar el 
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Sistema de Movilidad de la Ciudad, remitiendo un informe del mismo a 
este Congreso. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Comité del Sistema Integrado 
de Transporte Público, a efecto de dar mantenimiento a los equipos de 
validación instalados en el transporte administrado por el Gobierno de la 
Ciudad, con la finalidad que las personas usuarias de estos medios de 
transporte, puedan realizar el pago del servicio a través de la Tarjeta de 
Movilidad Integrada. 
 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que, en el ámbito 
de su competencia, supervise el mantenimiento preventivo y correctivo 
del sistema para validar la tarjeta de movilidad integrada en todo el 
transporte público administrado por el Gobierno de la Ciudad de México, 
a fin de garantizar el derecho Constitucional a la movilidad de forma 
eficiente y de calidad; y dar cumplimiento con la metada establecida en 
el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 29 días del mes 
de junio de 2022. 

  

Atentamente 

 

Dip. María Gabriela Salido                Dip. Federico Döring Casar 
                                       Magos. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción 
XXXVIII, 5° fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 
Congreso, el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS A QUE INFORME A ÉSTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS QUE OBTUVO, 
DERIVADO DE LA REUNIÓN CON RAFAEL CARMONA, COORDINADOR 
GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX), 
ASÍ COMO LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DESABASTO DE AGUA EN LA 
DEMARCACIÓN. 
 

 
ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El agua es un recurso natural indispensable para la vida, no sólo para 
el ser humano, sino también para los demás seres vivos que albergan en el 
planeta Tierra. Los procesos vitales van ligados a éste recurso pues además de 
ser el compuesto más importante para la vida, es el que le da origen a la misma.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública el agua representa el 80 
por ciento de la composición de la mayoría de los organismos, interviene en la 
realización de diversos procesos biológicos, como el metabólico, la fotosíntesis 
y principalmente sirve de hábitat para algunos seres vivos. Para el ser humano, 
representa una de las principales fuentes de vida pues es utilizada para diversas 
actividades cotidianas. 1 

                                                      
1 Cuidando tu Salud, Importancia del agua para el buen funcionamiento de nuestro organismo, Instituto 
Nacional de Salud. https://www.insp.mx/insp/cuidando-tu-salud/importancia-agua.html  



 

SEGUNDO.- El 11 de agosto de 2021, la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) 
declaró en “Estado de Emergencia” en el Diario Oficial de la Federación por 
sequía extrema afectando al menos 8 cuencas que nutren de agua a los centros 
urbanos del país; las entidades más afectadas son:  

1. Baja California 
2. Baja California Sur 
3. Sinaloa 
4. Guarrero 
5. Oaxaca 
6. Chiapas 
7. Península de Yucatán 
8. Valle de México  

TERCERO.- EL 6 de Mayo de 2021 la Administración Nacional Aeronáutica y el 
Espacio de Estados Unidos (NASA) compartió la visualización de como se ve la 
sequía en nuestro país detallando que el 85 por ciento de la república 
experimenta sequía, cómo ejemplo exhibió un mapa de la Presa Villa Victoria en 
dónde se observa el avance de la sequía tras un año.   

 

 
 

Informó también, que derivado de estudios, investigaciones y monitoreos que 
se realizaron, obtuvo como resultado que alrededor de 60 presas que se localizan 
principalmente en el norte y centro del país se encuentran por debajo del 25 por 
ciento de su capacidad.2  
 
CUARTO.- La escasez de agua en la Ciudad de México que se vive actualmente 
ha sido generada por acciones del pasado que han contribuido para éste efecto. 
 
Una de las causas expuestas es la escasez de lluvia del año 2020 que estuvo 3 
por ciento por debajo del promedio del año 2019, aunado a ello, la demanda del
uso del agua derivado de la pandemia agravó la presión sobre las reservas  lo 

                                                      
2 https://www.adn40.mx/ciencia/sequia-mexico-nasa-mva-especial  

Mapa: Presa villa Victoria 27 de marzo 2020 NASA  
Mapa: Presa villa Victoria 30 de marzo 2021  NASA 



 

que resultó que “Villa Victoria” una de las fuentes importantes para la Ciudad 
esté por debajo del 25 por ciento de su capacidad.3 
 
QUINTO.- El Gobierno de la Ciudad consciente de la situación que se vive no sólo 
en México sino a nivel mundial, ha implementado acciones que coadyuven con 
el ahorro y abastecimiento, como las “Mesas de trabajo de Agua” instaladas en 
cada demarcación territorial y el Programa “Cosecha de lluvia” con el afán de 
mitigar los efectos y las consecuencias de la escasez de agua, entre otras. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Magdalena Contreras según datos de los mismos ciudadanos la crisis por la 
escasez del agua ha ido en aumento a través de los años, sin embargo, en el 
segundo semestre del 2021 se intensificó provocando que más colonias sufrieran 
desabasto del vital líquido. 

Lo contrerenses que se ven más afectados son los que habitan las colonias altas 
de la demarcación como El Ermitaño, El Ocotal, San Nicolás, San Bernabé, Tierra 
Unida, entre otras, pero actualmente vecinos de las colonias de la Conchita y 
Barranca Seca ya empezaron a sentir el desabasto. 

Un reportaje realizado por la cadena “Foro TV” en febrero de 2022 expuso la 
situación devastadora por la que muchos contrerenses están pasando.  

La principal problemática, no es que no haya agua, pues los vecinos refieren que 
han vivido con eso desde hace más de 30 años, el problema realmente es que 
las autoridades no han atendido y mucho menos solucionado oportunamente las 
demandas ciudadanas que se han presentado referente al tema.  

Mencionan que familias de aproximadamente 6 integrantes el agua que llega no 
alcanza para satisfacer las necesidades básicas de higiene, derivado de ello, han 
optado por tomar precauciones drásticas como bañarse de forma limitada, 
dejaron de usar la regadera y en su lugar usan cubetas para no gastar y rehusar 
esa agua en sanitarios o incluso para lavar ropa y trastes.  

Aunado a lo anterior, el agua llega por ciertos días, en horas inaccesibles y por 
momentos muy escasos, incluso pueden pasar meses sin recibir agua y cuando 
llega, llega sucia. Los vecinos la describen como “color marrón o café claro, con 
lodo” lo que provoca que esa agua ya no pueda ser utilizada para uso personal.  

                                                      
3 https://www.excelsior.com.mx/nacional/escasez-de-agua-falta-de-lluvias-la-sequia-empeora-en-
mexico/1458192  



 

La Alcaldía ha implementado la entrega de agua mediante pipas lo que tampoco 
ha sido suficiente pues por el tipo de calles que tiene la alcaldía, en muchos 
lugares las pipas no llegan y no pueden acceder a los domicilios afectados. En 
un video el Alcalde Luis Gerardo Quijano señaló que tan solo 20 pipas surten a 
toda la demarcación, sin embargo, la mayoría de las pipas no están en óptimas 
condiciones para la debida distribución del líquido, además, las mangueras no 
alcanzan a llegar a los tinacos de las casas por lo que los vecinos se ven en la 
necesidad de bajarlos a nivel de calle, otros prefieren no llenarlos debido a lo 
inaccesible y han optado por comprar el agua en garrafones lo que deriva en un
gasto adicional que asciende a los 500 pesos mensuales.  

La solución de los garrafones no es eficiente, pues deben comprar de entre 5 a 
10 para poder bañarse, lavar los trastes y hasta lavar ropa. 

Esta situación es por la que viven miles de contrerenses día con día sin que el 
alcalde tenga la apertura para dar solución o explicación referente al tema, por 
lo que los vecinos se han visto en la necesidad de cerrar las calles e incluso 
tomar la explanada de la alcaldía para exigir respuestas, ejemplo de ello, el 
pasado 7 de junio vecinos de la colonia de Barranca Seca se manifestaron en las 
calles denunciando que llevaban más de quince días sin agua y sin respuesta del 
alcalde ante esta situación. 

Así, en más de 5 ocasiones las y los vecinos se han manifestado en la 
demarcación, por lo que, mediante éste punto de acuerdo exhortamos al Alcalde 
dar respuesta a estas demandas ciudadanas implementando el dialogo pacifico, 
pero sobre todo de Gobierno Abierto, pues una de sus obligaciones es escuchar 
y atender a la ciudadanía.  

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 
consagra el derecho de que toda persona goce de un nivel de vida adecuado, 
asegurándole la salud y bienestar para ella y toda su familia.  
 
Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 10 de diciembre de 1948.  

… 

Artículo 25 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 



 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  

SEGUNDO.- Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo cuarto, establece el derecho al acceso, disposición y saneamiento del 
agua, que a la letra dicta:  
 
Artículo 4o.-  

… 

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. 

 
 
TERCERO.- Que en el artículo 122 de la constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece la facultad a las alcaldías y municipios para la 

coordinación administrativa de servicios públicos.  

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa. 

… 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, 

y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán

mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del 

desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios 

públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión.

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley 

establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de 



 

Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia 

de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección al ambiente; 

preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua 

potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y 

seguridad pública. 

 
 
CUARTO.- Que en la Constitución de la Ciudad de México se establece que,  
 
Artículo 9 - Ciudad solidaria  

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. 

 

Artículo 16 - Ordenamiento territorial 

B. Gestión sustentable del agua  

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.  

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; 



 

b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los 

acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como 

la inyección de aguas al subsuelo;  

c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso 

básico vital a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua 

sin cargos a las viviendas en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red 

pública;  

d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su 

consumo;  

e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo 

cual será prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura hidráulica;  

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;  

h) El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e 

i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción 

y rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación.  

4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje 

será prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, 

coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva 

metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado.  

5. Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la 

satisfacción de las necesidades de uso personal y doméstico del agua. Se 

promoverá el uso eficiente, responsable y sustentable del agua en las actividades 

económicas y se regulará el establecimiento de industrias y servicios con alto 

consumo. 



 

6. El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y 

cuidado del agua.  

7. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las 

leyes. 

 
QUINTO.- Que en la Ley Orgánica de las Alcaldías establece,  
 
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: 

… 

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. 
 
Artículo 49. Sin perjuicio de lo señalado en la ley de la materia, implementarán 

acciones para la administración y preservación de las áreas naturales protegidas, 

los recursos naturales y la biodiversidad que se encuentre dentro de su 

demarcación territorial. Asimismo, aplicarán y fomentarán en la demarcación 

territorial sistemas ahorradores de energía y agua, así como el aprovechamiento 

de materiales, la integración de eco-técnicas y sistemas de captación de agua 

de lluvia para proteger los cuerpos hídricos. 

 
 
 
 



 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS A QUE INFORME A ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO 
SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS QUE OBTUVO, DERIVADO DE LA REUNIÓN 
CON RAFAEL CARMONA, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX)  
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS A QUE INFORME A ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO 
SOBRE LA SITUACIÓN DEL DESABASTO DE AGUA QUE ENFRENTA LA 
DEMARCACIÓN. 
 
TERCERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS A QUE LLEVE A CABO MESAS DE TRABAJO 
PREVENTIVAS CON LOS CONTRERENSES A FIN DE ATENDER LA PROBLEMÁTICA 
DE AGUA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA. 
 
CUARTO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS A QUE IMPLEMENTE UNA ESTRATEGIA PARA 
PREVENIR A LOS VECINOS SOBRE LA FALTA DE AGUA Y PUEDAN TOMAR SUS 
PRECAUCIONES. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el día miércoles 29 de junio de 2022.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

 
 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 
 

 

Ciudad de México a 29 de junio de 2022. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, II 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 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO PARA 

SOLICITAR A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

A TRAVÉS DE  LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROMUEVAN LA CULTURA 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA, ASÍ COMO LAS ACCIONES NECESARIAS  PARA ABATIR 

LOS CRECIENTES ÍNDICES DELICTIVOS DE EXTORSIÓN EN LOS PARADEROS  DE 

TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, al tenor de la siguiente: 

 

 

PROBLEMATICA 

 

“Los operadores de los llamados microbuses de los paraderos los metros Puebla y 

Coyuya sufren extorsiones por parte de individuos que les cobran hasta 600 pesos por 

unidad y que, de no pagar, les “incautan” el vehículo, lo llevan a unas cuadres del 

paradero y lo dejan allí hasta que el moroso pague. Las rutas interestatales, que van 

desde este punto de la alcaldía Iztacalco, CDMX, hasta puntos en el Estado de 
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México, son las más afectadas, pero las rutas que sólo van por el territorio de la 

capital también han sufrido el embate de estos extorsionadores. 

Los taxistas de esos paraderos también fueron abordados por los delincuentes, pero 

ellos reaccionaron contratando seguridad privada. Tardaron 15 días en ahuyentar a 

los extorsionadores de sus unidades. 

De acuerdo a narraciones coincidentes de conductores de microbuses y autobuses 

del servicio concesionado, el grupo de extorsionadores no se identifica como parte 

de algún grupo delictivo (ni Unión, ni Jalisco Nueva Generación, ni cualquier otra), 

sencillamente aparecieron hace algún tiempo y se adueñaron del lugar, 

amenazaron a los conductores con incautar unidades si no se les paga una cuota y 

les cumplieron la amenaza. En efecto, hay unidades paradas cuya vigilancia, corre 

a cargo de un comando que se mueve en una minivan y motonetas. 

En cuanto a la policía, “hay puntos de vigilancia aquí cerca”, comenta uno de los 

conductores de Micro, “pero de nada sirve”, los cobros e incautaciones continúan. 

“El cobro, varia dependiendo de la ruta que uno traiga, la carga de pasajes, los 

viajes que se realizan en el día, en general los pagos están entre 600 y 800 pesos, 

esto puede aumentar de pendiendo si uno pone o no de su parte”, cuenta a 

Crónica uno de los conductores. 

De acuerdo con lo testimonios, el principal blanco de estos delincuentes son las rutas 

que van hacia el Estado de México debido. Están más desprotegidas pues recorren 

por algunas zonas poco transitadas. “Normalmente ya tienen estudiadas las rutas, a 

muchos los amagan con quitarles la unidad si no le entran con la cuota, algunos 

camiones terminan incautados en la rojo Gómez por no pagar”, relata otro de los 

trabajadores del volante. 
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Además, cuando los maleantes se molestan de un chofer que no paga, lo 

interceptan mientras está trabajando, lo obligan a bajar a los usuarios y uno de ellos 

toma el volante y se llevan la unidad. Y los declarantes señalan calles donde son 

llevadas las unidades del servicio público incautadas. Allí mismo, señalan, la unidad 

será desvalijada si el dueño tarda en pagar su deuda. 

El diario Crónica cita que va a uno de estos lugares, en la calle Sur 12 y Oriente 237. 

Cuatro autobuses están en aparente abandono, pero en cuanto los enviados del 

diario se aproximan, una persona en motoneta se aproxima, observa y después se 

aleja. No han pasado más de tres minutos cuando una minivan azul y la motoneta se 

emparejan a la comitiva del diario. La puerta trasera de la minivan se abre y cuatro 

sujetos saltan de allí para rodear a los integrantes de este diario. 

“Por qué les están tomando foto a los micros”, preguntan en tono hostil, con tubos y 

llaves mecánicas en las manos. Al interior de la minivan hay piezas de automotores. 

“Dejen de tomar fotos y mejor aváncenle”, gritaban los hombres y verifican que sus 

órdenes sean cumplidas. La minivan se detiene una calle más adelante, luego de 

escoltar a quienes han sido expulsados de ese depósito callejero de buses. La 

motoneta es enviada unas calles más. No se retira hasta que los intrusos abordan un 

auto y parten. 1 

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

PRIMERO.- Que de acuerdo a la Constitución Política de la ciudad de México, la cual 

establece:  

                                                 
1 https://www.cronica.com.mx/metropoli/extorsion-paraderos-iztacalco-pagas-unidad-viene.html 
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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 

dimensión social y son de responsabilidad común.  

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. 
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ARTÍCULO 5 CIUDAD GARANTISTA 

A. PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS 

 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 

económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que 

dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos 

reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización 

eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo 

de la ciudad. 

 

B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos  

 

Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos 

individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, mediante las vías 

judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales efectos, 

contarán con la acción de protección efectiva de derechos, el juicio de restitución 

obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea esta Constitución. 

 

H. Acceso a la justicia  

Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al 

debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en 

todo proceso jurisdiccional, en los términos que establezca la ley.  

 

Los órganos de impartición de justicia implementarán los mecanismos que permitan 

el derecho de acceso a la justicia, mediante el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, a efecto de tramitar los procesos jurisdiccionales en 

todas sus instancias de manera alternativa y adicional a su tramitación escrita, de 
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acuerdo con su naturaleza y formalidades esenciales. Para ello, todos los órganos 

jurisdiccionales contarán con un Sistema de Justicia Electrónica, que garantice la 

interoperabilidad e interconexión entre los sistemas que utilicen, en los términos que 

señalen esta Constitución y las leyes. 

 

ARTÍCULO 7 CIUDAD DEMOCRÁTICA 

A. DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

1. 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.  

 

2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los 

gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad. 

En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de 

un plazo razonable y de conformidad con las formalidades esenciales del 

procedimiento 

 

ARTÍCULO 12  

DERECHO A LA CIUDAD 

 

1. La Ciudad de México garantiza 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.  

 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 
2.  El  derecho  a  la  ciudad  es  un  derecho  colectivo  que  garantiza  el ejercicio 

pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 

democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución 

equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.” 

 

El espacio público como un derecho y medio para el cumplimiento de otros 

derechos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México. El 

derecho del espacio público no había sido establecido en leyes o normatividades 

locales hasta la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México que 

señala en su artículo 13, apartado D, lo siguiente:  

 

“D. DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO: 

1.  Los espacios  públicos  son  bienes  comunes.  Tienen una función política,  social,  

educativa,  cultural,  lúdica  y  recreativa.  Las  personas tienen  derecho  a  usar,  

disfrutar  y  aprovechar  todos  los  espacios públicos  para  la  convivencia  pacífica  

y  el  ejercicio  de  las  libertades políticas y sociales reconocidas por esta 

Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 

 

2.  Las  autoridades  dela  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, así como de apertura y de seguridad que 

favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.” 

 

El  derecho  al  espacio  público  también  tiene  que  ver  con  la  garantía  de  otros 

derechos   humanos,   políticos   y   sociales  para   la   ciudad   que   se   encuentran 

establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de 

México.  

 

Para Habermas, la ciudad es el espacio público en donde el poder se hace visible y 

el simbolismo colectivo se materializa, entre más abierto se encuentre para todos, 

habrá  mayor  expresión  de  la  democratización  social.  Sin  embargo,  existe  un 

constante    acotamiento    del    ejercicio    ciudadano    debido    a    las    

dinámicas privatizadores que niegan la ciudad como ese espacio de ciudadanos 

con libertades políticas y derechos. 

 

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.2  

 

SEGUNDO.- DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

                                                 
2 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68760/47/1/0 
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Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

 

“Artículo 20. 

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el día 11 de junio  el Gobierno de la Ciudad de México publicó 

en la Gaceta Oficial el incremento de 1 peso a la tarifa del servicio de 

transporte de pasajeros público concesionado  que fue aplicable a partir 

del próximo del día 15 de junio de 2022. 

 

A partir de esta fecha, las personas concesionarias y permisionarias, 

deberán exhibir permanentemente en lugar visible de sus vehículos, 

terminales y bases, la tarifa autorizada, sin esto, “la actualización de la 

tarifa no surtirá efecto. 

 

SEGUNDO.- Que el día 21 de enero de 2019, la jefa de Gobierno de la ciudad de 

México señalo que para combatir los robos y extorsiones a bordo de microbuses y 

otras unidades de transporte público concesionado, el Gobierno de la Ciudad de 

México reforzará los operativos en estos vehículos y se incrementará el número de 

elementos del agrupamiento de la policía del transporte. 
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Toda vez que  los operadores de distintas rutas de transporte público, como la 17 

que pasa por el Metro Hidalgo y Tacuba, son víctimas de delincuentes que les piden 

hasta 200 pesos diarios con el pretexto de no molestarlos. 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que el gabinete de seguridad y el 

Comité de Inteligencia de la administración local realizan un análisis específico del 

delito de extorsión en diferentes modalidades, como el caso de los microbuses. 

“El tema es acabar con la extorsión y [mi gobierno lo] está atendiendo para ver 

cuáles son las bandas que la generan”, señalo desde la fecha señalada la jefa de 

gobierno Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia, sin embargo lo que vemos no 

hubo resultados positivos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración la 

siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, PROMUEVAN LA CULTURA DE LA DENUNCIA CIUDADANA, ASÍ 

COMO LAS ACCIONES NECESARIAS  PARA ABATIR  LOS CRECIENTES ÍNDICES 

DELICTIVOS DE EXTORSIÓN EN LOS PARADEROS  DE TRANSPORTE PÚBLICO  UBICADOS 

EN LAS ESTACIONES DEL METRO PUEBLA Y  COYUYA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 

GOBIERNO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO A LA 

TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 

EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. REMITAN A ESTE CONGRESO UN PLAN 
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PORMENORIZADO PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL CRECIENTE NÚMERO DE 

EXTORSIONES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO EN ESTA Y TODAS LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, DE UNA VEZ POR TODAS, BRINDAR 

TRANQUILIDAD A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de junio de 2022. 
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Ciudad de México, a 29 de junio de 2022. 

 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II 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 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera respetuosa a al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a que, 

en coordinación con la alcaldía Gustavo a Madero, comience los trabajos de 

construcción de drenaje subterráneo, digno, seguro y funcional en la colonia 

Gabriel Hernández, en especial en la calle “Cabo San Lucas”; al tenor de los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

1.- En la colonia Gabriel Hernández ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, ha 

persistido un severo problema de drenaje desde hace 30 años, específicamente en 

la calle Cabo San Lucas, que abarca desde calle Punta Maisi hasta Cabo Verde.  
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Dicha colonia se encuentra construida sobre cerro, por lo que todas las casas y 

calles han sido adaptadas a la inclinación.  

Sin embargo, las zonas más altas se encuentran en el olvido, comentan las y los 

vecinos.  

De acuerdo con los testimonios de quienes viven en la calle Cabo San Lucas, no 

cuentan con un servicio de drenaje y desazolve eficiente desde hace tres décadas.  

Las tuberías que esta calle tiene, están ubicadas a la orilla de la misma calle y 

cubiertas por cemento. Además, están inclinadas y van en forma de embudo porque 

las de arriba son más anchas que las de abajo, por lo cual, la presión del agua que 

viene bajando inminentemente termina botando los registros.  

La forma de las tuberías se debe a que las y los vecinos han tenido que aportar e 

invertir individualmente para colocar las tuberías; sin embargo, no todos tienen las 

mismas posibilidades. El esfuerzo que hacen los vecinos ha sido según sus 

recursos.  
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Por lo anterior, cuando caen las lluvias, sobre todo las más intensas, comienza el 

vía crucis para quienes viven en calle Cabo San Lucas.  

La falta de tuberías pensadas para el terreno, ha generado que las familias que 

viven ahí sean víctimas de inundaciones y de una serie de riesgos y peligros para 

su salud y seguridad financiera y física.  

La presión del agua hace que los registros terminen rompiéndose, o bien, el agua 

brota de las fisuras y comienza a caer con mayor presión gracias a la inclinación del 

cerro y la forma de embudo de las tuberías.  

 Las corrientes de agua han afectado el pavimento de las calles y los inmuebles, 

especialmente, los que se encuentran abajo porque los domicilios están construidos 
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hacia abajo, es decir, al ingresar por la entrada principal es necesario bajar 

escalones. Estas casas tienen hasta dos pisos bajo el nivel del suelo.  

Entonces, las y los vecinos se han visto obligados a seguir realizando gastos en 

incontables veces, para resanar, pintar, tirar y reconstruir bardas, paredes, puertas 

y ventanas de sus casas. Lo anterior, debido a que el agua genera humedad y 

deslave.   

Los gastos parecen no terminar porque las y los vecinos señalan que han perdido 

bienes muebles: sillas, comedores, salas, cocinas, recámaras, camas, entre otros. 

Por lo cual, a fin de evitar la pérdida de sus bienes, las familias han optado por 

invertir recursos económicos con los cuales no cuentan para construir “canaletas” 

con cemento al interior de sus domicilios, justo en las áreas en donde han localizado 

las filtraciones, con el objetivo de encausar el agua a las coladeras.  

Los problemas que esta situación ha generado en los bolsillos de las familias 

también se remiten al impedimento de crecer económicamente a través de 

negocios. Para ellos, es imposible poner un puesto de venta, mucho menos de 

comida.  

Lo anterior ha coartado el crecimiento económico de las familias de esta calle, 

quienes tienen la necesidad e iniciativa para buscar alternativas de ingresos durante 

crisis económicas.        

Ahora bien, más importante aún es que se pone en riesgo la salud de las familias, 

toda vez que no han faltado las infecciones de estómago y piel en niñas y niños.  

En este sentido, la expulsión de agua no solo rompe los registros, también provoca 

que fauna nociva sea expulsada y regada por la calle e ingrese a las casas, 

generando problemas de salud e incomodidad entre los vecinos. Aunado, es 
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incómodo para los vecinos vivir con olores fétidos de aguas negras en sus propios 

hogares.   

Finalmente, los accidentes son el pan de cada día. Las personas no pueden salir y 

caminar por la calle cuando llueve porque se arriesgan a caer y lastimarse, incluso 

de gravedad.  

Las tuberías sobre el pavimento han hecho muy angosta la calle Cabo San Lucas. 

Por lo cual, las ambulancias y camiones de basura no llegan a esta calle. Además, 

los vecinos tienen mucha complicación para estacionar sus autos, y los que llegan 

a circular en esta calle suelen tener choques por los resbalosa y angosta que es la 

vialidad.  

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías. 

SEGUNDO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión. 
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TERCERO. – Que el problema que enfrentan los vecinos ha afectado el acceso a 

sus derechos, primeramente al de vivienda, el cual tiene una importancia tal que se 

encuentra establecido en las Constituciones Políticas federal y local: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo  4o.-La  mujer  y  el  hombre  son  iguales  ante  la  ley.  Ésta  protegerá  la  
organización  y  el desarrollo de la familia. 

… 

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 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 9  

Ciudad solidaria 

… 

E. Derecho a la vivienda 

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 
adaptada a sus necesidades. 

2.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. 

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar 
gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e 
ilegal de los ocupantes de la vivienda 
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CUARTO.- Que la entrada a los hogares de aguas negras y fauna nociva, ha 

generado una serie de problemas de saneamiento y salud para los vecinos. La falta 

de condiciones dignas en sus hogares y espacios ha provocado el atropello a su 

derecho a la salud de manera inevitable, siendo que es un derecho fundamental 

establecido en los siguientes:  

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 25. 

“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 
igual protección social.” 

Constitución Política de la Cuidad de México  

Artículo 9  
Ciudad solidaria 

… 

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con 
las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 
políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 
A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  

QUINTO.- Que las familias de la colonia Gabriel Hernández han tenido la necesidad 

y las ganas de emprender negocios afuera de sus casas, pero el tema del drenaje 
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ha sido un impedimento para ello. Por lo tanto, estas familias no pueden mantenerse 

por medio del comercio, ni crecer económicamente.   

SEXTO.- Que corresponde a la Alcaldía ejecutar los programas de obras públicas 

para el servicio de drenaje y alcantarillado, de acuerdo con la fracción VII del artículo 

42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  

Asimismo, la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México señala: 

Artículo 18. Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes facultades: 

… 

IV. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua 

potable, drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y normas que al efecto 

expida el Sistema de Aguas, así como coadyuvar en la reparación de fugas; 

SÉPTIMO.- Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México está encargado de la 

prestación del servicio público de drenaje y alcantarillado en la Ciudad de México. 

De acuerdo con la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 

en la Ciudad de México, mismo que establece:  

Artículo 50. La prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

y en su caso, de tratamiento de aguas residuales y su reúso constituye un servicio 

público que estará a cargo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal a través del 

Sistema de Aguas de conformidad con lo establecido en la presente Ley, su 

Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

De urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a: 

 

ÚNICO. – AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, GARANTICE LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA 

ALCALDÍA GABRIEL HERNÁNDEZ, UBICADA EN DICHA DEMARCACIÓN; A 

TRAVÉS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SUBTERRANEO 

Y FUNCIONAL, ESPECIALMENTE EN LA CALLE “CABO SAN LUCAS”, YA QUE 

LAS Y LOS VECINOS LLEVAN 30 AÑOS SIN DRENAJE DIGNO Y SEGURO.  

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

____________________________________ 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 29 de junio de 2022. 

 



 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción 
II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su 
consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A ATENDER LAS RECOMENDACIONES DE MEDIDAS 
SANITARIAS PARA DISMINUIR Y EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19 Y SUS 
VARIANTES, ASÍ COMO A PROMOVER EL USO DE CUBREBOCAS EN EVENTOS MASIVOS, 
AÚN EN ESPACIOS AL AIRE LIBRE ANTE LA QUINTA OLA DE CONTAGIOS, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. En México, hasta la fecha del 20 de junio del año en curso, se han confirmado un total 
de 5,877,837 contagios y 325,417 defunciones por coronavirus, y esta quinta ola 
mantiene un aumento de infecciones en el país, registrandose 58,501 casos activos.1 
 

2. De acuerdo con los datos del reporte técnico del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, se advierte que en la semana epidemiológica 17, la cual comprende del 
24 al 30 de abril de 2022, la tasa de positividad en la Ciudad de México fue del 9%; para 
la semana 20 (del 15 al 21 de mayo) se ubico en 19%; en la semana 21 (22 al 28 de mayo) 
fue de 26% y para la semana 22 (29 de mayo al 4 de junio) se elevo a 31%. Lo anterior, 

 
1  Secretaría de Salud. (20 de junio de 2022). Informe Técnico Diario Covid-19 México. Pg. 2 Visible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/734487/Informe_Tecnico_Diario_COVID-
19_2022.06.20.pdf  



 

representa un aumento del 535% entre la semana 17 a la 22, es decir, de 1,138 casos a 
7,227.2 
 

La siguiente gráfica muestra el incremento en la positividad de casos por Covid-19. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Dirección General de Epidemiología.  

 
 

3. Asimismo, datos del Informe Técnico Diario Covid-19 México de la Secretaría de Salud 
del 19 de junio de 2022, señala que la Ciudad de México ocupa el primer lugar a nivel 
nacional en número de casos acumulados desde el inicio de la pandemia:3 

 
 
 

 
2  Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. (19 de junio de 2022). Covid-19, México: Datos 
Epidemiológicos. Visible en: https://covid19.sinave.gob.mx/  
3 Ibidem. Secretaría de Salud. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. En el mismo informe señala que la Ciudad de México también ocupa el primer lugar a 

nivel nacional en casos activos:4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4  Se consideran casos activos, aquellos casos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, 
permitiendo identificar donde hay mayor actividad viral y por consecuencia aumento en la transmisión. La 
tabla describe el número de casos activos en los últimos 14 días por entidad federativa de residencia.  



 

5. Asimismo, nuestra entidad ocupa el segundo lugar en la tasa  de casos activos por cada 
100,000 habitantes, sólo antecedida por Baja California Sur.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Conforme a los datos anteriormente mencionados, resulta evidente que en las últimas 

seis semanas se comenzó a registrar un incremento en los casos de Covid-19 tanto en la 
capítal como en el país, pasando de 30 a 400 contagios en promedio al día. Si bien es 
cierto que esta quinta ola de coronavirus no tiene la mortalidad que tuvo la de diciembre 
2020 y luego 2021, se tratá de una ola sumamente contagiosa, por lo que se deben cuidar 
a los más vulnerables para evitar el incremento de hospitalizaciones y enfermos graves, 
asi como la evolucion del virus en una nueva cepa que implique nuevos riesgos.  

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
A través de un artículo publicado en Gaceta UNAM, la institución subraya que el repunte de 
casos tiene que ver por dos razones. La primera tiene que ver directamente con la llegada 
de las nuevas subvariantes de ómicron al país, en este caso las subvariantes BA12-1 y la 
BA4BA5, las cuales han burlado la inmunidad de anteriores variantes y generado nuevos 
contagios. La segunda razón es que el Covid se ha propagado en personas con bastante 
movilidad y que han estado en espacios públicos sin cubrebocas.6 
 

 
5 Ibidem. Secretaría de Salud. 
6 Maguey, Hugo. (9 de junio de 2022). Llegó la quinta ola del coronavirus a México. Gaceta UNAM. Visible en: 
https://www.gaceta.unam.mx/llego-la-quinta-ola-del-coronavirus-a-mexico/  



 

Conforme a los antecedentes, los casos activos de Covid-19 han incrementando de manera 
progresiva desde el mes de mayo, no solo en la Ciudad de México, sino también en el país, 
por lo cuál sabemos que México ya se encuentra en la quinta ola.  
 
Conforme a la Constitución Política de la Ciudad de México, son las autoridades las 
encargardas de ejecutar acciones de prevención con el objeto de reducir los riesgos a la 
salud que pueden padecer las y los ciudadanos, en atención a su derecho a la salud. 
 
Sin embargo, el pasado 7 de junio en entrevista con medios de comunicación -tras un 
reporte de avances en materia de movilidad- la titular de la Jefatura de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, señaló que no hay ninguna alerta en la Ciudad de México ante el nuevo 
incremento de positivos de Covid-19. Asimismo, enfatizó que la mayoría de la población se 
encuentra vacunada.7 
 
Congruente con sus afirmaciones, desde mayo, la mandataria capitalina ha compartido a 
través de sus redes sociales su asistencia a diversos actos y eventos públicos. Lo anterior, 
no representa un problema per sé, sino que sus actividades han sido desatendiendo las 
medidas sanitarias recomendadas por las propias instituciones y órganos de gobierno 
encargadas de la salud pública. 
 
Como algunos ejemplos, se muestrán los siguientes eventos del 2022: 
 

Campaña para la 
producción de 
autoconsumo 
15 de mayo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Navarro, Carlos. (10 de junio de 2022). Quinta ola de Covid-19 en México: Contagios en CDMX aumentaron 
405% en un mes. Izatacalco, Xochimilco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, con más positivos. El 
Heraldo de México. Visible en: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/6/10/quinta-ola-de-covid-
19-en-mexico-contagios-en-cdmx-aumentaron-405-en-un-mes-412466.html  



 

Donación de Mobiliario 
Fundación Coppel 

23 de mayo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foro “La Mujer en el 
Tianguís Turístico” 

24 de mayo 

 

Audiencia Ciudadana 
31 de mayo 

 

Escuela Secundaria No. 51 
en Benito Juárez 

09 de junio 

 

Escuela Secundaria No. 78 
en Azcapotzalco 

10 de junio 

 



 

Metro 
11 de junio 

 

Actos anticipados de 
campaña en Toluca 

12 de junio 

 

Audiencia Ciudadana 
14 de junio 

 

 
Como puede apreciarse en las fotografías, a pesar del repunte de los casos de Covid-19 y 
de las recomendaciones para disminuir y evitar un mayor número de contagios y la 
propagación del virus en personas vulnerables, la mandataria asistió a estos eventos sin 
mantener una sana distancia, saludando de beso, mano o abrazos y sin el uso de 
cubrebocas, mandando un mensaje tanto explicito, como tácito, que la ciudadanía puede 
relajar las medidas sanitarias. 
 
Si bien se observa que personas a su alrededor usaban cubrebocas, lo anterior representa 
una muestra de irresponsabilidad frente al otro ante el desconocimiento de si cuentan con 
el  esquema de vacunación completa, si hay padecimientos que los hace vulnerables y sobre 
todo, una posibilidad real de propagar las nuevas variantes del Covid-19 a las personas que 
le rodean. 
 



 

Es menester recordar que el virus puede causar desde tos, estornudos, dolor de cabeza, 
escurrimiento nasal, hasta una enfermedad respiratoria grave que incluso puede causar la 
muerte. Afortunadamente el contagio de la Jefa de Gobierno hecho público el 15 de junio, 
tan solo 5 días antes de su visita a secundarias, 4 días antes de su visita al metro, 3 díás 
antes de su evento de campaña y 1 día antes de su audiciencia ciudadana semanal, no tuvo 
gravedad alguna. Más esa no es la suerte que viven muchas y muchos mexicanos frente a 
su posibilidad material de adquirir medicamentos, o bien, derivado de sus condiciones de 
salud que los hace más vunerables. 
 
Al respecto, Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de 
la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que 
“hay que recordar que la vacunación no es para no enfermarse, sino básicamente para no 
tener enfermedad grave y no morir”.8 De tal suerte, que los esfuerzos de vacunación han 
logrado que hasta el 19 de junio, solo se registrarán 218 hospitalizaciones y 35 personas 
entubadas por Covid-19. Sin embargo, las primeras dosis para personas de entre 12 a 17 
años, así como el refuerzo para adultos mayores reanudaron apenas el 13 de junio. 
 
De tal suerte, aunque en palabras de la Jefa de Gobierno “no existe un aumento de 
hospitalizaciones que nos llame la atención como para poder generar una alerta adicional 
a la ciudadanía”, es fundamental que se continuén tomando las medidas preventivas para 
evitar contagios en las personas más vulnerables, pues si bien las hospitalizaciones a la 
fecha son “un número muy bajo respecto a lo que históricamente hemos tenido en 
momentos críticos en la Ciudad”, puede reducirse aún más el número de personas 
hospitalizadas y entubadas de seguirse atendiendo las medidas sanitarias preventivas.  
 
Por ello, en plena etapa de reactivación económica de la Ciudad, debe promoverse el 
mantenimiento de las medidas sanitarias como un esfuerzo conjunto del sector público y 
privado para no frenar este proceso. De igual manera, frente a los eventos masivos que 
sucedieron y los que estan por suceder -como el del 16 de julio en el que el Zócalo se 
convertirá en la pista del kumbala- es fundamental que la mandataria de la Ciudad 
promueva la obligación del uso de cubrebocas, comenzando por ella misma. 
 
 

 
8 Ibidem. Gaceta UNAM.  



 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el 
derecho fundamental la protección de la salud, señalando que la Ley establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. 
 
SEGUNDO. De igual forma, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9 
apartado D tutela el derecho a la salud de las y los capitalinos, señalando para tal efecto 
que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 
mejores políticas activas de prevención, así como derecho al acceso a un sistema de salud 
público local que tenga por objeto la reducción de los riesgos a la salud. 
 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el 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.  
 
QUINTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, las actividades de la 
Administración Pública serán enfocadas a promover, respetar, proteger y garantizar el 
derecho a la salud física de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

UNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A ATENDER LAS RECOMENDACIONES DE MEDIDAS 
SANITARIAS PARA DISMINUIR Y EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19 Y SUS 



 

VARIANTES, ASÍ COMO A CANCELAR O EN SU DEFECTO A PROMOVER EL USO DE 
CUBREBOCAS EN EVENTOS MASIVOS, AÚN EN ESPACIOS AL AIRE LIBRE. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México a los 29 días del mes de junio de 2022. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 



 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE, CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 
PRESENTE 

 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II, primer párrafo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) 

de la Constitución Política; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo 

de la Ley Orgánica del Congreso; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y X, 82, 83, 99 

fracción II, 101 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 66 DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE 

ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, A EFECTO DE QUE EN EL MARCO DE LA 

CULTURA CÍVICA PROMUEVAN EN SUS REDES SOCIALES Y EN SUS 

MÓDULOS DE ATENCION, ORIENTACION Y QUEJAS CIUDADANAS, EL USO 

CORRECTO DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DE LOS BOTONES DE 

AUXILIO, ASÍ COMO LAS SANCIONES POR FALSOS LLAMADOS EN DICHOS 

SERVICIOS, EN VIRTUD DE QUE SE HAN INCREMENTADO EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 

ANTECEDENTES 

 

El principio básico de protección que todo estado de Derecho está obligado a 

proporcionar a nuestro pueblo, desde luego se potencia ante las situaciones de 

emergencia, lo cual obliga a todo orden de gobierno a contar con sistemas 



 

 

debidamente capacitados para actuar de manera coordinada, ordenada y sea 

efectiva. 

 

Desde el año 2014, el Gobierno Federal, instauró un numero de emergencia único 

a nivel nacional para emergencias, lo anterior como parte de las acciones para 

mejorar la seguridad, justicia y el Estado de Derecho, a partir de entonces respecto 

a las llamadas de emergencia encontramos el 9-1-1. 

 

El 911. Funciona los 365 días del año, las 24 horas para atender 242 tipos de 

incidentes del Catálogo Nacional de Emergencias, a nivel Federal, Estatal y 

Municipal; cuenta con 2 mil 583 operadores capacitados y evaluados y 502 

supervisores para su operación, en 194 Centros de Atención de Llamadas 

repartidos en el país y ofrece el servicio de primeros auxilios telefónicos, en las 11 

emergencias médicas más frecuentes, para salvaguardar la vida de quien requiere 

ayuda, mientras llegan al lugar los servicios médicos. 

 

Además de dichas acciones a nivel federal, la Ciudad de México, desde el año 2009, 

fundó el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad 

de México (CAEPCCM), quien, en 2010 comenzó a operar el programa “Ciudad 

Segura” a través de las cámaras de video vigilancia, que permitió mejorar la 

reacción de las autoridades ante emergencias, situaciones de crisis y comisión de 

ilícitos. De acuerdo con información del Gobierno de la Capital, “Ciudad Segura” es 

el programa en materia de seguridad urbana más ambicioso a nivel mundial. 

 

Bajo ese contexto y para fortalecer y crecer los servicios que proporciona, así como 

su nivel de calidad en la atención ciudadana, el 23 de diciembre de 2015 el Gobierno 

de la Ciudad de México decretó la anexión de LOCATEL al CAEPCCM para 

conformar el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 



 

 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México “C5”, el cual actualmente ofrece 

los servicios de: 

• Video Monitoreo 

• Servicio de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX 

• Denuncia Anónima 089 

• LOCATEL 5658 1111 

Servicios del C5 que operan las 24 horas, los 365 días del año.1 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Hoy en día, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública es la entidad 

que publica las estadísticas a nivel nacional de llamadas de emergencia al número 

único 9-1-1, de modo que, respecto a las cifras con corte al 31 de marzo de 2022, 

arroja que de enero a marzo del año en curso se han llevado a cabo más de 

once millones de llamadas improcedentes. 

 

De lo anterior: 

• el 54.13 % son llamadas mudas; 

• el 14.69% no son emergencia;  

• el 14.23% son llamadas incompletas; 

• el 9.89% son llamadas de broma por niños, y  

• el 2.46 %, son de jóvenes y adultos jugando, tal como se puede apreciar en 

las siguientes gráficas2: 

 
1 Gobierno de la Ciudad de México. (). Emergencias 911. 24 de junio de 2022, de Gobierno de la Ciudad de 
México Sitio web: https://www.c5.cdmx.gob.mx/canalesdeatencionemergencias/emergencias911   
2  Secretariado  Ejecutivo  del  Sistema  Nacional  de  Seguridad  Pública.  (abril  2022).  Estadística  nacional  de 
llamadas de emergencia al número único 911. 24 de junio de 2022, de Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana Sitio  web: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/719568/Llamadas_de_emergencia_911_Ene
marzo_2022.pdf  



 

 

 



 

 

 



 

 

De lo anterior, se desprende que al recibir llamadas falsas no solo se 

desaprovechan recursos que son necesarios para las auténticas emergencias, sino 

que se retrasa la atención de verdaderas contingencias, dejando pérdidas 

económicas y desperdicio de recursos humanos, materiales y tecnológicos que bien 

pueden utilizarse de manera oportuna y urgente en otros siniestros y salvar vidas.   

 

En la actualidad los avances de la tecnología permiten indagar las llamadas falsas, 

al detectar el número telefónico de salida, no obstante, se complica cuando las 

llamadas se realizan desde teléfonos públicos. 

 

Al mismo tiempo, es importante exponer que el pasado 29 de mayo del año en 

curso, el periódico “Publimetro”, publicó un reportaje en el que exhibe que son casi 

50 mil llamadas de emergencia falsas, a través de los botones de auxilio, debemos 

recordar que “… El Botón de auxilio es un intercomunicador de contacto directo 

con los C2, se ubica en el poste de diversas cámaras de videovigilancia de la 

Ciudad de México, el cual debe ser presionado por las y los ciudadanos que 

requieran el apoyo inmediato de algún servicio de emergencia. Quien presiona el 

botón es atendido desde el despacho y su reporte es canalizado de manera 

inmediata a los cuerpos de emergencia…”3. 

 

En ese sentido, de acuerdo con información que obtuvo dicho diario periodístico, 

tan solo en 2021, se realizaron 336 mil 717 solicitudes de apoyo por medio de alguno 

de los botones distribuidos por las 16 alcaldías, de las cuales el 13.89% de las 

llamadas fueron falsas. En tanto, del 1 de enero al 31 de marzo del 2022, se 

han atendido 71 mil 347 llamadas por botones de auxilio de los STVs, de las 

 
3 Botón de Auxilio. C5. Sitio web: https://www.c5.cdmx.gob.mx/canalesdeatencionemergencias/botonde
auxilio  



 
cuales el 10.48% fueron falsas, para robustecer lo anterior, se cita dicho 

reportaje4: 

 

“…Casi 50 mil llamadas por botones de auxilio en CDMX son falsas 
 
La ciudadanía activa en falso los botones de auxilio de la CDMX, que son una 
herramienta para denunciar actos delictivos. 
 
Datos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5) señalan que alrededor de 50 mil 
llamadas por botones de auxilio, ubicados en postes de diversas cámaras en 
esta entidad, son falsas. 
 
De acuerdo con información a la que tuvo acceso Publimetro, en 2021 se 
realizaron 336 mil 717 solicitudes de apoyo por medio de alguno de los botones 
distribuidos por las 16 alcaldías, de las cuales el 13.89% de las llamadas fueron 
falsas. 

 
Se entiende por llamada falsa por botón de auxilio de los Sistemas 

Tecnológicos de Videovigilancias (STV) cuando se presiona el botón por 
usuario, se contesta en los Centros de Comando y Control (C2), y no hay 

posterior interacción del lado del usuario” 
—  - explicó el C5. 

En tanto, del 1 de enero al 31 de marzo del 2022, se han atendido 71 mil 347 
llamadas por botones de auxilio de los STVs, de las cuales el 10.48% fueron 
falsas. 
 
Los también llamados botones de pánico sirven para denunciar algún delito, 
accidente, irregularidad en la calle o para reportar una falta administrativa. 
 
Fallas en botones 
 
Información del mismo Centro refiere que en esta entidad hay 10 mil 788 
botones, de los cuales 320 presentan falla, es decir, únicamente el 3%. 
 

 
4 https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/05/29/cdmxcasi50milllamadasporbotonesdeauxilio
sonfalsas/  



 

 

Estadísticas del Gobierno de la Ciudad de México establecen que las alcaldías 
Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc son las que presentan más fallas 
en este sistema con 46, 40 y 34, respectivamente. 
 
De acuerdo con la Unidad de Contacto del Secretario de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (UCS SSC), esta dependencia es la encargada de recibir 
las solicitudes para la instalación de cámaras de videovigilancia, las cuales ya 
incluyen un botón de emergencia. 
 
Para pedir la colocación de este sistema de emergencia las personas deben 
explicar el motivo por el cual se pide la instalación y una vez hecho el llamado 
la Unidad analiza si es viable o no la instauración. 
 
Funcionamiento 
 
De acuerdo con el protocolo de funcionamiento, los postes están compuestos 
con por dos cámaras de vigilancia, un botón de pánico (o de emergencia) que 
activa alertas sonoras y visuales. Además emite otra alerta al C5 para que envíe 
ayuda. 
 
Si una persona se siente en riesgo o necesita ayuda de la autoridad, sólo tiene 
que presionar el botón para que suene la alerta. El C5 recibe el aviso en su 
sistema de despacho de emergencias. Ellos toman el control de las cámara, 
verifican que pasa en la ubicación y mandan una unidad al lugar para atender 
el incidente. 
 
En declaraciones de autoridades locales, estos botones de pánico han servido 
en reducir el índice delictivo en la ciudad que a la fecha presenta una baja del 
58%, comparado con lo registrado en 2019. 
 
UBICACIÓN DE BOTONES DE AUXILIO 
 
• Álvaro Obregón: 722 
• Azcapotzalco: 579 
• Benito Juárez: 676 
• Coyoacán: 716 
• Cuajimalpa: 214 
• Cuauhtémoc: 1183 
• Gustavo A. Madero: 1402 
• Iztacalco: 493 
• Iztapalapa: 1827 



 

 

• Magdalena Contreras: 262 
• Miguel Hidalgo: 711 
• Milpa Alta: 188 
• Tláhuac: 424 
• Tlalpan: 649 
• Venustiano Carranza: 708 
• Xochimilco: 354…” 

 

 

Es menester señalar que en la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, fue tipificado el Delito “Uso indebido de los servicios de llamadas de 

emergencia” tipo penal instaurado en el numeral 211 Quáter, y que es sancionado 

de 3 meses a 2 años de prisión, mismo que a la letra dice: 

 
“…CAPÍTULO V 

USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 
 

ARTÍCULO 211 Quáter. Comete el delito de uso indebido de servicios de 
emergencia la persona que de forma dolosa realice una llamada, aviso o alerta 
falsa a las líneas de emergencia a través de cualquier medio de comunicación, 
como teléfono fijo, móvil, radio, botón de auxilio, aplicaciones, internet o 
cualquier otro medio electrónico a números de emergencia.  
 
Al responsable de esta conducta se le impondrá de tres meses a dos años de 
prisión y multa de diez a cien unidades cuantificables de medida y actualización.  
En caso de que la llamada, aviso o alerta falsa a números de emergencias lo 
realice un adolescente se sancionará de acuerdo a la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes.  
 
Este delito se perseguirá por querella…” 

 

Respecto a lo anterior, es claro que dicha conducta no proyecta actualmente 

ninguna disminución en la comisión de este delito, pues al contrario va a la alza, por 

lo que en el próximo periodo ordinario, el suscrito presentará una iniciativa para 

endurecer el tipo penal, empero, para coadyuvar a disminuir la incidencia no solo 

es importante agravarlo sino hay que llevar a cabo acciones que fortalezcan la 



 

 

educación cívica en esta materia, particularmente informar a la población sobre 

las consecuencias de accionar los servicios de emergencia cuando no sea 

necesario, ya que además, significa que aproximadamente el 87% del personal que 

atiende las llamadas de emergencia, está dedicando su horario laboral para atender 

llamadas de mal uso, lo cual provoca entre otros: Abandono de llamadas; 

incremento en el tiempo de atención de las llamadas de emergencia reales; 

ineficiencia en el servicio; deterioro de la imagen institucional del 9-1-1; incremento 

del tiempo de respuesta en el campo de los servicios de emergencia (ambulancias, 

bomberos o patrullas), lo cual resulta un desvío de recursos en atención de eventos 

falsos o que no representan una emergencia real descuidando los eventos que en 

realidad requieren de la atención pronta y expedita de los Servicios de Emergencia. 

 

Bajo este contexto, una de las acciones que promueve el suscrito es que, desde 

nuestra trinchera como legisladoras y legisladores, quienes tenemos contacto 

directo con nuestro representados, promovamos ampliamente desde nuestras 

redes sociales y en nuestros módulos legislativos el uso correcto de las llamadas 

de emergencia y botones de auxilio, así como las consecuencias cuando se realizan 

a forma de broma o juego. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el artículo 16, Apartado I, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, prevé que el Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las 

personas, estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de 

riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos 

naturales y por la actividad humana, tal y como se aprecia a continuación: 

 

“Artículo 16 
Ordenamiento territorial 



 

 

A… a H… 
 
I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos 
 
1.  El Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, 
estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos 
que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos 
naturales y por la actividad humana. Asimismo: 
 
a)  Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para 
todos, ante los riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de 
diagnósticos y atlas de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta 
temprana y los demás que establezca la ley; 
 
b)  Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, 
mitigación, auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia 
de una emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las 
personas, su patrimonio y la protección de los animales en su calidad de seres 
sintientes; 
 
c)  Realizará programas participativos de reubicación de las personas y familias 
de escasos recursos que habiten en zonas y edificaciones de riesgo en 
condiciones que compensen sus pérdidas patrimoniales, mantengan sus redes 
sociales de apoyo y mejoren su calidad de vida; 
 
d)  Establecerá los mecanismos necesarios para 
garantizar dichas compensaciones en los casos de responsabilidad de las 
empresas inmobiliarias, y podrá expropiar, demoler y rehabilitar inmuebles 
riesgosos; 
 
e)  En situaciones de emergencia o desastre, garantizará la seguridad 
ciudadana, implementando medidas que tomen en cuenta todas las 
características de la población, brindará atención médica prehospitalaria y 
hospitalaria, y garantizará la infraestructura disponible; 
 
f)  Desarrollará la cultura de la seguridad y la resiliencia, promoviendo la 
participación ciudadana, el voluntariado, la autoprotección, la 
corresponsabilidad, la ayuda mutua y el auxilio a la población; 
 
g)  A través de un organismo público garante de la gestión 
integral de riesgos, diseñará y ejecutará, con base en los principios de diseño 



 

 

universal y accesibilidad, la preparación y respuesta para la reducción del riesgo 
y la prevención y atención de desastres, fortaleciendo el cuerpo de primera 
respuesta, conforme a lo que determine la ley en la materia; y 
 
h)  Llevará a cabo las demás acciones que establezca la ley. 
 
2… 

 

SEGUNDO. Que el artículo 211 Quáter del Código Penal para la Ciudad de México 

prevé que, el uso indebido de los servicios de llamadas de emergencia se sanciona 

de tres meses a dos años de prisión y de diez a cien veces la unidad de medida y 

actualización: 

“…CAPÍTULO V 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 

 
ARTÍCULO 211 Quáter. Comete el delito de uso indebido de servicios de 
emergencia la persona que de forma dolosa realice una llamada, aviso o alerta 
falsa a las líneas de emergencia a través de cualquier medio de comunicación, 
como teléfono fijo, móvil, radio, botón de auxilio, aplicaciones, internet o 
cualquier otro medio electrónico a números de emergencia.  
 
Al responsable de esta conducta se le impondrá de tres meses a dos años de 
prisión y multa de diez a cien unidades cuantificables de medida y actualización.  
En caso de que la llamada, aviso o alerta falsa a números de emergencias lo 
realice un adolescente se sancionará de acuerdo a la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes.  
 
Este delito se perseguirá por querella…” 

 
 

TERCERO. Que el artículo 7 fracción XV, del Reglamento del Congreso establece 
que las y los Diputados tenemos la obligación de “…Mantener un vínculo 
permanente con sus representadas o representados y atender los intereses de 
las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través de un Módulo 
Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o circunscripción para el 
que haya sido electo…” 
 



 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la 

Comisión Permanente de este H. Congreso el siguiente punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución: 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 66 DIPUTADAS 

Y DIPUTADOS DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, A EFECTO DE 

QUE EN EL MARCO DE LA CULTURA CÍVICA PROMUEVAN EN SUS 

REDES SOCIALES Y EN SUS MÓDULOS DE ATENCION, 

ORIENTACION Y QUEJAS CIUDADANAS, EL USO CORRECTO DE 

LAS LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DE LOS BOTONES DE 

AUXILIO, ASÍ COMO LAS SANCIONES POR FALSOS LLAMADOS EN 

DICHOS SERVICIOS, EN VIRTUD DE QUE SE HAN INCREMENTADO 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 29 días del mes de 

junio de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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Ciudad de México, 29 de junio de 2022 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA 
ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA 
GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE REMITA, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, UN 
INFORME  SOBRE  EL  ESTADO  QUE  GUARDA  LA  RED  DE  DRENAJE  DE  LA  ALCALDÍA; 
ASIMISMO,  PARA QUE  SE  ESTIME, DEPENDIENDO DE  LA  SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 
ADEMÁS DEL MANTENIMIENTO, LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN TODA LA 
ALCALDÍA. 
 
El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena,  II  Legislatura del H.  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 A numeral 1, apartado D  inciso k), y apartado E 
numeral 1 de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 
fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123 y 173 fracción II del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON  PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE  LA  CUAL  SE  EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES, PARA QUE REMITA, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, UN INFORME 
SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA RED DE DRENAJE DE LA ALCALDÍA; ASIMISMO, PARA 
QUE  SE  ESTIME,  DEPENDIENDO  DE  LA  SUFICIENCIA  PRESUPUESTAL,  ADEMÁS  DEL 
MANTENIMIENTO, LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN TODA LA ALCALDÍA. 
 
Al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Los  servicios  públicos  de  agua  potable,  drenaje,  alcantarillado,  tratamiento  y 
disposición de sus aguas residuales corresponden a los Municipios, de acuerdo con 
el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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2. La Federación,  la Ciudad de México,  las demarcaciones territoriales,  los estados y 
los Municipios  deben  establecer mecanismos  de  coordinación  administrativa  en 
materia  de  planeación del desarrollo  y  ejecución de  acciones  regionales  para  la 
prestación de servicios públicos en los términos de la ley que emita el Congreso de 
la Unión, de conformidad con el artículo 122, apartado C, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Para  la  eficaz  coordinación  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  dicha  ley  debe 
establecer las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano,  al  que  le  corresponderá  acordar  las  acciones  en  materia  de 
asentamientos  humanos;  movilidad  y  seguridad  vial;  protección  al  ambiente, 
preservación  y  restauración  del  equilibrio  ecológico;  transporte  y  tránsito;  agua 
potable  y drenaje;  recolección,  tratamiento  y disposición de desechos  sólidos,  y 
seguridad pública, según el artículo citado. 

 
3. En materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, concierne a las 

personas titulares de las Alcaldías, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de 
México  y  otras  autoridades,  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 
de México, así como realizar las acciones necesarias para procurar el abastecimiento 
y suministro de agua potable en  la demarcación, de acuerdo con  los artículos 53, 
apartado B, numeral 3, inciso b), fracción VIII, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, y 42, fracción VII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 
4. El 26 de noviembre de 2021, durante la mesa de trabajo con motivo de la discusión 

del Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022, la titular 
de  la  Alcaldía  Tlalpan,  Maestra  Alfa  Eliana  González  Magallanes,  ante  las  y  los 
integrantes de  la Comisión de Presupuesto  y Cuenta Pública del Congreso de  la 
Ciudad  de  México,  solicitó  40  millones  de  pesos  para  la  adquisición  de  equipo 
especializado para el desazolve de drenaje: 

 
“… derivado de  la  falta de maquinaria o equipo especializado para desazolve de 
drenaje y fosas sépticas, y ya que esto es una demanda recurrente, cuando estamos 
en temporada de lluvia, aunque consideramos que debemos prevenir y no esperar 
hasta esta temporada, pues estamos presentando ante esta Comisión una solicitud 
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de recursos para adquirir camiones tipo Vactor para atender esas demandas. Estos 
recursos  se  estiman  por  un  monto  de  40  millones  de  pesos,  con  los  cuales  se 
pretende  adquirir  cuatro  equipos,  mismos  que  beneficiarán  a  699  mil  928 
habitantes.” 

 
Asimismo,  se  comprometió  a  implementar  proyectos  de  mantenimiento  y 
construcción de  instalaciones hidrosanitarias en  los  campamentos  y oficinas que 
ocupa el personal operativo y administrativo en la Alcaldía. 

 
5. El 24 de mayo de 2022, mediante el oficio AT/197/2022,  la  titular de  la Alcaldía 

Tlalpan, Maestra Alfa Eliana González Magallanes, remitió, a las Comisiones Unidas 
de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local del Congreso 
de  la  Ciudad  de  México,  su  informe  por  escrito  sobre  el  estado  que  guarda  la 
Alcaldía. 

 
En el documento se informa la ubicación, montos de inversión y beneficio estimado 
de las obras de infraestructura urbana y rural para el Ejercicio 2022: 

 

Ubicación 
Monto de 
inversión 

propuesto 

Población 
beneficiada 
aproximada 

… 

Drenaje 

Héroes  de  1910,  San  Andrés  Totoltepec, 
Magisterial Coapa, Pedregal de  San Nicolás, 
Lomas de Padierna Sur, Héroes de Padierna, 
Isidro  Fabela,  Lomas  de  Padierna,  Tlalpan 
Centro,  Cantera  Puente  de  Piedra,  Isidro 
Fabela, El Zapote, Ejidos de San Pedro Mártir, 
Lomas  de  Padierna  Sur,  Pedregal  de  San 
Nicolás  2ª  sección,  Lomas  de  Padierna, 
Héroes de Padierna, Lomas Altas de Padierna 
Sur,  Héroes  de  1910,  Tlalpan  Centro,  Villa 
Coapa. 

$35,000,000.00 
20,000 

habitantes 

… 
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También  se  expone que,  de  octubre  de  2021  a  abril de  2022,  se  realizaron  557 
desazolves de la red de drenaje y 61 reconstrucciones de drenaje. 

 
6. En  contraste,  el  6  de  junio  de  2022,  durante  su  comparecencia,  la  titular  de  la 

Alcaldía  Tlalpan,  Maestra  Alfa  Eliana  González  Magallanes,  ante  las  Comisiones 
Unidas de Alcaldías  y  Límites  Territoriales  y de Administración  Pública  Local  del 
Congreso de la Ciudad de México, informó que se han realizado mil 32 desazolves, 
así como reconstrucciones de drenaje. 

 
También refirió que, en materia de obras e infraestructura urbana y rural, este año 
la Alcaldía invertirá más de 333 millones de pesos en trabajos de reparación y mejora 
de carpeta asfáltica, alumbrado, drenaje, agua potable y banquetas, para beneficio 
de más de 60 colonias, pueblos y barrios de Tlalpan, lo que impactará a más de 150 
mil habitantes. 

 
Durante  dicho  ejercicio  de  rendición  de  cuentas,  un  servidor  le  cuestionó  a  la 
Alcaldesa sobre los metros lineales de drenaje sanitario, en específico en el Ajusco 
Medio: 

 
“En el Capítulo 6000, que tiene que ver con la atención de drenaje, usted va a invertir 
35 millones de pesos en este rubro, pero en el mantenimiento de la red de drenaje 
y sustitución. Quiero preguntarle: ¿cuántos metros lineales de drenaje sanitario va 
a meter en  la Alcaldía de Tlalpan, específicamente en  la zona del Ajusco Medio? 
Porque  es  muy  bueno  atender  la  red  de  drenaje  sanitario,  pero  lo  que  está 
esperando la gente en Tlalpan es la ampliación de la red de drenaje sanitario”. 

 
A lo que la titular de la Alcaldía respondió: 

 
“En  mi  campaña  nunca  me  comprometí  a  algo  que  no  pudiéramos  hacer;  por 
ejemplo, nunca prometí que íbamos a poner más drenaje o más red hidráulica, en 
las zonas que, además, por su propia demografía que tiene, no podemos meter, es 
muy costoso meter drenaje en ciertas zonas y prácticamente se nos iría la mayoría 
del presupuesto en estas zonas. 

 
(…) 
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Lo mismo respecto de la, ahorita les voy a comentar cuánto es lo que se va a invertir. 
Sí vamos, también en FAIS  [Fondo de Aportaciones para  la  Infraestructura Social] 
traemos ahí un apartado importante para red hidráulica y para drenaje, en el caso 
de FAIS, ahí vamos a construir resumideros y algunas bocas de tormenta, también 
en los puntos donde ya se ha detectado que año con año se inunda. Sin embargo, es 
insuficiente el recurso con el que contamos, porque toda  la red, tanto de drenaje 
como de agua potable, principalmente la de drenaje, está muy lastimada. 

 
Tiene en algunos casos 40 años sin mantenimiento y esto, en la zona, por ejemplo, 
de Coapa, ha ocasionado, el sismo ocasionó que se moviera  la red y eso pues ya 
genera inundaciones, genera contaminación, genera que en la temporada de lluvias 
esto sea un problema para  todas y  todos, por eso  implementamos  también hace 
unos  días,  esto  no  es  del  mes  de  abril,  pero  bueno,  ya  en  el  mes  de  junio 
implementamos  el  Operativo  Relámpago,  en  el  que  vamos  a  llevar  acciones 
preventivas para materia de inundación. 

 
En el caso de las acciones que llevamos a cabo para las, a ver, aquí ya me apoyaron, 
me  comentan  que  son  9  mil  570  metros  lineales  de  la  red  secundaria  y  la 
construcción  de  ocho  resumideros  nuevos,  2 mil  306 metros  lineales  de  red  de 
drenaje  y  en  el  caso  del  Ajusco,  donde  no  existe  drenaje,  se  atiende  el 
mantenimiento a los pozos de absorción y resumideros.” 

 
7. El  15  de  junio  de  2022, mediante  el  oficio  CCMIIL/CHM/028/2022,  un  servidor 

solicitó, a las Presidencias de las Comisiones de Alcaldías y Límites Territoriales y de 
Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, la información 
remitida  por  la  titular  de  la  Alcaldía  Tlalpan,  Maestra  Alfa  Eliana  González 
Magallanes,  tras  su  comparecencia,  de  conformidad  con  el  numeral  tercero  del 
Acuerdo  de  dichas  Comisiones  Unidas,  el  cual  establece  que  las  respuestas  a 
aquellas  preguntas  que  por  cuestiones  de  tiempo  no  hayan  sido  debidamente 
desahogadas, podían hacerse llegar por escrito en un máximo de 72 horas, sin que 
hasta el momento González Magallanes haya respondido. 

 
Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  someto  a  su  apreciable  consideración  el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 



 
 

    DE  6 6 

PRIMERO.  SE  EXHORTA,  DE  MANERA  ATENTA  Y  RESPETUOSA,  A  LA  TITULAR  DE  LA 
ALCALDÍA  TLALPAN,  MAESTRA ALFA  ELIANA  GONZÁLEZ  MAGALLANES,  PARA  QUE 
INFORME DE MANERA PRECISA, A LAS Y LOS TLALPENSES, ASÍ COMO A ESTA SOBERANÍA, 
LA CANTIDAD DE DESASOLVES DE  LA RED DE DRENAJE Y  LAS RECONSTRUCCIONES DE 
DRENAJE  QUE  SE  HAN  REALIZADO  EN  TODA  LA  ALCALDÍA  EN  EL  ÁMBITO  DE  SU 
COMPETENCIA, DEL 1 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 AL DÍA QUE SEA RECIBIDA LA PRESENTE 
PROPOSICIÓN. 
 
SEGUNDO.  SE  EXHORTA,  DE  MANERA  ATENTA  Y  RESPETUOSA,  A  LA  TITULAR  DE  LA 
ALCALDÍA  TLALPAN, MAESTRA ALFA  ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES,  PARA QUE, DE 
ACUERDO  CON  LA  SUFICIENCIA  PRESUPUESTAL  DE  LA  ALCALDÍA,  ADEMÁS  DE  LA 
SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE, CONTEMPLE LA AMPLIACIÓN 
DE LA MISMA EN TODA LA ALCALDÍA. 
 
TERCERO.  SE  EXHORTA,  DE  MANERA  ATENTA  Y  RESPETUOSA,  A  LA  TITULAR  DE  LA 
ALCALDÍA  TLALPAN,  MAESTRA  ALFA  ELIANA  GONZÁLEZ  MAGALLANES,  PARA  QUE  SE 
INCLUYA EN LA SUSTITUCIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 
A LA ZONA DEL AJUSCO MEDIO. 
 
CUARTO.  SE  EXHORTA,  DE  MANERA  ATENTA  Y  RESPETUOSA,  A  LA  TITULAR  DE  LA 
ALCALDÍA  TLALPAN,  MAESTRA ALFA  ELIANA  GONZÁLEZ  MAGALLANES,  PARA  QUE 
CONTEMPLE EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, 
QUE PRESENTARÁ ANTE ESTA SOBERANÍA EN MESES PRÓXIMOS, LA AMPLIACIÓN DE LA 
RED DE DRENAJE EN TODA LA ALCALDÍA. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

________________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 

fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: 

“Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que 

se exhorta respetuosamente a las y los 16 titulares de las Alcaldías de la Ciudad 

de México, así como al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que en 

el ámbito de sus competencias, difundan las funciones y atribuciones, así 

como la ubicación de los Concejos de sus demarcaciones.” Lo anterior, al tenor 

de los siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

Desde la reforma del 31 de diciembre de 1928 al artículo 73, de la Constitución 

Política de 1917, hasta el proceso técnico, político y legislativo que tuvo lugar en 

2016 con los trabajos del Constituyente, el régimen municipal había desaparecido 

del Distrito Federal (ahora Ciudad de México); durante este espacio temporal, se dejó 
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atrás al municipio como unidad administrativa y se constituyeron las Delegaciones 

que con el paso del tiempo fueron modificando su cantidad y territorialidad. 

 

Derivado del proceso del Constituyente del 2016 se dio como resultado la 

Constitución Política de la Ciudad de México. Este proceso marcó un nuevo 

paradigma innovador y progresista en el funcionamiento de los gobiernos locales 

consolidados en gobiernos de derechos. 

 

Las 16 delegaciones del Distrito Federal, ahora son denominadas demarcaciones 

territoriales, mismas que serán la base de la división territorial y de Organización 

Político Administrativa. Como en la gran mayoría de gobiernos locales, las 

demarcaciones serán autónomas en su gobierno interior y tendrán un Órgano 

Político Administrativo: la Alcaldía. 

 

Las Alcaldías estarán integradas por una alcaldesa o un alcalde y contarán con un 

Concejo, ambas figuras serán electas por votación universal, libre, secreta y directa 

para un período de tres años. Estas figuras de representación democrática tienen 

personalidad jurídica, atribuciones para el ejercicio de su presupuesto y 

adicionalmente, podrán presentar iniciativas de ley. 

 

Sus atribuciones se encuentran enlistadas en el máximo cuerpo jurídico de la Ciudad 

de México, destacando el ejercicio en materias como: la obra pública y desarrollo 

urbano; los servicios públicos; la movilidad; la rendición de cuentas y participación 

social; y la alcaldía digital. 

 

Resulta un aspecto importante a resaltar, que consolidan un orden de gobierno y 

deben de apegarse en su quehacer gubernamental a principios como los de: buena 

administración, buen gobierno y gobierno abierto. 
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Así, las alcaldías de la Ciudad de México, permiten pensar en gobiernos de 

proximidad con la población, en gobiernos participativos, incluyentes, inclusivos y 

gobiernos de derechos humanos. 

 

El contrapeso de la Alcaldía es el Concejo, estos órganos colegiados electos en cada 

demarcación territorial tienen como funciones la supervisión y evaluación de las 

acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos. Los Concejos deberán seguir en su actuar 

principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y 

participación ciudadana. 

 

Con estos elementos señalamos que las Alcaldías son unidades distintas de la 

concepción tradicional del municipio, pues las marcadas diferencias con los 

gobiernos municipales y sus atribuciones, esquematizan a las Alcaldías como figuras 

híbridas entre el concepto de delegación política y municipio. Por tanto, el marco 

jurídico establecido en el artículo 115 constitucional, no puede ajustarse o buscar 

adaptarse a lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México. 

 

En el Congreso Constituyente se ha generó un debate nutrido e interesante respecto 

de los modelos a seguir para el equilibrado funcionamiento del poder ejecutivo. Sin 

duda, la sinergia que logren las figuras de Alcaldía y Concejo será de gran 

importancia en el nuevo modelo democrático y gubernamental abonando al diseño 

de nación que aspiramos. 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 

A más de 4 años de haber entrado en función los Concejos en las Alcaldías, la 

ciudadanía aún no sabe las funciones y atribuciones y menos las actividades que 
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realizan los Concejos de las Alcaldías en beneficio de los habitantes en cada 

demarcación, por ello es necesaria su difusión. 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 

53 numeral 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11,  que a la letra dice: 

 

“Artículo 53.- Alcaldías.- De la integración, organización y facultades de las 

alcaldías 

 

3.  Las personas integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de 

entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma 

progresiva, iniciando con la persona candidata a alcalde o alcaldesa y 

después con las y los concejales y sus respectivos suplentes, donde cada uno 

representará una circunscripción dentro de la demarcación territorial. Las 

fórmulas estarán integradas por personas del mismo género, de manera 

alternada, y deberán incluir  personas jóvenes con edad entre los 18 y 29 años 

de edad, de conformidad con la ley de la materia. 

 

La ley en la materia establecerá las bases y procedimientos para garantizar 

su cumplimiento. 

 

En ningún caso el número de las y los concejales podrá ser menor de diez ni 

mayor de quince, ni se otorgará registro a una planilla en la que algún 

ciudadano aspire a ocupar dos cargos de elección popular dentro de la misma. 

 

4.  Las y los integrantes de los concejos serán electos según los principios 

de mayoría relativa y de representación proporcional, en la proporción de 
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sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. 

Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta 

por ciento de las y los concejales. 

 

5.  El número de concejales de representación proporcional que se asigne 

a cada partido, así como a las candidaturas independientes, se determinará 

en función del porcentaje de votos efectivos obtenidos mediante la aplicación 

de la fórmula de cociente y resto mayor, bajo el sistema de listas cerradas por 

demarcación territorial. En todo caso la asignación se hará siguiendo el orden 

que tuvieron las candidaturas en la planilla correspondiente, respetando en la 

prelación de la lista el principio de paridad de género. 

 

La ley de la materia definirá lo no previsto por esta Constitución en materia 

electoral. 

 

6.  Las alcaldesas y los alcaldes y concejales podrán ser electos 

consecutivamente para el mismo cargo, hasta por un periodo adicional. La 

postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de 

los partidos integrantes de la coalición que les hubieren postulado, salvo que 

hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

 

7.  Las alcaldesas, alcaldes y concejales no podrán ser electos para el 

periodo inmediato posterior en una alcaldía distinta a aquella en la que 

desempeñaron el cargo. 

 

8.  La determinación de la ausencia temporal o definitiva, así como la 

solicitud de licencia  temporal o definitiva de las y los titulares de las alcaldías 

se establecerán en la ley. 
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9.  En los supuestos en que alguna o alguno de los concejales titulares, 

dejare de desempeñar su cargo por un periodo mayor a sesenta días 

naturales, será sustituido por su suplente, en los términos establecidos por la 

ley. 

 

En los casos en que la o el suplente no asuma el cargo, la vacante será 

cubierta por la o el concejal de la fórmula siguiente registrada en la planilla. 

 

La o el concejal propietario podrá asumir nuevamente sus funciones en el 

momento que haya cesado el motivo de su suplencia, siempre y cuando no 

exista impedimento legal alguno. 

 

10.  Las alcaldías reúnen la voluntad colectiva y la diversidad política y 

social de las demarcaciones y se integrarán a partir de las siguientes bases: 

 

I.  En las demarcaciones con hasta 300 mil habitantes, las alcaldías se 

integrarán por la persona titular de la misma y diez Concejales; 

 

II.  En las demarcaciones con más de 300 mil habitantes y hasta 500 mil, 

las alcaldías se integrarán por la persona titular de la misma y doce 

Concejales; 

 

III.  En las demarcaciones con más de 500 mil habitantes, las alcaldías se 

integrarán por la persona titular de la misma y quince Concejales. 

 

11. Las alcaldesas, alcaldes, concejales e integrantes de la administración 

pública de las alcaldías se sujetarán a los principios de buena administración, 

buen gobierno, y gobierno abierto con plena accesibilidad basado en la 

honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, atención 
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y participación ciudadana y sustentabilidad. Para ello adoptarán instrumentos 

de gobierno electrónico y abierto, innovación social y modernización, en los 

términos que señalan esta Constitución y las leyes.” (sic) 

 

SEGUNDO.- Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo 5 y 

82, primer párrafo y 104 que a la letra dicen:  

 

Artículo 5. Las Alcaldesas, Alcaldes, Concejales y demás integrantes de la 

administración pública de las Alcaldías se sujetarán a los principios de buena 

administración, buen gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, 

basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad 

pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana. Para ello 

adoptarán instrumentos de gobierno abierto y electrónico, innovación social, 

mecanismos de gobernanza y modernización, en los términos que señalan la 

Constitución Local y las demás leyes aplicables.  

 

Las autoridades mencionadas en este artículo también estarán sujetas a los 

principios rectores establecidos en el artículo 3 de la Constitución Local, y 

deberán actuar conforme a las finalidades que define el Artículo 53, Apartado 

A, Numeral 2, de la misma. 

 

Artículo 82. La actuación de los Concejos se sujetará en todo momento a los 

principios de transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y 

participación ciudadana. Cada Concejo presentará un informe anual de sus 

actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y 

los ciudadanos, el cual contendrá el informe de actividades del Concejo y el 

de los Concejales en términos de lo que establezca el Reglamento del 

Concejo. 
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Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las 
siguientes:  

 
I.Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de bandos, las propuestas 

que sobre disposiciones generales presente la persona titular de la 
Alcaldía;  
 

II.Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la 
Ciudad, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus 
demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para su integración al 
proyecto de presupuesto de la Ciudad para ser remitido al Congreso 
de la Ciudad;  
 

III.Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas 
específicos de la demarcación territorial; 
 

IV.Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones 
dentro de la demarcación territorial;  
 

V.Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes parciales 
sobre el ejercicio del gasto público y de gobierno, en los términos 
establecidos por las leyes de la materia;  
 

VI.Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre 
la demarcación territorial; 
 

VII.Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, 
la federación, los estados o municipios limítrofes;  
 

VIII.Emitir su reglamento interno;  
 

IX.Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y 
evaluación de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del 
gasto público, garantizando que en su integración se respete el 
principio de paridad entre los géneros;  
 

X.Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a las personas directivas de 
la administración para que concurran a rendir informes ante el pleno 
o comisiones, en los términos que establezca su reglamento;  
 

XI.Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la 
demarcación territorial;  
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XII.Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial, 
quienes podrán participar en las sesiones del Concejo, con voz, pero 
sin voto, sobre los asuntos públicos vinculados a sus territorialidades;  
 

XIII.Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad los 
resultados del informe anual de la Alcaldía, dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a que se haya recibido el mismo;  
 

XIV.Solicitar a la contraloría interna de la Alcaldía la revisión o supervisión de 
algún procedimiento administrativo, en los términos de la ley de la 
materia;  
 

XV.Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su 
reglamento;  
 

XVI.Presenciar las audiencias públicas que organice la Alcaldía, a fin de 
conocer las necesidades reales de los vecinos de la demarcación;  
 

XVII.Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, 
plan y programa de la Alcaldía;  
 

XVIII.Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá solicitar 
a la Alcaldía convocar a los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en la Constitución Local; 
 

XIX.Aprobar los programas parciales, previo dictamen del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva, y serán enviados a la o al jefe 
de gobierno para que sea remitido al congreso de la ciudad; y 
 

XX.Las demás que establecen la Constitución Local y la Ley. 
 

 

TERCERO.- Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México establece en 

su en su artículo 4°: 

 

“Artículo 4. Los poderes públicos, los organismos autónomos y las Alcaldías 

están obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas 
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deliberativas y rendir cuentas ante las personas y sus comunidades sobre la 

administración de los recursos y la elaboración de las políticas públicas.  

 

De manera permanente las autoridades en la materia darán a conocer a la 

ciudadanía los mecanismos mediante los cuales tutelarán los derechos 

establecidos en el párrafo anterior.” 

 

 

De todo lo anterior, se propone el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo: 

 

ÚNICO.-  “Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución 

por el que se exhorta respetuosamente a las y los 16 titulares de las alcaldías 

de la Ciudad de México, así como al Instituto Electoral de la Ciudad de México 

para que en el ámbito de sus competencias, difundan las funciones y 

atribuciones, así como la ubicación de los Concejos de sus demarcaciones.” 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 29 días 

del mes de junio de 2022.  

 

 

 A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 



Ciudad de México, 29 de junio de 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México y por medio del presente, someto a la consideración de esta
Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta a diversas autoridades, para que, en el ámbito de sus
atribuciones, ordenen e inicien visitas de verificación en los establecimientos
mercantiles en materia de ruido y enseres en vía pública, así como la revisión
de la vigencia del registro de establecimientos mercantiles beneficiarios del
programa “Ciudad al Aire Libre”, de la colonia Cuauhtémoc , al tenor de la
siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 11 de marzo de 2020, fue declarada por la Organización Mundial de la
Salud como una emergencia de salud pública de importancia internacional, la
aparición y propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado ya como
pandemia, por lo que los Gobiernos en todo el mundo implementaron medidas
urgentes para contrarrestar su propagación y contagios. El 31 de marzo de 2020
se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por el que se da a
conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del
Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia
sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General.

En consecuencia, el 29 de mayo del mismo año se publicó en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México el Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos
para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de
México y se crea el Comité de Monitoreo, el cual, entre otros, dará a conocer el
color del Semáforo Epidemiológico públicamente en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México cada viernes.
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Finalmente, el 26 de junio, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el Cuarto Aviso por el que se da a conocer el Color del Semáforo Epidemiológico
de la Ciudad de México, así como las Medidas de Protección a la Salud que
deberán observarse, además de las establecidas con anterioridad en el marco de
la Nueva Normalidad. En esta etapa de reactivación de la economía, se hizo
necesaria mantener vigente esa coordinación pero, principalmente, contar con la
participación de la ciudadanía en ese momento de transición.

En la Ciudad de México, operan 53,647 unidades económicas con una generación
aproximada de 200 mil empleos directos y 350 mil indirectos (AMR, 2019).
Durante la contingencia sanitaria se suspendió su operación lo cual, de acuerdo
con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC), significó
pérdidas estimadas de 500,000 millones de pesos en solo 2 meses. A causa de la
necesidad de equilibrar la economía y la subsistencia del sector restaurantero
con la salud, en este documento se establece un conjunto de medidas y
actuaciones que permitan su operación de manera segura para todas las
personas.

Como parte de las acciones encaminadas a la Nueva Normalidad, en específico
aquellas relacionadas con el eje “Una nueva relación con el espacio urbano”, se
consideró necesario replantearse la interacción entre los comercios, las y los
peatones y el espacio público, para permitir una convivencia adecuada entre la
salud de las personas y la actividad económica. Diversos estudios han mostrado
que el riesgo de contagio y propagación incrementa en espacios cerrados, es por
eso que la Ciudad busca promover la ocupación de espacios abiertos para la
reactivación económica de la industria restaurantera.

En este sentido, se publicaron los “Lineamientos para protección a la salud que
deberán cumplir los establecimientos dedicados a la venta de comida elaborada
y/o preparada que operen conforme al color del semáforo epidemiológico hacia
un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México” en el que se
plantea la estrategia “Ciudad al Aire Libre”, la cual establece la habilitación de
espacios para distanciamiento social en cajones de estacionamiento, calles y
banquetas orientada a su expansión para uso de comercios con enseres en la vía
pública.

II. ANTECEDENTES

1. En junio de 2020 se publicaron los “Lineamientos para protección a la
salud que deberán cumplir los establecimientos dedicados a la venta de
comida elaborada y/o preparada que operen conforme al color del
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semáforo epidemiológico hacia un regreso seguro a la nueva normalidad
en la Ciudad de México” en el que se plantea la estrategia “Ciudad al Aire
Libre”, la cual establece la habilitación de espacios para distanciamiento
social en cajones de estacionamiento, calles y banquetas orientada a la
expansión de espacios para uso de comercios con enseres en la vía
pública.

2. A partir del 18 de octubre de 2021 se establecen las siguientes medidas:

I. Los establecimientos mercantiles de impacto zonal, cuyo giro principal sea
la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al
copeo (bares, cantinas, antros, discotecas u homólogos), así como salones
de fiesta, podrán operar hasta la 1:00 a.m., con un aforo máximo del 50%,
priorizando el uso de terrazas o espacios al aire libre;

II. Los establecimientos mercantiles relacionados con actividades o eventos
masivos al aire libre (deportivos, culturales, espectáculos, conciertos u
homólogos) podrán operar con aforo al 100% y conforme a las
disposiciones aplicables a su permiso de funcionamiento.

3. En fechas 12, 19 y 26 noviembre de 2021, autoridades del Gobierno de la
Ciudad de México sostuvieron mesas de diálogo con vecinas y vecinos de
las colonias Roma Norte, Roma Sur, Cuauhtémoc, Condesa, Hipódromo,
Hipódromo Condesa y Juárez, con el fin de recoger y atender sus quejas
derivadas de la implementación del Programa “Ciudad del aire Libre”,
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de abril de
2021.

4. El 25 de febrero de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el “Acuerdo que modifica el diverso por el que se da a conocer el
Programa de Colocación de enseres e instalaciones de la vía pública para
establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de
alimentos preparados”, adecuaciones derivadas de diversas inquietudes
de las y los vecinos a las Reglas del Programa “Ciudad al aire libre”, con la
finalidad de contar con una sana convivencia en el espacio público.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. El artículo 7 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de
México expone que le corresponde al Instituto de Verificación
Administrativa:
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“Practicar las visitas de verificación del funcionamiento de los
establecimientos mercantiles, ordenadas por la Alcaldía, de conformidad
con lo que establezca la Ley del Instituto de Verificación Administrativa y la
Ley de Procedimiento Administrativo vigentes en la Ciudad de México, así
como demás disposiciones aplicables”

Por su parte, el artículo 8, fracciones II, III y V, establecen que le
corresponde a las Alcaldías:

II. Ordenar visitas de verificación a establecimientos mercantiles que
operen en su demarcación;
III. En términos de los ordenamientos aplicables substanciar el
procedimiento de las visitas de verificación administrativa que se hayan
practicado.
(...)
V. Informar de manera oficial y pública del resultado de las verificaciones
realizadas sobre el funcionamiento de establecimientos mercantiles
asentados en la demarcación correspondiente de acuerdo a la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México y a la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México

IV. RESOLUTIVOS

Por lo expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente de este
H. Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

PRIMERO. Se exhorta a la persona titular del Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y a la persona titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc, para que, en el ámbito de sus atribuciones, ordenen e inicien
visitas de verificación en los establecimientos mercantiles de la demarcación,
en especial los ubicados en la colonia Cuauhtémoc, con la finalidad de que
estos cumplan con el “Acuerdo que modifica el diverso por el que se da a
conocer el Programa de Colocación de enseres e instalaciones en vía pública
para establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de
alimentos preparados”, así como de la Ley de Establecimientos Mercantiles.

SEGUNDO. Se exhorta a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus
atribuciones, a realice las medidas necesarias para llevar a cabo la revisión de
la vigencia del registro de establecimientos mercantiles beneficiarios del
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programa no hayan realizado el pago de derechos correspondiente en los
términos del artículo octavo transitorio del acuerdo con el “Acuerdo que
modifica el diverso por el que se da a conocer el Programa de Colocación de
enseres e instalaciones en vía pública para establecimientos mercantiles cuyo
giro preponderante sea la venta de alimentos preparados” publicado el 25 de
febrero de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México .

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 29 días del mes de
junio de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, a 23 de junio de 2022  

CCDMX/IIL/EVP/076/2022 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 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, 
solicito su intervención con la finalidad de que sea inscrito el siguiente punto en el Orden del día de la 
Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, que 
tendrá verificativo el próximo miércoles 29 de junio de 2022:  
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA 
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE 
MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO ACCIONES QUE PROMUEVAN 
EL APRENDIZAJE DE LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES EN LAS Y LOS 
JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, que presenta la Diputada 
Esperanza Villalobos Pérez del Grupo Parlamentario de MORENA. (Se turna directo a 
Comisión) 

 
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 
A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADO HÉTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de MORENA en 
este Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso 
r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 
CXV  de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA 
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE 
MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO ACCIONES QUE PROMUEVAN EL 
APRENDIZAJE DE LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES EN LAS Y LOS JÓVENES 
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al  tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

De acuerdo al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
México es una nación con una composición pluricultural sustentada en pueblos indígenas 
descendientes de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización, hecho que dio origen a la diversidad lingüística de nuestro país, así como nuestro 
enriquecido patrimonio cultural en la materia. 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, en México 7 millones 364 mil 645 personas de 3 años y más de edad hablan alguna 
lengua indígena, es decir, 6 de cada 100 habitantes de 3 años y más de edad hablan alguna 
lengua indígena, lo que representa el 6 por ciento de la población total. Las lenguas más 
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habladas a nivel nacional son: náhuatl (1 millón 651 mil 958 hablantes), maya (774 mil 755 
hablantes) y tzeltal (589 mil 144 hablantes).1 

Las entidades en las que habitan el mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena son: 
Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo y Campeche. Todas tienen un 
porcentaje mayor al 10 por ciento de hablantes de alguna lengua indígena del total de su 
población. 

Por otro lado, en la Ciudad de México reside únicamente un 1.4 por ciento de hablantes de 
lenguas indígenas, cifra que le cataloga como una entidad de porcentaje medio de hablantes de 
alguna lengua indígena.2 

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 arrojan resultados alarmantes, así lo 
afirmó Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI), pues el número de hablantes de lenguas indígenas disminuyó de 6.5 por ciento en el 
2010 a 6.1 por ciento en el 2020, hecho que tras su reflexión hace un llamado urgente a la 
acción, pues lo contrario llevaría a la extinción de las diferentes lenguas indígenas y con ello a 
la pérdida de riqueza cultural mexicana.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

De acuerdo al Diagnóstico sobre la población indígena de la Ciudad de México, la capital del 
país se ha convertido en el principal destino de migración y residencia indígena a nivel nacional. 

El Censo de Población y Vivienda 2020 administrado por el INEGI registró 125 mil 153 
hablantes de Lenguas Indígenas Nacionales en la Ciudad de México, de las cuales 66 mil 922 
son mujeres y 58 mil 231 son hombres. Las lenguas con principales hablantes en la Ciudad de 
México fueron las siguientes: náhuatl (20.9 por ciento), mazateco (18.3 por ciento), mixteco 
(15.9 por ciento%), otomí (12.3 por ciento), mazahua (6.7 por ciento), zapoteco (5 por ciento) y 
mixe (4.4 por ciento). 

La Alcaldía en la que se registró la mayor cantidad de hablantes de lenguas indígenas fue 
Iztapalapa con 28 mil 716 hablantes, a esta le siguieron las siguientes Alcaldías: Gustavo A. 
Madero con 14 mil 196 hablantes, Tlalpan con 11 mil 884 hablantes, Xochimilco con 10 mil 
662 hablantes y Álvaro Obregón con 8 mil 492 hablantes. 

                                                           
1  Censo  de  Población  y  Vivienda  2020.  (2020).  Hablantes  de  lengua  indígena.  INEGI. 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P 
2 Ídem. 
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Ante la disminución de población hablante de alguna lengua indígena a nivel nacional, los 
jóvenes son agentes clave para lograr la conservación y preservación de nuestra riqueza 
lingüística, no solo por su número, sino por su capacidad de transmisión a las nuevas 
generaciones, por ello, en aras de proteger y preservar diferentes Lenguas Indígenas 
Nacionales, y con ello las raíces, historia y patrimonio cultural de nuestro país, pongo a 
consideración la presente proposición con punto de acuerdo, la cual tiene por objeto exhortar 
de manera respetuosa al Instituto de la Juventud y la Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, ambos de la Ciudad de México, a que de 
manera coordinada lleven a cabo acciones que promuevan el aprendizaje de Lenguas Indígenas 
Nacionales en las y los jóvenes residentes en la Ciudad de México. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. - Que el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos limita lo siguiente:   

“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una 
composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual 
del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  

[...]” 

SEGUNDO. - Que, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 59, 
Apartado E denominado “Derechos culturales”, ordena lo siguiente:  

“E. Derechos culturales  

Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, tienen 
derecho a preservar, revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y transmitir sus 
historias, lenguas, tradiciones, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a 
atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas. Así mismo, tienen 
derecho a mantener, administrar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, 
sus conocimientos tradicionales, sus ciencias, tecnologías, comprendidos los 
recursos humanos, las semillas y formas de conocimiento de las propiedades de la 
fauna y la flora, así como la danza y los juegos tradicionales, con respeto a las 
normas de protección animal.” 
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TERCERO. -  Que, el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México atribuye a la Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes lo siguiente: 

“Artículo 39. A la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes corresponde el despacho de las materias relativas a diseñar, 
establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las 
políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad 
relativas a los pueblos indígenas y sus derechos de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución Local. 

Específicamente cuenta con las atribuciones siguientes: 

I. a VIII. … 

IX. Promover, crear y ejecutar programas de difusión para el uso pleno de las 
lenguas indígenas, modificar su situación de desprestigio, así como dignificar a 
sus hablantes desde el ejercicio de sus derechos en la Ciudad; 

 X. Coadyuvar en la capacitación, formación, profesionalización y actualización de 
las personas traductoras e intérpretes de lenguas indígenas; 

XI. a XXV.” 

CUARTO. - Que, el segundo párrafo del artículo 61 de la Ley de los Derechos de las 
Personas Jóvenes en la Ciudad de México enuncia lo siguiente:  

“Las autoridades promoverán y garantizarán las expresiones culturales de las 
personas jóvenes y el intercambio cultural a nivel nacional e implementarán 
mecanismos para el acceso de éstas a distintas manifestaciones culturales, además 
de un sistema promotor de iniciativas culturales juveniles, poniendo énfasis en 
rescatar elementos culturales de los sectores populares y los pueblos y 
comunidades indígenas asentados en el territorio de la Ciudad de México.” 

QUINTO. – Que, el artículo 135 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la 
Ciudad de México enuncia lo siguiente:  

“Artículo 135.- El Instituto es la instancia rectora y coordinadora de la política 
pública dirigida a las personas jóvenes en la Ciudad de México a nivel local y 
territorial en coordinación con las Delegaciones del Distrito Federal, el cual 
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fungirá como un organismo público descentralizado de la Administración Pública 
del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
domicilio en el Distrito Federal y tendrá a su cargo, en la esfera de su 
competencia, la aplicación de las disposiciones de la presente Ley. “ 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:  

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD Y LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO ACCIONES QUE 
PROMUEVAN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS INDÍGENAS NACIONALES EN 
LAS Y LOS JÓVENES RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, el día 
29 del mes de junio del año 2022. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 
 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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