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        28 / 07 / 2021

4.- DIECISIETE, 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.

4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ.

4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.

I Legistalura / No. 637



4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
4.8.- DEL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
 
4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 
2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
 
4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 85 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL. 
 
4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
 
 
 
 
 
 



5.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EL INFORME DE RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA ACCIÓN 
INSTITUCIONAL, SI AL DESARME, SI A LA PAZ, EJERCICIO 2021, ASÍ COMO EL FORMATO DE 
COMPROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS DEL CAPÍTULO 4000, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 
 
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 

       
       

    
 
 

     
 
 

        
      

      
     

 
 

       
      

     
 

 
       

    
   

    
     

   
   

      
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
             

            
              

                
              

             
           

        
   

7.- UNO, DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE DESARROLLO 
INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y CUIDADO DE LA INFANCIA 2019.

8.- SEIS, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES REMITE OPINIÓN RESPECTO A SEIS INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE 
USO DE SUELO.

9.- SIETE, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES 
REMITE OPINIÓN RESPECTO A SIETE INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE 
SUELO.

10.- UNO, DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 
FEBRERO DE 2020 Y DEL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020, AMBOS 
PRESENTADOS POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 

11.- TRES, INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO.

INICIATIVAS DE LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO

12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO 
QUINTO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.



14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ABROGA LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN 
PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REGULACIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
CENTROS PENITENCIARIOS, CENTRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL Y CENTROS ESPECIALIZADOS; SUSCRITA POR LA PERSONA TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 

         
     

    
       

   
 
 

 
 
 
16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE, 
EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL, REANUDEN LA CAMPAÑA DE 
INFORMACIÓN Y PERIFONEO ANTE LA COVID-19; ADEMÁS DE CONSIDERAR EXTENDER SU 
IMPLEMENTACIÓN EN CARROS RECOLECTORES DE BASURA CON EL OBJETIVO DE 
REFORZAR LAS MEDIDAS SANITARIAS TOMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
17.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOLICITA LA REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL DEPORTIVO JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y PAVÓN EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE SE PRONUNCIE SOBRE EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS EN LAS 
INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
 
 
 

               
              

          
           

   

PROPOSICIONES

INICIATIVAS

               
              

          
           

   

15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79 Y 138 DE 
LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
HOMOLOGACIÓN DE LA IMAGEN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



19.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOLICITA DIVERSAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD EN LAS COLONIAS GRANADA Y 
NUEVA GRANADA EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
DETERMINE DE MANERA INMEDIATA INICIEN LOS TRABAJOS DE TRANSICIÓN EN LAS 
ALCALDÍAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CÉSAR MAURICIO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

       
       

      
       

         
        

    

21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO POR CONDUCTO DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO A QUE INVESTIGUE Y SANCIONE CON 
TODO EL PESO DE LA LEY A LOS RESPONSABLES DE LA MUERTE DEL PERRO EN EL 
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, OCURRIDO EL PASADO 25 DE JULIO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



28 DE JULIO DE 2021 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 

ORDEN DEL DÍA 

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

COMUNICADOS 
 
 

4.- DIECISIETE, 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. 
 
4.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE MAYO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ 
SUÁREZ. 
 
4.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
MARZO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 
 
4.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 
DE MAYO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 
 
4.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO. 
 



28 DE JULIO DE 2021 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 

4.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 65 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE ABRIL DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
4.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE AGOSTO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
  
4.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE MAYO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
4.8.- DEL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 
DE MAYO DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO. 
 
4.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 
OCTUBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR. 
 
4.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE JUNIO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 
 
4.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 
DE MAYO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 
 
4.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE MAYO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
PAZ REYES. 
 
4.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 
DE JUNIO DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 



28 DE JULIO DE 2021 

SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

 DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 

 
4.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 85 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 
DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
4.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE JUNIO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS. 
 
4.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 
DE ABRIL DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANAYELLI 
GUADALUPE JARDON ANGEL. 
 
4.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
5.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME DE RESULTADOS DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL, SI AL DESARME, SI A LA PAZ, 
EJERCICIO 2021, ASÍ COMO EL FORMATO DE COMPROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE RECURSOS DEL CAPÍTULO 4000, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. 
 
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA 
CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.  
  
7.- UNO, DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME 
ANUAL DEL COMITÉ DE DESARROLLO INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN 
Y CUIDADO DE LA INFANCIA 2019. 
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8.- SEIS, DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES REMITE OPINIÓN RESPECTO A SEIS 
INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
9.- SIETE, DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES REMITE OPINIÓN RESPECTO A SIETE INICIATIVAS 
CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
10.- UNO, DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2020 Y DEL 
NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020, AMBOS 
PRESENTADOS POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.  
 
11.- TRES, INICIATIVAS CIUDADANAS EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
 

INICIATIVAS DE LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 
 
 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO. 
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TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ COMO DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ABROGA 
LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE 
EXPIDE LA LEY DE CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE REGULACIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
CENTROS PENITENCIARIOS, CENTRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y CENTROS ESPECIALIZADOS; SUSCRITA POR 
LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 79 Y 138 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN DE LA IMAGEN 
DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
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PROPOSICIONES 
 
 
16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA 
QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS Y 
LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE, EN COORDINACIÓN 
CON LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL, REANUDEN LA CAMPAÑA DE 
INFORMACIÓN Y PERIFONEO ANTE LA COVID-19; ADEMÁS DE 
CONSIDERAR EXTENDER SU IMPLEMENTACIÓN EN CARROS 
RECOLECTORES DE BASURA CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LAS 
MEDIDAS SANITARIAS TOMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
17.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA LA REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS DE 
FUTBOL DEL DEPORTIVO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SE PRONUNCIE 
SOBRE EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS EN LAS INSTITUCIONES DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
19.- CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DIVERSAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 
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MOVILIDAD EN LAS COLONIAS GRANADA Y NUEVA GRANADA EN LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA 
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DETERMINE DE MANERA INMEDIATA INICIEN 
LOS TRABAJOS DE TRANSICIÓN EN LAS ALCALDÍAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CÉSAR MAURICIO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO POR CONDUCTO DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO A QUE INVESTIGUE 
Y SANCIONE CON TODO EL PESO DE LA LEY A LOS RESPONSABLES DE LA 
MUERTE DEL PERRO EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, OCURRIDO EL 
PASADO 25 DE JULIO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

 

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del día veintiuno 
de julio de dos mil veintiuno, con una asistencia de 15 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 22 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

A continuación, la Presidencia informó se recibió un comunicado por parte de la Comisión 
de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, un 
comunicado mediante el cual remite cuatro informes de la Contraloría General de la 
Auditoria Superior de la Ciudad de México. La Presidencia solicitó remítase a las Diputadas 
y Diputados del Congreso para los efectos a los que haya lugar. 

También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado por parte de la Diputada 
Lilia Eugenia Rossbach Suárez, mediante el cual informa su reincorporación al cargo. La 
Presidencia solicitó remítase a la Junta de Coordinación Política para los efectos a los que 
haya lugar. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 
veintiséis comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el 
pleno. La Presidencia solicitó remítase a las Diputadas y Diputados proponentes para los 
efectos a los que haya lugar. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México cinco comunicados mediante el cual remite cinco 
opiniones a iniciativas ciudadanas en materia de uso de suelo. La Presidencia solicitó 
remítase a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda para los efectos 
a los que haya lugar. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió por parte de la ciudadana Nasheli 
Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México; solicitud para reelección como Presidenta de la Comisión.  La Presidencia solicitó 
remítase a la Comisión de Derechos Humanos para los efectos a los que haya lugar. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió por parte de la Fiscalía General de la 
República un comunicado mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por el pleno. 
La Presidencia solicitó remítase al Diputado proponente para los efectos a los que haya 
lugar. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió por parte del Congreso del Estado de 
Chihuahua un comunicado mediante el cual remite el decreto por el cual se declara a la 
ciudadana María Eugenia Campos Galván por el periodo 8 de septiembre de 2021 al 7 de 
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septiembre de 2027 como Gobernadora Electa del Estado de Chihuahua. La Presidencia 
solicitó remítase a la Junta de Coordinación Política del Congreso para los efectos a que 
haya lugar. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Secretaría Pública 
del Estado de Nuevo León; mediante el cual da respuesta a un asunto aprobado por el 
Pleno. La Presidencia solicitó remítase a Diputada proponente para los efectos a los que 
haya lugar. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ciudadana en materia 
de uso de suelo. La Presidencia solicitó remítase a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda para los efectos a los que haya lugar. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de licencia de la Diputada 
Lilia Eugenia Rossbach Suárez, integrante del Grupo parlamentario de MORENA; 
asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura a la licencia de referencia. En votación 
económica se aprobó la licencia. La Presidencia solicitó notificar a la solicitante y a su 
Diputada suplente. Asimismo, la Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes solicitó el uso de la 
palabra para dirigir unas palabras a la Diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan los artículos transitorios vigésimo primero y vigésimo segundo a la Ley 
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como los artículos transitorios 
décimo octavo y décimo noveno al decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021; suscrita por la Doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La Presidencia instruyo su 
inserción integra al Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Participación Ciudadana y la de Presupuesto y Cuenta Pública.  

Antes de continuar, la Diputada María Gabriela Salido Magos, solicito un minuto de silencio, 
por el sensible fallecimiento del Licenciado Miguel Hernández Labastida. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen mediante el cual se desahoga la proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a diversas dependencias para que 
en el ámbito de su competencia y de manera coordinada, diseñen e implementen 
estrategias para instalar el mobiliario urbano necesario par a el anclaje y estacionamiento 
de bicicletas; que presenta la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Espacio Público. La 
Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María Gabriela Salido Magos para 
a nombre de Comisión de Uso y Aprovechamiento de Espacio Público, para fundamentar 
el dictamen. 

A continuación, el Diputado José Martín Padilla Sánchez solicitó el uso de la palabra para 
razonar su voto. 
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria a recoger la votación en lo general y 
particular en un solo acto: con 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Acto seguido, la Presidencia concedió la palabra a la Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, 
a nombre del Diputado Miguel Ángel Macedo, integrantes del Grupo Parlamentario de 
MORENA: para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor del Gobierno de México y a 
distintas dependencias de la Administración Pública Local, a fin de que realicen acciones 
de coordinación para evitar fraudes y abusos a las personas turistas que visitan el primer 
cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México. En votación económica, se consideró 
de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación económica se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 
respetuosamente al titular de la alcaldía Miguel Hidalgo a que presente un informe detallado 
a esta soberanía en materia de Seguridad Ciudadana. La Diputada Donají Ofelia Olivera 
Reyes le solicitó una pregunta a la oradora. En votación económica, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación económica se aprobó y remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Seguidamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Lilia María 
Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar, de manera respetuosa, a las y los titulares del Sistema de Agua de la Ciudad de 
México y de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para que, de manera coordinada, 
realicen, las acciones necesarias y adicionales a las ya programadas en esta temporada de 
lluvias, a efecto de evitar inundaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas 
y sus  bienes, así como aminorar el impacto de las vialidades debido a los encharcamientos, 
de igual forma se lleve a cabo una campaña educativa para el manejo adecuado de residuos 
sólidos dirigida a las y los capitalinos, con el fin de mantener limpias las redes pluviales. En 
votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación económica se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar.  

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario del MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a distintas 
instituciones para la implementación de acciones a favor de la cultura, las tradiciones, las 
distintas festividades del patrimonio cultural del pueblo de Santiago Acahualtepec en la 
alcaldía Iztapalapa. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. 
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Asimismo, mediante votación económica se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  

Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 
se exhorta a la persona titular de la Alcaldía Azcapotzalco, a efecto de priorizar y ejecutar 
acciones en materia de seguridad, servicios urbanos y espacio público, en la colonia Unidad 
Habitacional Tlatilco. En votación nominal, con 16 votos a favor, 2 en contra y 0 
abstenciones se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación 
económica se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario Partido MORENA; para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar muy respetuosamente a la 
Comisión Permanente de este Congreso y a la Cámara de Diputados a erigirse como 
Jurado de Procedencia para discutir y en su caso aprobar el desafuero de Saúl Huerta y 
Mauricio Toledo. En votación se consideró de urgente y obvia resolución. El Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz solicitó el uso de la palabra para hablar en contra del punto de acuerdo. 
Asimismo, mediante votación económica se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 

 Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Cesar Mauricio Garrido 
López, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional; para presentar con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno 
a efecto de que se utilicen los altavoces con los que cuenta la Ciudad de México a fin de 
difundir el mensaje e invitar a la población en general a quedarse en casa, como una medida 
ante el incremento de contagios y defunciones a causa del COVID-19. En votación se 
consideró de urgente y obvia resolución. El Diputado José Martín Padilla Sánchez y la 
Diputada Marisela Zúñiga Cerón, solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra del 
punto de acuerdo. En votación nominal con 6 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, 
no se aprobó el punto de acuerdo de referencia.  

Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las once horas con cuarenta minutos, se 
levantó la sesión y se citó para la sesión que tendrá verificativo el miércoles 28 de julio a 
las 9:00 horas. 

 



  

 

Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 5 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000495/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/002732/2021 de fecha 1 de julio de 2021, signado por la Lic. Andrée 

Lilian Guigue Pérez, Directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental en la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

oficio MDSPOTA/CSP/3108/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4282-2876. 

                         C.c.c.e.p. Lic. Andrée Lilian Guigue Pérez, Directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.  

 

 

LPML 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 5 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000496/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SEDUVI/DGOU/1005/2021 de fecha 11 de junio de 2021, signado por el Lic. Inti Muñoz Santini, 

Director General del Ordenamiento Urbano en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 

Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar oficio MDSPOSA/CSP/1445/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2889/2238 y 4868/3416 

                         C.c.c.e.p. Lic. Inti Muñoz Santini, Director General del Ordenamiento Urbano en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 5 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000497/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSC/CGA/OACS/0640/2021 de fecha 2 de julio de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 

Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar oficio MDSPOTA/CSP/2885/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4300 -2870 

                         C.c.c.e.p. C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 5 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000498/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSC/CGA/OACS/0638/2021 de fecha 2 de julio de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 

Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar oficio MDSPOTA/CSP/2263/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2845/1931 

                         C.c.c.e.p. C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 5 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000499/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SSC/CGA/OACS/0632/2021 de fecha 29 de junio de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 

Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar oficio MDSPOTA/CSP/2379/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3280-2147. 

                         C.c.c.e.p. C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 8 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000502/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SEDUVI/DGAJ/131/2021 de fecha 30 de junio de 2021, signado por el Mtro. Emigdio Roa 
Márquez, Director General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRPA/CSP/1747/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 

 
  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 9298/6933. 

                       C.c.c.e.p. Mtro. Emigdio Roa Márquez, Director General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

 

Ciudad de México, a 8 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/000503/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SCG/DGNAT/245/2021 de fecha 05 de julio de 2021, signado por el Mtro. Miguel Ángel Pérez 
Mar, Director General de Normatividad y Apoyo Técnico en la Secretaría de la Contraloría General de 
la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/2763/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:  

                       C.c.c.e.p. Mtro. Miguel Ángel Pérez Mar, Director General de Normatividad y Apoyo Técnico en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.  
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000630/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AIZT-SSL/232/2021 de fecha 5 de julio de 2021, signado por el Lic. José Luis Cruz Maya, 
Subdirector de Servicios Legales en la Alcaldía de Iztacalco, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSRTA/CSP/0123/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4488/3005. 

                         C.c.c.e.p. Lic. José Luis Cruz Maya, Subdirector de Servicios Legales en la Alcaldía de Iztacalco. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000632/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGDB/100/2021 de fecha 5 de julio de 2021, signado por el C. Daniel Omar Santillán Estrada, 
Director General de Desarrollo y Bienestar en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSPOTA/CSP/2882/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4298-2868. 

                         C.c.c.e.p. C. Daniel Omar Santillán Estrada, Director General de Desarrollo y Bienestar en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
 

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000633/2021 

  
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AVC/DGODU/0619/2021 de fecha 29 de junio de 2021, signado por el C. Adolfo Hernández 
García, Dirctor General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Venustiano Carranza, 
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 
Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/3104/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4288-2878. 

                         C.c.c.e.p. C. Adolfo Hernández García, Dirctor General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000635/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AVC/DGDS/DCRD/296/2021 de fecha 5 de julio de 2021, signado por el D. Manuel Vargas 

Cardone, Director de Cultura, Recreación y Deporte en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSPOTA/CSP/3012/2021. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4296-2880 

                         C.c.c.e.p. D. Manuel Vargas Cardone, Director de Cultura, Recreación y Deporte en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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Pino Suárez 15,  piso 2, colonia Centro 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Ciudad de México, a 7 de julio de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000637/2021 

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0220 de fecha 2 de julio de 2021, signado por el Ing. Alejandro 

Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/0181/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3787/2876 

                         C.c.c.e.p. Ing. Alejandro Briceño Salgado, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
Ante lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4° párrafo 
noveno que señala "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez". Destaca la protección de los derechos de la infancia como el bien 
jurídicamente tutelado, aunado al reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos del mismo, 
vinculando al desarrollo integral de la niñez con la satisfacción de las necesidades de salud, educación y 
alimentación, como parte de los derechos sociales inherentes a la infancia. 
 
Y lo dispuesto en la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para 
el Distrito Federal, en materia de regular las bases, condiciones y procedimientos mínimos para la creación, 
administración y funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil, el Comité de Desarrollo 
Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia se ocupa en dar cumplimiento a cada una de las 
disposiciones que marca esta normatividad, aplicando medidas básicas que garanticen el bienestar de las 
niñas y los niños que pasan tiempo bajo el cuidado y atención en los diferentes centros infantiles, donde 
su función no solo es atender sus necesidades básicas de alimentación, higiene, sueño o juego vigilado, 
sino también procurar las afectivas, sociales, psicológicas, educativas y lúdicas con un entorno adecuado 
y con personal calificado. 
 
En este contexto, es meritorio decir que durante el ejercicio 2019 se alcanzaron avances significativos bajo 
el desarrollo de las líneas estratégicas diseñadas como plataforma de trabajo del Comité de Desarrollo 
Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia, entre las que sobresale el Fondo de Apoyo para la 
Regularización de los Centros de Atención y Cuidado Infantil, que por cuarto año consecutivo se consideró 
dentro del presupuesto de egresos de la Ciudad de México, con un monto total de $ 23,250,000.00, 
(vientres millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) beneficiando a un total de 149 centros 
infantiles de los 848 Centros de Atención y Cuidado Infantil que forman parte del Padrón Único 2019, de 
ámbito comunitario y público, se pretendió favorecer a una población infantil de 63,000 aproximadamente 
entre niñas y niños, que van de los 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses. 
 
Con el recurso asignado se atendieron y reforzaron algunas medidas de seguridad en estos centros como: 
equipamiento, mantenimiento y/o rehabilitación en sus áreas de alimentación, dormitorios, recreativas, 
limpieza, educativas, así como capacitación en temas de protección civil y primeros auxilios, mejoras que 
permitieron coadyuvar en proteger la integridad física de las niñas y los niños que reciben atención y 
cuidado en estos lugares procurando la disminución de riesgos. 
 
La labor del CODIACI se ha centrado en mejorar la calidad del servicio que ofrecen en los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil, bajo los ejes rectores de seguridad y sanidad. Para ello, ha trabajado 
conjuntamente en programas con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y Salud, 
que buscan garantizar la integridad de los niños, las niñas y demás comunidad que ocupan estos centros. 
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La razón de ser de este informe, es mostrar las acciones operativas, administrativas y ejecutivas que ha 
venido realizando el CODIACI a lo largo de esta administración a través de las dependencias que lo 
integran (Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Salud; Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; Inclusión y Bienestar  Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
todas de la Ciudad de México) en su calidad de vocales, de acuerdo a sus atribuciones y competencia, 
cabe decir que en materia de seguridad y sanidad aún hay mucho por hacer, por lo que este Órgano 
Colegiado seguirá procurando cumplir con su cometido. 
 
Sin dejar de lado el respeto, aplicación y difusión de la no discriminación en el diseño de sus acciones y 
programas, por medio del uso de un lenguaje incluyente, condición indispensable para promover el 
derecho a la igualdad y no discriminación desde la acción gubernamental y de los prestadores de servicios, 
incorporando la perspectiva de género en el lenguaje, el uso del genérico universal, el uso de artículos o 
pronombres. 
 
Se considera importante continuar exhortando a las autoridades responsables en la materia, que sea 
permanente y progresiva su labor enfocada a la búsqueda de medidas que garanticen y protejan el interés 
superior de la niñez, ofreciendo alternativas seguras a las mujeres y los hombres que trabajan y que 
dependen de manera prioritaria de estos servicios para el cuidado de sus hijas e hijos. 
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ANTECEDENTES 
 
 
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, fue creado como un organismo 
descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
julio de 1997; estableciendo entre sus objetivos, el de promover y prestar servicios de asistencia social y 
apoyar el desarrollo de la familia y la comunidad.   
 
Durante la presente administración éste Organismo ha sido el instrumento idóneo del Gobierno de la 
Ciudad de México para brindar atención y elevar la capacidad de respuesta frente a las demandas 
ciudadanas, particularmente de la infancia, pues a través de ella se han realizado las gestiones necesarias 
para garantizar la atención a la población de la Ciudad, cumpliendo así con el propósito de elevar el nivel 
de bienestar y calidad de vida de sus niñas y niños que se encuentran en etapa de primera infancia. 
 
En este sentido y de conformidad a lo normado por la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros 
de Atención y Cuidado Infantil, el 8 de diciembre de 2011, durante la celebración de su Primera Sesión 
Ordinaria se creó el Órgano Colegiado denominado “Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y 
Cuidado de la Infancia (CODIACI)”, con una integración jerárquica compuesta por: Jefe(a) de Gobierno, 
como su suplente la(el) Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México en su calidad de Coordinación Ejecutiva; la(el) Director Ejecutivo de Centros de Educación 
Inicial y Alimentación del DIF-CDMX como Secretario Técnico y las Secretarías de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; Salud; Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Inclusión y Bienestar  
Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia todas de la Ciudad de México) en su calidad 
de Vocales; Contralor Ciudadano y Órgano Interno de Control en el DIF-CDMX en su calidad de órganos 
de vigilancia y demás dependencias como invitados especiales, con el propósito de planear, coordinar, 
evaluar y supervisar el cumplimiento de los objetivos y prioridades de los Centros de Atención y Cuidado 
Infantil (CACI), así como la promoción de campañas y programas de prevención en materia de protección 
civil y salud. 
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I. INSTALACIÓN 
 
 
El 8 de diciembre de 2011, se llevó a cabo la Instalación del Comité Interinstitucional de Atención y Cuidado 
de la Infancia, CODIACI, durante la Primera Sesión Ordinaria 2011 de acuerdo a lo dispuesto a los artículos 
12 y 13 de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el 
Distrito Federal y en conformidad con el numeral 6 del Manual Específico de Operación, aprobado en la 
misma sesión; es propicio mencionar que este Órgano Colegiado quedo integrado de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Con la instalación de este Órgano, se inició un proceso para optimizar la capacidad de respuesta por parte 
de la administración pública local y federal frente a las demandas ciudadanas, particularmente de los niños 
y las niñas, garantizando la atención oportuna a la población más necesitada de la Ciudad de México, 
cumpliendo así con el objetivo de buscar mejorar el nivel de bienestar y desarrollo infantil. 
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II. INTEGRANTES DEL CODIACI 
 

De conformidad con lo señalado en los artículos 12 y 13 de la Ley que Regula el Funcionamiento de los 
Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, dispone lo siguiente: 
 
Artículo 12.- Se crea el Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia, que 
es un Órgano Colegiado que tiene la función de evaluar y supervisar el cumplimiento de los objetivos y 
prioridades de los CACI. 
 
Artículo 13.- El Comité, será integrado por: 
I. Jefe de Gobierno, quien lo presidirá; 
II. Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, quien 
tendrá a cargo la Coordinación Ejecutiva del Comité; 
III. Secretario de Protección Civil; 
IV. Secretario de Salud; 
V. Secretario de Educación; y 
VI. Un Representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia 
(CODIACI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México 
Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia 

 

  Informe Anual del CODIACI 2019 

 

INTEGRANTES 
 
 PRESIDENTE  
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
 

 COORDINADOR EJECUTIVO 
Directora General del DIF de la Ciudad de México  
 

 VOCALES  
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 
 

 SECRETARIO TÉCNICO 
Directora Ejecutiva de Centros de Educación Inicial y Alimentación 
del DIF de la Ciudad de México 
 

 ÓRGANO DE VIGILANCIA  
Órgano Interno de Control en el DIF de la Ciudad de México 
Contraloría Ciudadana de la Ciudad de México 
 

 INVITADOS PERMANENTES 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario 
Instituto de Verificación Administrativa 
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México  
Sistema de Transporte Colectivo 
Secretaría de Bienestar Social del Gobierno Federal 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
Petróleos Mexicanos 
Secretaría de Educación Pública 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Instituto Politécnico Nacional 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Hospital General Dr. Manuel Gea González y 
 

 16 Alcaldías 
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III. SESIONES CELEBRADAS DEL CODIACI 
 

El  Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia, como parte de sus 

atribuciones encomendadas, celebró durante el ejercicio 2019, tres Sesiones de ámbito ordinario, 

derivando de éstas, sus respectivas Actas y Acuerdos de las que emanaron 177 acuerdos aprobados a 

los que se les dio el debido seguimiento y cumplimiento en tiempo y forma, como lo marca la normatividad. 

Es meritorio mencionar que para la celebración de estas sesiones, se contó con la colaboración oportuna 

de las Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Salud; Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación; Inclusión y Bienestar Social y el DIF, todas de la Ciudad de México en su calidad de 

integrantes vocales, de igual manera se contó con la participación de los invitados permanentes, 

dependencias que van del ámbito federal, local, alcaldías, académico y hospitalario.  

A continuación se muestran las sesiones celebradas, detallando las fechas de celebración, la autoridad 

que la presidió y material fotográfico de las mismas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN CONOCIMIENTO

PRIMERA ORDINARIA 01 DE ABRIL 2019 4 5 LCDA. ESTHELA DAMIÁN PERALTA

SEGUNDA ORDINARIA 10 DE JULIO 2019 151 6 LCDA. ESTHELA DAMIÁN PERALTA

TERCERA ORDINARIA 17 DE DICIEMBRE 2019 6 5 LCDA. ESTHELA DAMIÁN PERALTA

ACUERDOS ESTABLECIDOSFECHA DE 

CELEBRACIÓN
TIPO DE SESIÓNSESIÓN PRESIDIÓ
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GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LAS SESIONES CELEBRADAS. 
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Cabe resaltar que con fecha 11 de abril de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

con No. 70 Bis, el Reglamento de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y 

Cuidado Infantil para el Distrito Federal, mismo que se hizo del conocimiento a los integrantes del 

CODIACI durante la celebración de la Segunda Sesión Ordinaria 2019, ya que era un tema que se tenía 

pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México 
Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia 

 

  Informe Anual del CODIACI 2019 

 

 

IV. INFORMES DE TRABAJO  
INTERINSTITUCIONALES 

2019 
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 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CDMX. 
 
El servicio asistencial que ofrece el DIF de la Ciudad de México, está encaminado al desarrollo integral de 
la familia, como célula de la sociedad, la institución provee en la medida de sus atribuciones y competencia, 
de los elementos que requieren las niñas y los niños en sus diversas etapas y circunstancias de desarrollo, 
apoyando en su formación aspectos tan esenciales como lo es su cuidado y atención por parte de las 
madres y padres de forma directa que tienen que salir a trabajar y cubrir horarios que les imposibilita la 
debida atención hacia sus hijos e hijas. 
 
Entendiendo que el actuar del DIF a través del CODIACI en coordinación con las Secretarías que lo 
integran, se enfoca en la asistencia social con acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias 
de carácter de seguridad física y social que impiden a las niñas y niños contar con un desarrollo integral; 
así como su protección física, mental, educativa y social que permitan lograr obtengan un desarrollo 
integral e incorporarlos a una vida plena y productiva. 
 
Por lo tanto, en apego a las atribuciones que la Ley confiere al Comité de Desarrollo Interinstitucional de 
Atención y Cuidado de la Infancia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, presenta el siguiente informe de actividades que realizo durante el ejercicio 2019, teniendo como 
plataforma las siguientes seis líneas estratégicas: Visitas Interinstitucionales, Capacitación, Integración del 
Padrón Único de CACI, la asignación del Fondo de Apoyo para la Regularización de los CACI, Análisis de 
Riesgo y Otras acciones, con las que ha venido trabajando en coordinación con las instituciones vocales 
de este Órgano Colegiado. 
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 Visitas Interinstitucionales  
 

La Ley las conceptualiza como visitas de verificación, realizadas por las *autoridades competentes de la 
Ciudad de México, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones normativas, dichas visitas se 
basan en los principios de unidad, funcionalidad, coordinación, profesionalización, simplificación, agilidad, 
precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad y autocontrol de los particulares. 
 
*Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación y  DIF de la Ciudad de México. 

 
Las visitas interinstitucionales se basan en la supervisión e inspección física que se realiza a los inmuebles 
(centros infantiles) destinados para el cuidado y atención de las niñas y niños que van de los 45 días de 
nacidos a los 5 años 11 meses, acción que coadyuva a preservar y procurar el bienestar de los mismos, 
fijando como meta la satisfacción de sus necesidades, evaluando que las instalaciones de los CACI, 
cumplan con las disposiciones normativas en materia de seguridad, sanidad y educativa, al mismo tiempo 
procurando la salvaguarda de los usuarios. 
 
La finalidad de esta línea, es supervisar los Centros de Atención y Cuidado Infantil, corroborar cumplan 
con las medidas suficientes en materia de protección civil, para tal fin se llevan a cabo las siguientes 
acciones: 
 
*Programar las visitas interinstitucionales. 
*Emitir recomendaciones. 
*Dar continuidad a la supervisión y a las recomendaciones que han sido emitidas a los CACI que 
integran el Padrón Único. 
 
Durante el ejercicio 2019, se realizaron un total de 184 visitas interinstitucionales, de las cuales 82 se 
programaron en el primer semestre y 102 en el segundo semestre, en seguida se muestran algunas 
fotografías del recorrido realizado, así como su clasificación: 
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MATERIAL FOTOGRÁFICO DE LAS VISITAS INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS 
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Durante la realización de las visitas interinstitucionales se detectaron los siguientes hallazgos,  se procedió 
a dejar recomendaciones para el subsane de las irregularidades encontradas: 
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Así mismo, durante las visitas interinstitucionales realizadas el primer semestre del 2019, se tuvieron los 
siguientes casos especiales, en las imágenes se puede apreciar que se enlistaron los principales 
hallazgos, así como las recomendaciones que se emitieron para el subsane: 
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 Capacitación 
 
Con el interés y preocupación de que en los centros infantiles cuenten con un servicio de calidad y 
profesionalismo, así como garantizar que el personal docente y administrativo cuentan con el perfil 
académico idóneo en beneficio de las niñas y los niños que hacen uso de este servicio, en especial en 
aquellos centros que además de dar cuidado y atención infantil impartan educación inicial o preescolar. 
 
En este sentido, el DIF-CDMX a través de su PAC durante el ejercicio 2019 se programó y destino para 
los CADI algunos cursos en materia de protección civil y de Derechos de las Niñas y los Niños, en los que 
se tuvo una asistencia total de 961 trabajadores, a manera de ejemplificar se impartieron los siguientes 
cursos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se muestra material fotográfico de los cursos impartido por la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México en las instalaciones de la DIF de la Ciudad de México, 
referentes a Primeros Auxilios, Combate contra incendios, Evacuación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CENDI  CADI Comunitarios Total

23/01/2019   192  

30/01/2019 69 38  107

299

07/02/2019   131  

11/02/2019 114 26  140

18/02/2019 35 22 57

328

15/02/2019   130  

21/01/2019 36 0 36

22/01/2019 54 0 54

23/01/2019 28 0 28

24/01/2019 45 0 45

25/01/2019 41 0 41

334

961

Fecha

Total

Programa interno de Protección 

Civil

Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México

Total

El inicio de una vida saludable
Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México

Total General

Asistentes
Tema Impartido por:

Total

Valoración de estado de salud en 

los Centros de Educación Inicial y 

preescolar

Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición "Salvador 

Zubirán"
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 Integración del Padrón Único de los CACI 
 

La normatividad señala que se debe contar con un instrumento de registro y control de los Centros de 

Atención y Cuidado Infantil de la Ciudad de México, cualquiera que sea su clasificación: público, 

comunitario, privado o los que se conocen como mixtos, manejados por personas físicas o morales que 

proporcionan servicios de cuidado y atención infantil. 

La conformación de este Padrón, implica su actualización periódica de los más de mil Centros de Atención 

y Cuidado Infantil que a la fecha conforman el Padrón Único; por ello uno de los propósitos centrales de 

cada ejercicio es avanzar en su consolidación. 

Al paso de los ejercicios, el CODIACI ha ido actualizando y robusteciendo los datos que conforman el 

formato diseñado para recabar la información necesaria referente y acorde a cada uno de los CACI.  

En este sentido, a través de oficios se solicitó en tiempo y forma a todas las dependencias que tienen 

centros infantiles bajo su administración, su listado actualizado, permitiendo consolidar los siguientes datos 

que se muestran, que previo fueron reportados por cada instancia correspondiente.  

Al término del ejercicio 2019 se tiene el siguiente Padrón Único de los CACI, que se ha ido conformando 

año con año para fortalecer la base de datos: 
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A inicio de cada ejercicio se publica la actualización realizada al Padrón Único, en el portal del DIF-CDMX, 
en su apartado del CODIACI. 
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 Fondo de Apoyo para la Regularización de los Centros de Atención y 
Cuidado Infantil. 

 
 
La Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal, 
en su Capítulo XIII, artículo 56 señala que los CACI contarán con un Fondo de Apoyo para su 
regularización, administrado por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (actualmente Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México) en coordinación con el DIF de la Ciudad de México. 
 

Cabe recordar que para el ejercicio fiscal 2016 la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, asigna 
por primera vez el monto de $ 30,500,000 (treinta millones quinientos mil pesos 00/100 M.N) al Fondo de 
Apoyo para la Regularización de los Centros de Atención y Cuidado Infantil. 
 

Por lo que a partir del 2016 el CODIACI estableció mecanismos y lineamientos para acceder al Fondo de 
Apoyo, tomando en cuenta de cada centro infantil, su grado de marginación, necesidades materiales, el 
número de niñas y niños inscritos, la urgencia o nivel de riesgo, reparaciones o mejoras y las demás que 
se fueron planteando y evaluando por el Comité, pretendiendo atender y garantizar con dicho Fondo las 
medidas básicas de seguridad. 
 

En este sentido, para el ejercicio 2019 le fue asignado un monto $ 23,250,000 (veintitrés millones 
doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N) al Fondo de Apoyo para la Regularización de los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil. El CODIACI llevo a cabo diversas reuniones de trabajo para actualizar y 
determinar los lineamientos que establecieron los requisitos a cubrir por parte de los CACI participantes, 
mismos que les permitió acceder al Fondo de Apoyo. Tomando en cuanto que los proyectos debían 
contemplan los temas de: rehabilitación, mantenimiento, adecuación y equipamiento de los espacios 
dedicados al cuidado de las niñas y niños siguiendo esta ruta para ejercer el recurso. 
 
Para tal fin, con fecha 17 de abril 2019 se publicaron los Lineamientos y Convocatoria en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México No. 74, en el mismo mes se publicó en el portal del DIF los requisitos para acceder 
al Fondo de Apoyo 2019. 
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El objetivo del Fondo de Apoyo, es el dotar de recursos económicos a los centros infantiles, para subsanar 
algunas recomendaciones que se les haya emitido a través de las visitas interinstitucionales, todo en pro 
de las niñas y niños que reciben el servicio de atención y cuidado infantil, con el propósito de que las 
instalaciones de estos espacios estén en óptimas condiciones, coadyuvando con ello a la disminución de 
riesgos posibles, lo anterior sin ningún fin de lucro. 

 

Referente a la asignación del Fondo de Apoyo, el DIF de la Ciudad de México en coordinación con los 
entes vocales, se han venido realizando las siguientes actividades:  
 

 Organización y planeación de mesas de trabajo interinstitucionales para definir las acciones a realizar. 
 

 Se diseñaron lineamientos y convocatoria, que fueron publicados en tiempo y forma en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 

 Se creó la Comisión Técnica, con funciones específicas para: 

 Revisión de solicitudes y proyectos presentados por las y los responsables de las estancias 
infantiles; 

 Elección de proyectos a través de su revisión, valoración y aprobación; 

 Asignación, una vez hecha la elección de proyectos viables, se les asigno el recurso en base a lo 
solicitado por el responsable de la estancia infantil, y lo sugerido por la Comisión Técnica; 

 Cabe mencionar que la Comisión Técnica celebró diversas mesas de trabajo para definir todas y 
cada una de las acciones ejecutadas; 
 

 Celebración de sesiones del CODIACI para someter a valoración y en su caso aprobación de los 
proyectos viables. 

 

A continuación se muestra parte del proceso administrativo y operativo realizado para la asignación del 
Fondo de Apoyo para la Regularización de los Centros de Atención y Cuidado Infantil del ejercicio 2019, 
mismos que fueron publicados en tiempo y forma en el portal del DIF-CDMX. 
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Una vez publicados los Lineamientos y Convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, da inicio 
a todo el proceso administrativo para su asignación, toda vez que como instrumentos normativos 
establecen los requisitos necesarios para acceder al Fondo de Apoyo, respetando tiempos y formas, para 
tal fin se integra una Comisión Técnica que se encarga de revisar y evaluar cada uno de los proyectos que 
presentan los CACI que les permita cubrir los criterios fijados para ser aprobados para el otorgamiento del 
recurso, de igual manera participan los integrantes del Equipo Operativo. La Comisión Técnica se integra 
con un representante de cada dependencia vocal del CODIACI, a continuación se muestra la reunión que 
se llevó a cabo para realizar la revisión de cada proyecto participante. 
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Previo se ofrecieron varias platicas a las y los responsables de estancias infantiles interesados en participar 
en la asignación del Fondo de Apoyo para la Regularización de los CACI, en las que se les proporcionó 
toda la información relativa a los requisitos que debían cubrir, así como la explicación completa de cómo 
debían elaborar  sus proyectos. Posterior a la evaluación aplicada a cada proyecto participante, los 
integrantes de la Comisión Técnica procedieron a firmar las fichas técnicas correspondientes de cada 
proyecto, estas fichas contienen las metas y montos aprobados. 
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Derivado de las acciones desempeñadas por parte de la Coordinación Ejecutiva, la Secretaría Técnica y 
los integrantes vocales del Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia, se 
presentan los siguientes resultados emanados del Fondo de Apoyo 2019. 
 
Cierre que refleja la totalidad de solicitudes y proyectos recibidos para acceder al Fondo de Apoyo 2019 al 
que se reitera se le asignó el monto de $ 23,250,000 (veintitrés millones doscientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N). 
 

Cierre del Fondo de Apoyo 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En este ejercicio, se favoreció a 124 Centros Infantiles del ámbito comunitario con un monto de                          
$ 9,798,309.70; y 25 del orden público con $ 1,862,017.20, se benefició a niñas y niños que van de los 45 
días de nacido a los 5 años 11 meses de edad. 
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De la recepción total de 164 folios, se desprenden los siguientes datos: 
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Derivado de lo anterior, se presenta el siguiente desglose final del recurso proveniente del Fondo de Apoyo 
2019 asignado a las y los prestadores de servicios. 
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Mejoras realizadas en los Centros de Atención y Cuidado Infantil 
 
 
Es meritorio mostrar las mejoras obtenidas en los 148 centros infantiles, beneficiados con el recurso 
proveniente del Fondo de Apoyo, en la realización de diversos arreglos en sus espacios destinados para 
el cuidado y atención de las niñas y niños  que reciben ese servicio. Permitiendo a los padres de familia 
tener la tranquilidad de que sus hijas e hijos se encuentran en buenas instalaciones. 
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 Estadísticas.   
 
Respecto al Fondo de Apoyo para la Regularización de los Centros de Atención y Cuidado Infantil 
correspondiente al ejercicio 2019, a continuación se muestran algunas graficas que detallan los rubros 
solicitados por los 164 centros infantiles inscritos, para realizar mejoras en sus centros de atención y 
cuidado infantil. 
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 Análisis de Riesgos 
 

Con esta línea se coadyuva a constituir espacios seguros para el cuidado de los niños y niñas, así como 
del personal docente y administrativo que se encuentran en los diferentes CACI que conforman al Padrón 
Único. 
 
Para lo que se llevan a cabo las siguientes acciones: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA ACCIONES A EJECUTAR 

 
 
 
Integración de la 
información 

 Solicitar a las dependencias que integran el CODIACI en su 
calidad de vocales, en el marco de sus atribuciones, remitan 
un análisis de riesgos, derivado de las visitas 
interinstitucionales,  que podrían presentar algunos CACI. 
 

 Integración de la información recibida. 
 

 Atender en la medida de lo posible los riesgos reportados. 







































































































































































































































































































w"* SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GOBIERNO rJE t A
CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE FIISTORIA

Ciudad de México, julio 22 de202L
sG/ 008/2021

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero
Presidenta de la Mesa Directiva del

H. Congreso de la Ciudad de México

Presente

con fundamento en los artículos 122 Apartado A base v de ta constitución Política de los Estados unidos

Mexicanos; 30 numeral I inciso a) y 33 numeral 1 de la constitución Potítica de ta ciudad de México; 3

fracciones XVll y xvlll, 11 fracción l, 16 fracción l, 18 y 26, fracctón lll de ta Ley orgánica del Poder

Ejecutivo y oe ta n¿ministración púbtica de ta ciudad de México; 12 fracción ty 13 fracción LXlv de la Ley

órgánica áetcongreso de [a ciudad de México; 7',fracciôn I detRegtamento lnteriordelPoder Ejecutivo

y de ta Administración púbtica de ta ciudad de México; así como 95 fracción t y 96 det Reglamento del

congreso de ta ciudad de México, someto a consideración det H. congreso de ta ciudad de México [a:

rN¡crATrvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE REFORMAN Los ARTfcuLos oÉc¡trlo

eU¡NTo TRANSIT9RI9 DE LA CONSTITUSIóN POLíT¡SA DE LA CIUDAD DE MÉxlcg Y OCTAyO

TRANstroRro DE LA LEy DEL stsrEMA DE pLANEActóN DEL DEsARRoLLo DE LA cluDAD DE MÉxlco

Lo anterior, con e[ objeto de que dicha lniciativa sea analizada y vatorada por et H. Congreso de [a Ciudad

de México, de conformidad con elProceso Legistativo correspondiente'

Se anexa al presente e[ ejemptar impreso y en archivo magnético'

Sin otro particular, reciba un cordial satudo

; -$
I Ll{'6-Lì-ar¡t 

_.

pRËstn

tiiüir il;/ì
HlJr}.A t[ t.É
tliRËcT'!!A

22 Jut", ?n?l

L.:t1

( IIJt)AI) INHOVADORA
Y I)L DERECHOS

Atentamente,

El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México

Recibió;

Flora:

Mtro. Martí Batres Guadarrama

C. c. e. p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa de Gobierno de ta Ciudad de México'- Presente'

Plaza de la Constìtución No 1, col Centro,

Demarc¿ción Cu¿uhtémoc, C.P. 06000,

Ciudad de México.
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MÉxICO TENOCHTITLAN
SiETË SIGLÕ5 Di: l"ilSiOiìiÅ

DIP. ANA PATRICIA gÁTZ CU¡NRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I LEGISLATURA

PRESENTE

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 122 Apartado A, base lll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30

numeral 1 inciso a) de la Constitución Potítica de la Ciudad de México; 12 fracción I y 13 fracción LXIV de Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, asícomo 95 fracción I y 96 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México;someto a consideración de ese Honorable Congreso la presente:

tNtctATtvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE REFoRMAN Los ARTícuLos DÉclMo QUINTO

TRANslroRto DE LA coNsnructóN poLÍTtcA DE LA cluDAD DE MÉx¡co Y ocrAvo rRANslroRlo DE LA

LEy DEL stsTEMA DE pLANEActóN DEt DEsARRoLLo DE LA CIUDAD DE MÉxlco; altenor de la siguiente:

EXPOSIC|óN DE MOTIVOS

La Constitución política de la Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de

planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas

las funciones social, económica, cultural, territoriat y ambientat de ta ciudad con base en una planeación

democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversaty con deliberación pública, para

impulsar la transformación económica, a efecto de asegurar el desarrolto sustentabte y la calidad de vida de la

población, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso,

disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad.

La planeación de la Ciudad debe estar sustentada en métodos e instrumentos idóneos de generación y

aplicación de conocimiento basados en evidencias científicas, justificación técnica, análisis de datos e

información, conformados por un conjunto de procesos articulados, perdurables y con prospectiva orientados

alcumplimiento y ejercicio progresivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de

México.

De acuerdo con lo que estatuye la Constitución y las leyes en [a materia, los instrumentos de planeación serán

sometidos, en sus etapas de formulación, modificación y actualización, a un periodo de difusión, consulta y

participación ciudadana a través de ta Plataforma de Gobierno y en otras modalidades; de acuerdo con los

lineamientos establecidos por el lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva para cada tipo de

instrumento. El principio de participación Ciudadana fomenta la intervención en los asuntos públicos, a

'w GOBIi'íìNÕ 3t i-A
CIUDAO DE MÉXICO
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través de recoger las propuestas ciudadanas que ayuden a poner límites a ciertos fenómenos como es la
gentrificación o la persistencia de obras irregulares.

El proceso integralde planeación estará basado en un sistema que articula los instrumentos de planeación, las
autoridades competentes, las relaciones de interdependencia y los mecanismos de concurrencia, coordinación
y concertación, entre las distintas etapas y escalas del proceso, así como la vinculación entre la acción
gubernamentaly la participación ciudadana bajo un esquema de corresponsabilídad y solidaridad.

El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México es e[ instrumento al que se sujetarán los programas,
po[íticas y proyectos púbticos; la programación y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias
y metas. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector púbtico y regulatorio e indicativo para los
demás sectores. Será formulado por el lnstituto de Planeación Democrática y prospectiva de la Ciudad de
México, quien lo remitirá a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su difusión y convocatoria a la
ciudadanía, asícomo la realización de foros y presentación de opiniones y propuestas.

El 10 de octubre de 2020 el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Ciudad de México el plan General de
Desarrollo de la Ciudad de México 2020-2040 para darcumplimiento a lo establecido en e[ artícuto 15 de la
Constitución Política de la Ciudad de México;en dicho acto se señaló la intención de remitir el citado plan al
lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva una vez que estuviera formalmente integrado.

El Programa General de Ordenamiento Territorial es el instrumento cuyo propósito es crear y preservar un
hábitat adecuado para todas las personas y seres vivos que habitan o transítan en esta Ciudad. Está dirigido a
regular la ocupación y utilización sustentable y racional del territorio como base espacial de las estrategias de
desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental en la Ciudad. Será formulado por el lnstituto de
Planeación, quien lo remitirá a la persona titular de ta Jefatura de Gobierno para su amptia difusión y
convocatoria a la ciudadanía, realización de foros y presentación de propuestas. Asimismo se contempla que
las dependencias de la Administración Pública localy las Alcaldías podrán remitir observaciones y propuestas
alPrograma.

El 2 de julio de 202lla Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México remitió a[ Congreso de la Ciudad de
México, para su distribución a cada fracción parlamentaria, asícomo a las diputadas y diputados sin partido, el
Proyecto de Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2o2}-2040y el proyecto de programa General
de Ordenamiento Territorialde la Ciudad de México 2O2O-20g5.

Ahora bien, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México establece que [a Consulta pública es el
instrumento de gestión, evaluación y control de la función pública mediante el cual la autoridad, en este caso
la Jefa de Gobierno, consulta de manera directa a las personas habitantes y vecinas de una determinada área
geográfica, a efectos de conocer su opinión respecto de cualquier tema específico que impacte en su ámbito
territorial y forma de vida, tales como la elaboración de los programas, planes de desarrollo, ejecución de
políticas y acciones públicas territoriales, uso del suelo, obras públicas y la realización de todo proyecto de
impacto territorial, social, culturaly ambiental en la demarcación.
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Con la promulgación de ta Constitución Política de la Ciudad de México se instituye el lnstituto de Planeación

Democrática y prospectiva de ta Ciudad de México (IPDP), como un organismo público descentralizado con

autonomía técnica y de gestión, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, es [a entidad

responsable de establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para llevar a cabo la consutta de los

instrumentos de planeación.

En concordancia con lo antes expuesto y en estricto cumplimiento a la rectoría del ejercicio de la función

pública apegada a la ética, apertura, responsabilidad, participación ciudadana y evaluación, el 5 de julio de

2021 se publicaron en la Gaceta oficialde ta Ciudad de México no. 632 los siguientes documentos:

Aviso por elque se expide lo Convocatorio de lo Consulto tndígeno o Pueblos y Borrios Oríginoríos y Comunidodes

tndígenosResidenfes de la Ciudad de México paro presentor recomendaciones y propuestos al Proyecto de PIan

Generol de Desarrollo de lo Ciudod de México y al Proyecto de Programo Generol de Ordenomiento Territoriol de

la Ciudad de México.

Aviso por el que se do a conocer lo Convocotorio o lo Consulto Público poro presentar opiniones y propuestos ol

proyecto de plon Generol de Desorrotlo de ta Ciudod de México y ol Proyecto de Progromo General de

Ordenomiento Territoriol de lo Ciudad de México.

En ambas convocatorias se establece que el plazo para presentar recomendaciones y propuestas se llevará a

cabo del 5 al 12 de agosto de 2021.

Los documentos antes descritos, obedecen a lo establecido en e[ artículo DÉCIMO QUINTO Transitorio de la

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

Elartículo DÉctMo eUtNTo Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México establece:

"DÉctMo eutNTo.- ElCongreso de la ciudod de Méxica expediró Io tegistación en moterio de ploneoción,lo

cuol entroró en vigor o mós tardor el 5 de septiembre de 20J"9, y lo Ley del tnstituto de Ploneación, el 5 de

diciembre de ese oño.

Lo ley de ploneoción establecerá el colendorio pora la elaboroción del Plan Generol de Desorrollo, el

programo Generol de Ordenomiento Territoriol y los Progromas de Ordenamiento Territorial de codo

demarcoción; e! progromo de Gobierno de Ia Ciudod de México y los progromos de gobierno de las

olcaldías; así como los progromos sectoriales, especioles e insfituc ionoles; y los progromos porciales de los

colonios, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, sobre la bose de que el Plon General de

Desorrollo entre en vigor el I de octubre de 2020, el Programo de Gobierno de Ia Ciudad de México y los

programos de gobierno de las olcoldíos lo hogon el I de enero de 2021, y el Programo de ordenamiento

Territorial y los progromas de ordenomiento territoriol de cada uno de las demorcaciones el I de abril de

2021.

"w úC iì i Í: i.: ¡,i {l î)F .-i''
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Por su parte, la Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de México establece en el artícuto oCTAVo
Transitorio lo siguiente:

"OCTAVO. El Plon General entrorâ en vigor el 01 de octubre de 2020, el progromo de Gobierno y los
progromos de gobierno de los Alcoldíos la horán el 0l de enero de 202L, y el progromo Generol y los
progromos de ordenomiento territoriql de cado uno de los demorcociones territorioles e/ 0J de octubre de
2021.

El lnstituto eloborará y remitiró al Congreso, o la odministroción púbtico locoly o los Alcoldías, a mós tordor
el 30 de iulio de 2020, un diognóstico sobre los asentamientos humonos irregulores y las propuesfos de
occiones y medidas o implementor previo o lo entrado en vigor de los progromos de ordenomiento
territoriol a que se refiere el pórrofo anterior. La administración pública local y los Alcotdíos deberón
implementar de inmediato los acciones y medidos contenidos en e/ diagnóstico antes señalodo, debiendo
informor de monera trimestral ol congreso sobre su ovonce y cumplimiento.',

De dicho artículo se colige que la entrada en vigor del Plan Generalde Desarrollo es L" de octubre de 2020 y del
Programa Generalde Ordenamiento Territoriales el 1" de octubre de202I.En virtud de lo anterior, es necesario
ajustar las fechas de entrada en vigor de ambos instrumentos de planeación, asícomo a los instrumentos de
planeación que se derivan de ellos, por los siguientes motivos:

El 11 de marzo de 2021 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia global a la
enfermedad generada por el virus sARS-cov2 (covlD-lg). Derivado de lo anterior, desde e1 inicio de su
propagación el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado una serie de medidas dirigidas a
controlar, contener y combatir su propagación.

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido, mediante [a Resolució n L12020,Ia
gravedad delejercicio de los Derechos Humanos por dicha pandemia. Aunado a ello, nos encontramos ante
grandes desafíos tanto en términos de políticas y medidas sanitarias, como en capacidades económicas,
sociales, de salud y desarrollo integral de la sociedad. En lo que respecta a los derechos que se relacionan
de manera interseccional, la CIDH dispone la necesidad de garantizar que las medidas adoptadas para
enfrentar las consecuencias de la pandemía incorporen de manera prioritaria los derechos a la integridad
personal y demás derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tales como acceso a agua,
alimentación nutritiva, medios de limpieza, vivienda adecuada, cooperación comunitaria, soporte en salud
mental e integración de servicios públicos; así como respuestas para la prevención y atención de las
violencias, asegurando efectiva protección social, incluyendo, entre otros, elotorgamiento de subsidios u
otras acciones de apoyo económico.

a
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¡ La afectación a ta dinámica económica a causa de ta pandemia ha generado efectos adversos en la economía

familiar y en et sector empresarial, [o cual impacta en una disminución en los ingresos que la ciudad de

México tiene presupuestado recibir con motivo de la recaudación periódica.

o para poder hacer frente a la emergencia sanitaria, e[ Gobierno de la ciudad de México ha implementado

acciones para fortalecer la infraestructura hospitalaria, contratación de personaly dotar delequipo médico

necesario con e[ objetivo de atender [a contingencia, lo que ha ocasionado que deban realizarse

adecuaciones presupuestarias a fin de contar con los insumos necesarios para estar en posibilidad de hacer

frente a ta Pandemia.

o De igualforma, el 14 de diciembre del año 2020 el congreso de la ciudad de México aprobó la designación

de la persona titular de la Dirección General del lnstituto de Ptaneación Democrática y Prospectiva de [a

Ciudad de México, elcualtiene [a atribución de presentar a la Junta de Gobierno del lnstituto, el Proyecto

det plan Generalde Desarrollo de ta ciudad de México y e[ Proyecto del Programa Generalde ordenamiento

Territorialde la Ciudad de México, para su aprobación'

o Es importante señalar que en la Junta de Gobierno del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva

de la Ciudad de México participan siete miembros del Directorio Técnico del mismo lnstituto, los cuales,

fueron seleccionados el 16 de marzo del presente año, a través delAviso que se realiza en la Gaceta oficial

de la Ciudad de México. Siendo e[ Directorio Técnico un órgano multidisciplinario y especialista en la

integración, operación, verificación y seguimiento del sistema de Planeación, era importante su

participación en la generación de los proyectos del Ptan Generalde Desarrollo de la ciudad de México, así

como, delprograma Generalde Ordenamiento Territorialde ta Ciudad de México.

o E[ 24 de mayo de 2021 se cetebró la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del lnstituto de

planeación Democrática y Prospectiva y se instató formalmente la Junta de Gobierno.

por lo anterior, la presente lniciativa propone una ampliación significativa en el plazo y tiempos de consulta

del plan Generatde Desarrollo como del programa Generalde ordenamiento Territorial, ambos de [a ciudad

de México, para pasar de siete días ptanteados en las convocatorias pub[icadas en ta Gaceta oficialde la ciudad

de México el5 de julio de 2021, a seis meses de consulta. De esta manera, se permitiría el adecuado anátisis de

dichos instrumentos de planeación por parte de todas las personas interesadas en el tema, asícomo de las

organizaciones civiles, redes ciudadanas, pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas

residentes de la ciudad, el congreso local, los especialistas en [a materia, personalidades de la academia y las

autoridades en los distintos nivetes de gobierno'

con lo anterior, se hace efectivo el principio de participación ciudadana, de su intervención en los asuntos

púbticos, coadyuvando en la formulación de ambos instrumentos de planeación y permitiendo un análisis más

minucioso de las ProPuestas.

A continuación, se presentan los cuadros comparativos de las reformas planteadas:

r :,: irir i,r r ¡r, .iilrri-iótl 7. i-clr)llì¡ C.:ntì(1,,
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Tabla 1. Reforma alArtículo oÉclvo QUINTo Transitorio de ta constitución potítica de la ciudad de México.
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TEXTOVIGENTE TEXTO PROPUESTO

DÉCIMO QUtNTO.- ElCongreso de ta Ciudad de México
expedirá la legistación en materia de planeación, la
cual entrará en vigor a más tardar el 5 de septiembre
de 20L9, y la Ley del tnstituto de planeación, el 5 de
diciembre de ese año.

La ley de planeación establecerá e[ calendario para [a

elaboración del plan General de Desarrollo, el
Programa General de Ordenamiento Territorial y los
Programas de Ordenamiento TerritoriaI de cada
demarcación; el programa de Gobierno de la Ciudad
de México y los programas de gobierno de las alcaldías;
así como los programas sectoriales, especiales e
institucionales; y los programas parciales de las
colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas, sobre la base de que e[ plan General de
Desarrollo entre en vigor el 1 de octubre de 2020, el
Programa de Gobierno de la Ciudad de México y tos
programas de gobierno de las alcaldías [o hagan el 1

de enero de 202I, y el programa de Ordenamiento
Territorialy los programas de ordenamiento territorial
de cada una de las demarcaciones et 1de abritde 2021.

La ley de planeación estabtecerá el calendario
para [a elaboración det plan General de
Desarrollo, el programa General de
Ordenamiento Territorial y los programas de
Ordenamiento Territoriat de cada demarcación; el
Programa de Gobierno de la Ciudad de México y
los programas de gobierno de tas alcatdías; así
como los programas sectoriales, especiales e
institucionales; y los programas parciales de las
colonias, pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas, sobre la base de que el
Plan General de Desarrollo entrará en vigor el I
de octubre de 2022, el programa de Gobierno
de la Ciudad de México y los programas de
Gobierno de las Alcaldías lo harán el I de abril
de2023, el Programa Generalde Ordenamiento
Territorial el I de octubre de 2022, y los
Programas de Ordenamiento Territorial de
cada una de las demarcaciones el I de abril de
2023,

DÉcrMo QUtNTo.-...
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Tabla 2. Reforma al Artículo OCTAVO Transitorio de ta Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la

Ciudad de México.
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Elcomité de selección alque se refiere elartículo 15 de

esta Constitución se conformará por convocatoria de

[a o el Jefe de Gobierno a las universidades públicas y

privadas de mayor reconocimiento en la Ciudad, los

colegios de profesionales, los institutos de

investigación, organizaciones de la sociedad civil y las

cámaras relacionadas con las materias de planeación

y serán designados, de forma escalonada, por las dos

terceras partes de las y los miembros presentes del

Congreso de la Ciudad. Será de carácter honorífico y

sólo sesionará cuando se requiera llevar a cabo un

proceso de nombramiento. La ley establecerá los

lineamientos y mecanismos para el ejercicio de sus

funciones.

La o elJefe de Gobierno que entre en funciones el5 de

diciembre de 2018 elaborará un programa provisional

de gobierno que estará vigente hasta el 31 de

diciembre de 2020.

TEXTOVIGENTE TEXTO PROPUESTO

OCTAVO. El Plan General entrará en vigor el 01 de

octubre de 2020, e[ Programa de Gobierno y los

programas de gobierno de las Alcaldías lo harán el 01

de enero de 2021, y el Programa General y los

programas de ordenamiento territorialde cada una de

las demarcaciones territoriales el 01 de octubre de

202L.

El lnstituto elaborará y remitirá al Congreso, a la

administración pública local y a las Alcaldías, a más

tardar et 30 de julio de 2020, un diagnóstico sobre los

asentamientos humanos irregulares y las propuestas

de acciones y medidas a implementar previo a la

OCTAVO. El Plan General entrará en vigor el 01 de

octubre de2022, el Programa de Gobierno y los

Programas de Gobierno de las Alcaldías lo harán el

01 de abrit de 2023, el Programa General et01 de

octubre de 2022 y los Programas de

Ordenamiento Territorial de cada una de las

demarcaciones territoriales el01 de abril de 2023.
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entrada en vigor de los programas de ordenamiento
territorial a que se refiere el párrafo anterior, La

administración púbtica local y las Alcatdías deberán
implementar de inmediato las acciones y medidas
contenidas en eldiagnóstico antes señalado, debiendo
informar de manera trimestral a[ Congreso sobre su

avance y cumplimiento.

CIUDIlO DË HLXICO JEFATIJRA DË GOBIERNO DI. I ,\ CIULIÂD j.ìI. ivIIi ,{I{ ;

Por las razones antes expuestas, someto a consideración de ese Honorable congreso de ta ciudad de México ta
siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMAN rOS ARTÍCULOS OÉC|UO QUTNTO
TRANslToRlo DE LA coNsTlTuclótrl po¡-ÍrlcA DE tA ctuDAD DE MÉKco y ocTAvo TRANstToRto DE LA
LEY DEL slsTEMA DE PLANEACIóN DEL DEsARRoLLo DE tA ctuDAD DE MÉxtco, para quedar de [a siguiente
manera:

PRIMERO. Se MODIFICA el artículo Décimo Quinto Transitorio de [a Constitución política de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:

CONSTITUCIÓru POIíTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DECTMO QUtNTO.-...

La ley de planeación establecerá elcalendario para [a elaboración del Plan GeneraI de Desarrollo, el programa
General de Ordenamiento Territorial y los Programas de Ordenamiento Territorial de cada demarcación; el
Programa de Gobierno de la Ciudad de México y tos programas de gobierno de las atcaldías; así como los
programas sectoriales, especiales e institucionales;y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas, sobre la base de que el Plan General de Desarrollo entrará en vigor el
1 de octubre de 2022, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y los programas de Gobierno de
las Alcaldías lo harán el I de abril de 2023, el Programa General de Ordenamiento Territorial el I de
octubre de2022, y los Programas de Ordenamiento Territorial de cada una de las demarcaciones el L de
abril de 2023.

SEGUNDO. Se MODIFICA el artículo OCTAVO Transitorio de ta Ley del Sistema de Planeación det Desarrollo de
la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I
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OCTAVO. Et ptan General entrará en vigor et 01 de octubre de2022,el Programa de Gobierno y los Programas

de Gobierno de las Atcatdías lo harán el01 de abril de 2023, el Programa Generalel0l de octubre de2o22y

los programas de Ordenamiento Territorial de cada una de las demarcaciones territoriates el 01 de abril de

2023.

TRANSITORIOS

pRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su

promulgación y publicación en [a Gaceta Oficialde la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor atdía siguiente de su publicación.

TERCERO El Gobierno de ta Ciudad de México deberá realizar las acciones pertinentes para dar cumplimiento

al presente Decreto.

Dado en la residencia oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los veintiún días del mes de julio

de dos milveintiuno.

LAJEFA DE GOBIERNO DE LACIUDAD DE Éxrco
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México a 27 de julio de 2021 
GPM/JRDL/E-71/2021 

Asunto: Inscripción de asuntos  
Sesión de la Comisión Permanente 

Asunto adicional 
 
 
 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente de la Junta de Coordinación Política, me permito solicitar sea inscrito en el 

Orden del Día de la próxima sesión de la Comisión Permanente, la siguiente iniciativa, 

lo anterior con el objeto de que sea presentada y publicada en la Gaceta Parlamentaria 

de este H. Congreso. 
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No 

PUNTOS DE ACUERDO 

DIPUTADA O 
DIPUTADO QUE 

PRESENTA 

FECHA DE 
SESIÓN 

TÍTULO DEL PUNTO DE ACUERDO TRÁMITE 

1 
Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz 
de León 

28 de julio de 
2021 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79 y 
138 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE
HOMOLOGACIÓN DE LA IMAGEN DE 
LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 

Turno a 
Comisión 

 
 
Agradecido por la atención, le envío un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

 

El que suscribe, Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con  fundamento  en  lo  establecido  por  el  artículo 122,  apartado  A,  fracción  II  de  la  

Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos;  29  apartado  D,  inciso  a), 30  

numeral 1 inciso B de  la Constitución Política  de  la  Ciudad  de  México;  12  fracción  ll,  

13  de  la Ley  Orgánica  del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción 

l, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito

presentar la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 79 y 138 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN DE LA IMAGEN DE

LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece que la seguridad ciudadana es 

una responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad en colaboración con las alcaldías 

y sus habitantes para la prevención, investigación y persecución de los delitos,  sanciones 

administrativas en materia de cultura cívica reinserción y reintegración tanto social como 

familiar; acceso a una vida libre de violencia y protección de las personas frente a riesgos 

y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  
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Asimismo, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México establece 

en su artículo 17 que la persona titular de la Jefatura de Gobierno le compete la dirección 

de las Instituciones de seguridad, así como establecer vínculos de coordinación, para lo 

cual cuenta con el apoyo de los titulares de las Alcaldías, quienes de manera subordinada 

con el Gobierno de la Ciudad, ejecutarán las políticas en materia de seguridad ciudadana, 

de conformidad con lo que establece el artículo 22 de la Ley antes mencionada. 

 

Por lo que en este orden de ideas, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México le corresponde realizar, en su ámbito de competencia, las acciones dirigidas a 

salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de toda persona, así como 

contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; lo anterior de 

conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Constitución Política de la Ciudad de México y demás leyes aplicables en la materia.  

Para tales efectos, cuenta con personal policial capacitado para realizar las funciones 

referidas; siendo indispensable que las personas integrantes de las Instituciones de 

Seguridad Ciudadana, la infraestructura institucional y los diferentes recursos materiales 

que utilizan, se encuentren plenamente identificables en el ejercicio de sus funciones para 

brindar certeza y confianza a la población. 

 

En este tenor, la normativa vigente dispone que en el "Manual de Uniformes y Equipo" se 

especificarán los colores oficiales, combinaciones, características y uso que distinga e 

identifique de manera oficial a los cuerpos policiales y sus integrantes de carrera en sus 

inmuebles, vehículos y uniformes, así como insignias, medallas, divisas, gafetes y escudos 

de la Institución. 

 

Sin embargo, se ha detectado un incremento de casos en los que particulares e inclusive 
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autoridades diversas, utilizan en sus automóviles colores, cromáticas, marcas, escudos, 

distintivos luminosos o acústicos, iguales o parecidos a los autorizados para las 

instituciones de seguridad ciudadana en la Ciudad de México. Lo señalado cobra relevancia 

cuando nos encontramos ante supuestos en los que dichos vehículos son utilizados para 

la comisión de delitos y se genera confusión e incertidumbre en la ciudadanía al no 

identificar si se trata de un vehículo oficial; por lo que es necesario corregir dicha situación 

y homologar los criterios que rigen en esta materia.  

 

Por otro lado, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México dispone que son 

considerados vehículos de emergencia aquellos destinados a la prestación de servicios 

médicos, de protección civil, rescate, apoyo vial, bomberos y de policía. Además, el artículo 

43 fracción III de dicho ordenamiento refiere la prohibición de utilizar o instalar en vehículos 

particulares, dispositivos luminosos o acústicos similares a los utilizados por vehículos de 

emergencia, además de que no podrán contar con cromáticas iguales o similares a éstos, 

estableciendo sanciones económicas y la remisión del vehículo al corralón. 

 

La presente iniciativa de reforma propone no solo homologar la imagen de las 

corporaciones policiales, sino estandarizar el diseño, composición, nomenclatura, 

cromática, tipografía y demás aplicaciones incorporadas a los vehículos identificados para 

uso exclusivo en tareas de seguridad ciudadana; situación que, al mismo tiempo, permitirá 

fortalecer el espíritu, el sentido de pertenencia y la identidad que debe existir en las 

corporaciones policiales, misma que proyectan ante la sociedad. 

 

Al tenor de lo anterior, resulta necesario establecer directrices básicas que permitan 

presentar a la población en general una imagen con elementos unificados de las 

corporaciones de seguridad ciudadana; ya que el uso adecuado, responsable y homogéneo 

generará confianza y certeza a la ciudadanía, al proyectar una imagen profesional de estas 
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instituciones. 

 

El propósito también es garantizar que ninguna corporación policial, distinta a la de la 

Ciudad de México y ninguna empresa de seguridad privada emplee la misma cromática, 

imágenes o diseño similares que puedan confundirse con aquellos que son exclusivos para 

los cuerpos de seguridad ciudadana. 

 

Para confirmar lo anterior, basta con observar los resultados reportados en la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2020. Dicha 

encuesta establece que en la Ciudad de México la percepción general es un bajo nivel de 

confianza en la Policía, tal y como se aprecia en la tabla siguiente:1 

 
 

Si bien es cierto que para el nivel de confianza en las instituciones inciden diversos factores, 

se considera que uno de ellos es la imagen institucional y, dentro de ésta, la forma física 

que se presenta ante la ciudadanía. Incluso este estudio no solo evalúa la confianza de la 

ciudadanía, sino también cómo se ve el desempeño de la policía y ahora los números se 

invierten, ya que a las instituciones policiacas se les considera como las de mayores índices 

de corrupción, tal y como se muestra en la gráfica que sigue: 

                                                
1 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020. INEGI. 10 de 
diciembre de 2020, p 31. 
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Por lo anterior, es menester que la identidad institucional de los cuerpos de seguridad 

ciudadana, particularmente de las policías, reúna características específicas que permitan 

generar plena confianza en las personas vecinas, transeúntes y habitantes de esta entidad, 

así como confianza y certidumbre de la ciudadanía, pues en muchas ocasiones los cuerpos 

policiacos son el primer contacto con ellos; y así poder cumplir con sus objetivos, como 

son:  

 

I. Recuperar y mantener el orden y la paz pública;  

II. Proteger la integridad y derechos de toda persona vecina, habitante y transeúnte;  

III. Preservar las libertades;  

IV. Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así como su 

patrimonio;  

V. Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como su investigación y 

persecución;  

VI. Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia y reinserción social;  

VII. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y protección de toda persona frente 

a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades; y 

VIII. Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social.  

 

Por otra parte, es necesario recordar que, de acuerdo con lo que establece la Constitución 
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Política de la Ciudad de México y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, las acciones en esta materia tienen como eje central a la persona, asegurando 

en todo momento el ejercicio de ciudadanía, libertades y derechos fundamentales, así como 

propiciar condiciones durables que permitan a toda persona en esta Ciudad desarrollar sus 

capacidades y fomentar una cultura de paz en democracia.  

 

Queda claro entonces que, para hacer frente a la problemática, es necesario crear un frente 

común para mostrar a la población que se trata de una sola institución fuerte, sólida y con 

el único propósito de brindar seguridad y confianza en la Dependencia encargada de esta 

labor (la Secretaría de Seguridad Ciudadana local), evitando confusión e impresión de una 

institución fragmentada.  

 

Por lo antes expuesto, se propone reformar los párrafos primero y segundo del artículo 79 

de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con la finalidad de

realizar algunas especificaciones respecto a su contenido, en el sentido que el "Manual" 

citado establezca los colores oficiales, sus combinaciones, características y uso, que 

distingan e identifiquen a los cuerpos policiales y sus integrantes en sus inmuebles, 

vehículos y uniformes. También se refiera a los “equipos” y “características” de las insignias, 

medallas, divisas, gafetes y escudos; además, de que la utilización indebida, por parte de 

sus integrantes o por quien no tenga facultades ni autorización para ello serán sancionados 

de conformidad con lo previsto por el Código Penal de la Ciudad de México, con 

independencia de las responsabilidades administrativas que las conductas produzcan. 

 

Asimismo, a efecto de evitar cualquier confusión con las demás a autoridades de la 

administración pública de la Ciudad de México, se considera necesario adicionar un párrafo 

tercero al artículo 79, a dónde se establezca que las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Entidades y Alcaldías del Gobierno de la Ciudad de México, no podrán 
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utilizar en sus vehículos oficiales los colores, cromáticas, marcas, escudos, distintivos 

luminosos o acústicos iguales o similares a los destinados para la prestación del servicio 

de Seguridad Ciudadana. 

 

Por otra parte, precisar en la Ley que únicamente los vehículos destinados para la 

prestación del servicio de seguridad ciudadana podrán utilizar las cromáticas, marcas, 

escudos, distintivos luminosos o acústicos que se autoricen en los lineamientos que emita 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana y, siempre y cuando, sean operados por personal 

policial de dicha Dependencia. 

 

De igual forma, incorporar que los lineamientos de referencia tendrán por objeto definir el 

diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los 

vehículos oficiales de los Cuerpos Policiales, destinados a realizar funciones operativas. 

Adicionalmente, se considera la necesidad de incorporar dos párrafos al artículo 138 de la 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para regular que todos 

los vehículos oficiales utilizados por las instituciones de seguridad ciudadana, destinados a 

realizar funciones operativas, deberán de encontrarse balizados únicamente conforme a 

los Lineamientos que emita la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 

con la prevención que de no cumplirse esta disposición, será causal de responsabilidad 

administrativa. 

 

Para comprender de una manera más clara la iniciativa presentada se precisan las reformas 

antes motivadas, en el siguiente cuadro comparativo de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana vigente en la Ciudad de México. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 79. Los colores oficiales, 
combinaciones, características y uso, que 
distinga e identifique de manera oficial a los 
cuerpos policiales y sus Integrantes de 
carrera, en sus inmuebles, vehículos y en 
sus uniformes, así como las insignias, 
medallas, divisas, gafetes y escudos de la 
Institución se especificarán en el Manual de 
Uniformes y Equipo. 
 
La utilización indebida de los uniformes, 
condecoraciones, grados jerárquicos, 
insignias, divisas, gafetes, escudos y siglas 
de los cuerpos policiales por quien no tenga 
facultades ni autorización para ello será 
castigado de conformidad con el Código
Penal de la Ciudad de México. 
 

Artículo 79. Los colores oficiales, así como 
sus combinaciones, características y uso 
que distinga e identifique a los cuerpos 
policiales y sus integrantes, sus inmuebles, 
vehículos, equipos y uniformes, así como 
las características de las insignias, 
medallas, divisas, gafetes y escudos se 
especificarán en el Manual y, en su caso, 
los Lineamientos que para tal efecto 
emita la Secretaría. 
 
La utilización indebida de vehículos, 
equipos, placas y uniformes oficiales, 
condecoraciones, grados jerárquicos, 
insignias, divisas, gafetes, escudos y siglas 
de los cuerpos policiales, por parte de sus
integrantes o por quien no tenga facultades 
ni autorización para ello, serán sancionados 
de conformidad con lo previsto por el Código 
Penal de la Ciudad de México, con 
independencia de las responsabilidades 
administrativas que las conductas 
produzcan. 
 
Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades y Alcaldías 
del Gobierno de la Ciudad de México no 
podrán utilizar en sus vehículos oficiales 
los colores, cromáticas, marcas, 
escudos, distintivos luminosos o 
acústicos, iguales o similares a los 
destinados para la prestación del 
servicio de seguridad ciudadana. 
 
Únicamente los vehículos destinados 
para la prestación del servicio de 
seguridad ciudadana deberán utilizar las 
cromáticas, marcas, escudos, distintivos 
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luminosos o acústicos determinados en 
los lineamientos que emita la Secretaría; 
lo anterior, siempre y cuando sean 
operados por personal policial de esa 
Dependencia. 
 
Los Lineamientos tendrán por objeto 
definir el diseño, especificaciones y 
demás elementos relacionados con el 
balizamiento de los vehículos oficiales 
de los Cuerpos Policiales, destinados a 
realizar funciones operativas en todo el 
territorio de la Ciudad de México. 

Artículo 138. Cualquier persona que ejerza 
funciones de seguridad ciudadana sólo 
podrá portar las armas de cargo que le 
hayan sido autorizadas individualmente o
aquellas que se le hubiesen asignado en lo 
particular y que estén registradas 
colectivamente para la institución de 
seguridad ciudadana a que pertenezca, de 
conformidad con la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos. 

 
Las instituciones de seguridad ciudadana 
mantendrán un registro de los elementos de 
identificación de huella balística de las 
armas asignadas a los servidores públicos 
de las instituciones de seguridad ciudadana. 
Dicha huella deberá registrarse en una base 
de datos del Sistema. 
 

Artículo 138. …  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
…  
 
 
 
 
 
 

 
Todos los vehículos oficiales utilizados 
por las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana, destinados a realizar 
funciones operativas, propiedad de 
éstas, arrendadas o por cualquier otra 
figura de adquisición, deberán de 
encontrarse balizados conforme a los 
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Lineamientos a que se refiere el artículo 
79 de esta Ley. La transgresión a la 
presente disposición será causal de 
responsabilidad administrativa de 
conformidad con las leyes en la materia. 
 
Asimismo, todos los vehículos 
pertenecientes a las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana que no se 
encuentren asignados a labores 
operativas, no deberán hacer uso de 
cromáticas, marcas, escudos, distintivos 
o colores autorizados de manera 
exclusiva para el uso de los vehículos 
operativos.   

 
En virtud de lo antes expuesto, a continuación, se presenta a consideración de ese H. 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 79 y 138 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN DE LA IMAGEN DE LAS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA en los términos siguientes: 

 

PRIMERO.- Se MODIFICAN los párrafos primero y segundo del artículo 79 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se ADICIONAN tres párrafos 

a dicho precepto legal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 79. Los colores oficiales, así como sus combinaciones, características y uso que 

distinga e identifique a los cuerpos policiales y sus integrantes, sus inmuebles, vehículos, 

equipos y uniformes, así como las características de las insignias, medallas, divisas, 

gafetes y escudos se especificarán en el Manual y, en su caso, los Lineamientos que 
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para tal efecto emita la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

La utilización indebida de vehículos, equipos, placas y uniformes oficiales, 

condecoraciones, grados jerárquicos, insignias, divisas, gafetes, escudos y siglas de los 

cuerpos policiales, por parte de sus integrantes o por quien no tenga facultades ni 

autorización para ello, serán sancionados de conformidad con lo previsto por el Código 

Penal de la Ciudad de México, con independencia de las responsabilidades 

administrativas que las conductas produzcan. 

 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías del Gobierno 

de la Ciudad de México no podrán utilizar en sus vehículos oficiales los colores, 

cromáticas, marcas, escudos, distintivos luminosos o acústicos, iguales o similares 

a los destinados para la prestación del servicio de seguridad ciudadana. 

 

Únicamente los vehículos destinados para la prestación del servicio de seguridad 

ciudadana deberán utilizar las cromáticas, marcas, escudos, distintivos luminosos o 

acústicos determinados en los lineamientos que emita la Secretaría; lo anterior, 

siempre y cuando sean operados por personal policial de esa Dependencia. 

 

Los Lineamientos tendrán por objeto definir el diseño, especificaciones y demás 

elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de los Cuerpos 

Policiales, destinados a realizar funciones operativas en todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Se ADICIONAN dos párrafos al artículo 138 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana para quedar como sigue: 
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Artículo 138. …  

 

…  

 

Todos los vehículos oficiales utilizados por las Instituciones de Seguridad 

Ciudadana, destinados a realizar funciones operativas, propiedad de éstas, 

arrendadas o por cualquier otra figura de adquisición, deberán de encontrarse 

balizados conforme a los Lineamientos a que se refiere el artículo 79 de esta Ley. La 

transgresión a la presente disposición será causal de responsabilidad administrativa 

de conformidad con las leyes en la materia. 

 

Asimismo, todos los vehículos pertenecientes a las Instituciones de Seguridad 

Ciudadana que no se encuentren asignados a labores operativas, no deberán hacer 

uso de cromáticas, marcas, escudos, distintivos o colores autorizados de manera 

exclusiva para el uso de los vehículos operativos.   

 

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO.- Remítase a 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. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
CUARTO.- A efecto de dar cumplimiento al presente Decreto, la persona titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, contará con un plazo que no 
excederá de 30 días hábiles, para expedir los Lineamientos correspondientes en materia 
de diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los 
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vehículos oficiales de los Cuerpos Policiales, destinados a realizar funciones operativas en 
todo el territorio de la Ciudad de México. 
 
QUINTO.- Se concede un plazo que no podrá exceder de 30 días hábiles posteriores a la 
publicación de los Lineamientos correspondientes en materia de diseño, especificaciones 
y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de los 
Cuerpos Policiales, para que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades del 
Gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías que tengan a su cargo vehículos oficiales 
destinados a funciones de seguridad ciudadana, lleven a cabo la homologación del 
balizamiento correspondiente conforme a lo autorizado por la Secretaría.  
 
 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 28 de julio de 2021. 

“2021, año de la Independencia” 

 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
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CGP-MORENA/CCM/IL/068/2021

Ciudad de México, 26 de julio de 2021
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1

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13 fracción IX, 29 fracción XIX y 66 fracción XVII de la Ley Orgánica del Congreso; 5 fracción 
II, 79, 82, 95 fracción II, 100 y 101 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, me 
permito solicitar se publiquen en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso y sean inscritos en el 
orden del día de la siguiente sesión de la Comisión Permanente del Congreso, los siguientes asuntos: 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE, 
EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE SALUD LOCAL, REANUDEN LA CAMPAÑA DE 
INFORMACIÓN Y PERIFONEO ANTE LA COVID-19; ADEMÁS DE CONSIDERAR EXTENDER SU 
IMPLEMENTACIÓN EN CARROS RECOLECTORES DE BASURA CON EL OBJETIVO DE REFORZAR 
LAS MEDIDAS SANITARIAS TOMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 

Sin más por el momento agradezco su amable atención.

Atentamente

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

Acuse de recibido

Firma
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA COMISIÓN PERMANENTE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E.

La suscrita Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo 

Parlamentario de morena, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 10 tercer párrafo, artículo 13 

fracción IX y CXV, 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,101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 

SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE SALUD LOCAL, REANUDEN LA 

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y PERIFONEO ANTE LA COVID-19; ADEMÁS 

DE CONSIDERAR EXTENDER SU IMPLEMENTACIÓN EN CARROS 

RECOLECTORES DE BASURA CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LAS 
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MEDIDAS SANITARIAS TOMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior, al 

tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES

En México, el primer caso de COVID-19 se confirmó el 28 de febrero de 2020 en la 

Ciudad de México, al siguiente día se confirmó el segundo caso por lo que las 

autoridades anunciaron la entrada a la Fase 1 de contingencia sanitaria1,2. El 23 de 

marzo dio inicio la Jornada de Sana distancia, donde una de las medidas con mayor 

impacto fue el confinamiento en casa al suspender de manera gradual las 

actividades no esenciales. El 24 de marzo de 2020 la fase 2 de la contingencia 

sanitaria y el 30 de marzo se declara en México emergencia sanitaria por causas de 

fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). El 21 de abril 2020 dio inicio la fase 3 de la contingencia sanitaria 

siguiendo con las medidas de la jornada de sana distancia incluido el confinamiento. 

El 13 de mayo de 2020 se dio a conocer la estrategia de reapertura de actividades 

sociales, educativas y económicas: “La Nueva Normalidad” para México y el 20 de 

mayo se informó el Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 

México3,4,5,6.

Sin embargo, las infecciones y muertes por la COVID-19, aumentaron durante todo 

el 2020 y comenzaron a disminuir los casos gracias a la llegada y aplicación de las 

vacunas en febrero de 2021. 

Se han planteado en México 3 olas de la pandemia por la COVID-19, la primera en 

agosto de 2020, la segunda enero de 2021 y la tercera la cual se encuentra en 

progreso, en estas tres olas la pandemia ha presentado algunos cambios, siendo la 

segunda ola la más intensa, antes del inicio de la vacunación y teniendo una 
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reducción importante en julio de 2021, momento en el cual, los adultos mayores ya 

cuentan con sus dos dosis de vacuna que los protege de presentar una enfermedad 

grave. Alrededor del 18.5% de los y las mexicanas están completamente 

vacunados.

Imagen 1. Picos de Muertes COVID-19. Cada barra representa el día en que se 

presentó el mayor número de muertes en cada ola. Se observa el efecto de la 

vacuna en el número de muertos, el cual es menor en la tercer ola. Twitter Milenio 

21 de julio 2021
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Imagen 1. Picos de Contagios COVID-19. Cada barra representa el día en que se 

presentó el mayor número de contagios en cada ola.Twitter Milenio 21 de julio 2021

En la Ciudad de México el comportamiento ha sido similar al que presenta el país 

en su conjunto, es tal que el 7 de junio de 2021 la Ciudad estuvo en semáforo verde 

por primera vez en más de un año, por quince días y a partir del 21 de junio de 2021 

la Ciudad retornó a semáforo amarillo y el 23 de julio a naranja.

El aumento en la ocupación hospitalaria y cambio de color en el semáforo en la 

Ciudad de México, ha sido debido a que la enfermedad se está concentrando en 

personas jóvenes y niños por la entrada de nuevas cepas al país y porque son la 

población con una sola dosis de vacuna o que no están vacunados. 
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Si bien el número de contagios sigue en aumento, se sabe que en la CDMX los 

grupos de edad en que se está presentando el mayor número de contagios es el de 

18 a 29 y 30 a 39 años de edad (imagen 3). Las hospitalizaciones siguen 

presentándose en su mayoría en adultos mayores (imagen 4), sin embargo, no con 

la fuerza que en la primera y segunda ola, como se mencionó anteriormente, debido 

a la vacunación.

Imagen 3. Casos confirmados COVID-19 por grupo de edad. Facebook Claudia 

Sheinbaum 23 de julio 2021 https://fb.watch/6ZNqsI5Lna/
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Imagen 4. Hospitalizaciones COVID-19 por grupo de edad. Facebook Claudia 

Sheinbaum 23 de julio 2021 https://fb.watch/6ZNqsI5Lna/

La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, en entrevista para La Jornada afirmó 

que se requiere de una amplia participación social para mitigar la pandemia. Insistió 

en que se trata de una tarea de todos. “No se debe bajar la guardia, incluso aunque 

estemos vacunados, porque se evita el cuadro grave desde luego y reducir la 

probabilidad de muerte, pero se puede infectar a los que aún no están inmunizados”. 

También señaló que se está en una condición muy distinta al semáforo naranja que 

se registró el año pasado, pues la hospitalización no está siendo tan alta en relación 

con el número de casos identificados y está afectando a otros grupos poblacionales 

Doc ID: 619201845bced3614f0a119f0eb256da49b4de95



DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA

7

más jóvenes, que tienen una mayor capacidad de recuperación, lo que se ha visto 

reflejado en una menor mortalidad7.

Así mismo, durante toda la pandemia, el Gobierno de la Ciudad de México ha 

implementado diversas medidas para mitigar y atender la pandemia como son las 

pruebas rápidas gratuitas en Centros de Salud y Quioscos, pruebas PCR gratuitas 

a domicilio y en Centros de Salud, kit médico y apoyo económico a personas 

positivas al virus, emisión de carteles, spots publicitarios, trípticos y volantes con las 

medidas sanitarias; entre otras acciones, en diciembre de 2020, las autoridades de 

la Ciudad de México implementaron el perifoneo en patrullas para que los 

habitantes capitalinos permanecieran en casa y con ello bajar la curva de contagios 

por COVID-19, así como la saturación de hospitalizaciones en la entidad.

Los recorridos de las patrullas con el perifoneo se realizaron, principalmente, en 

las 200 colonias que se encontraban con altos casos de contagios por 

el coronavirus.

El mensaje para el perifoneo fue el siguiente: “Alerta, alerta estamos en emergencia 

por COVID-19, entre todos podemos bajar los contagios. Uno quédate en casa. Dos 

Si debes salir haz uso de cubrebocas y guarda sana distancia. Tres No hagas 

fiestas, posadas o reuniones. Si eres positivo aíslate y llama al Locatel o envía un 

mensaje SMS a 51515 con la palabra COVID-19. Reto cero contagios en la Ciudad 

de México. Alerta, alerta estamos en emergencia por COVID-19”8

Por otro lado, por medio de perifoneo, a través de los camiones recolectores de 

basura, el gobierno municipal de Tehuacán, Puebla exhortó a la población a 

quedarse en casa y únicamente salir a realizar actividades indispensables, como 
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adquirir alimentos y solo una persona9, generalmente el perifoneo en camiones 

recolectores de basura se utiliza en otros estados para hacer más eficiente la 

recolección de los residuos.

PROBLEMÁTICA

 En febrero del año en curso comenzó la vacunación en la Ciudad de México 

lo que provocó una disminución en el número de contagios, hospitalizaciones 

y muertes en el mes de junio por lo que se presentó el semáforo verde 

durante15 días. 

 Lo anterior provocó que la ciudadanía relajara las medidas sanitarias ya 

implementadas para evitar contagios, al mismo tiempo que entraron nuevas 

cepas del virus que causa la COVID-19 a México, lo que terminó en el retornó 

a un aumento de contagios y hospitalizaciones para reencontrarnos con el 

semáforo naranja.

Debido a que las personas en la Ciudad de México se han relajado en las medidas 

sanitarias que nos protegen a todas y todos de la COVID-19 y la enfermedad ha 

tomado otro curso para seguir latente, es vital exhortar a la ciudadanía a seguir 

cuidándose, sin importar que ya se encuentren vacunados, utilizando el perifoneo 

en patrullas y carros recolectores de basura, el cual, ha sido exitoso en otro 

momento de la pandemia en nuestra Ciudad y en Puebla.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es de Competencia de este Congreso, 

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos 
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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 el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México instituye en 

su artículo 5, fracción I, que son derechos de las y los Diputados presentar 

proposiciones ante el Congreso;

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento de este Poder Reformado, es facultad de las y los Diputados, 

representar los intereses legítimos de la ciudadanía, así como promover y gestionar 

la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades 

competentes;

CUARTO. Que el presente instrumento parlamentario se inscribe en los términos 

que me confieren los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; solicitando se considere de 

Urgente y Obvia resolución.

Es por lo anteriormente expuesto que, someto a la consideración de la Comisión 

Permanente de este poder legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, 

la siguiente proposición:

ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS Y 

LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE, EN COORDINACIÓN 

CON LA SECRETARIA DE SALUD LOCAL, REANUDEN LA CAMPAÑA DE 

INFORMACIÓN Y PERIFONEO ANTE EL COVID-19; ADEMÁS DE CONSIDERAR 
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EXTENDER SU IMPLEMENTACIÓN EN CARROS RECOLECTORES DE 

BASURA, CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LAS MEDIDAS SANITARIAS 

TOMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

A T E N T A M E N T E

_____________________

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Dado en el recinto de Donceles a los 28 días de julio de 2021
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA COMISIÓN PERMANENTE

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E.

La suscrita Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo 

Parlamentario de morena, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso k de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 10 tercer párrafo, artículo 13 

fracción IX y CXV, 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,101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de este H. 

Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 

SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE SALUD LOCAL, REANUDEN LA 

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y PERIFONEO ANTE LA COVID-19; ADEMÁS 

DE CONSIDERAR EXTENDER SU IMPLEMENTACIÓN EN CARROS 

RECOLECTORES DE BASURA CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LAS 
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MEDIDAS SANITARIAS TOMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, lo anterior, al 

tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES

En México, el primer caso de COVID-19 se confirmó el 28 de febrero de 2020 en la 

Ciudad de México, al siguiente día se confirmó el segundo caso por lo que las 

autoridades anunciaron la entrada a la Fase 1 de contingencia sanitaria1,2. El 23 de 

marzo dio inicio la Jornada de Sana distancia, donde una de las medidas con mayor 

impacto fue el confinamiento en casa al suspender de manera gradual las 

actividades no esenciales. El 24 de marzo de 2020 la fase 2 de la contingencia 

sanitaria y el 30 de marzo se declara en México emergencia sanitaria por causas de 

fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). El 21 de abril 2020 dio inicio la fase 3 de la contingencia sanitaria 

siguiendo con las medidas de la jornada de sana distancia incluido el confinamiento. 

El 13 de mayo de 2020 se dio a conocer la estrategia de reapertura de actividades 

sociales, educativas y económicas: “La Nueva Normalidad” para México y el 20 de 

mayo se informó el Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 

México3,4,5,6.

Sin embargo, las infecciones y muertes por la COVID-19, aumentaron durante todo 

el 2020 y comenzaron a disminuir los casos gracias a la llegada y aplicación de las 

vacunas en febrero de 2021. 

Se han planteado en México 3 olas de la pandemia por la COVID-19, la primera en 

agosto de 2020, la segunda enero de 2021 y la tercera la cual se encuentra en 

progreso, en estas tres olas la pandemia ha presentado algunos cambios, siendo la 

segunda ola la más intensa, antes del inicio de la vacunación y teniendo una 
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reducción importante en julio de 2021, momento en el cual, los adultos mayores ya 

cuentan con sus dos dosis de vacuna que los protege de presentar una enfermedad 

grave. Alrededor del 18.5% de los y las mexicanas están completamente 

vacunados.

Imagen 1. Picos de Muertes COVID-19. Cada barra representa el día en que se 

presentó el mayor número de muertes en cada ola. Se observa el efecto de la 

vacuna en el número de muertos, el cual es menor en la tercer ola. Twitter Milenio 

21 de julio 2021
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Imagen 1. Picos de Contagios COVID-19. Cada barra representa el día en que se 

presentó el mayor número de contagios en cada ola.Twitter Milenio 21 de julio 2021

En la Ciudad de México el comportamiento ha sido similar al que presenta el país 

en su conjunto, es tal que el 7 de junio de 2021 la Ciudad estuvo en semáforo verde 

por primera vez en más de un año, por quince días y a partir del 21 de junio de 2021 

la Ciudad retornó a semáforo amarillo y el 23 de julio a naranja.

El aumento en la ocupación hospitalaria y cambio de color en el semáforo en la 

Ciudad de México, ha sido debido a que la enfermedad se está concentrando en 

personas jóvenes y niños por la entrada de nuevas cepas al país y porque son la 

población con una sola dosis de vacuna o que no están vacunados. 
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Si bien el número de contagios sigue en aumento, se sabe que en la CDMX los 

grupos de edad en que se está presentando el mayor número de contagios es el de 

18 a 29 y 30 a 39 años de edad (imagen 3). Las hospitalizaciones siguen 

presentándose en su mayoría en adultos mayores (imagen 4), sin embargo, no con 

la fuerza que en la primera y segunda ola, como se mencionó anteriormente, debido 

a la vacunación.

Imagen 3. Casos confirmados COVID-19 por grupo de edad. Facebook Claudia 

Sheinbaum 23 de julio 2021 https://fb.watch/6ZNqsI5Lna/
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Imagen 4. Hospitalizaciones COVID-19 por grupo de edad. Facebook Claudia 

Sheinbaum 23 de julio 2021 https://fb.watch/6ZNqsI5Lna/

La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, en entrevista para La Jornada afirmó 

que se requiere de una amplia participación social para mitigar la pandemia. Insistió 

en que se trata de una tarea de todos. “No se debe bajar la guardia, incluso aunque 

estemos vacunados, porque se evita el cuadro grave desde luego y reducir la 

probabilidad de muerte, pero se puede infectar a los que aún no están inmunizados”. 

También señaló que se está en una condición muy distinta al semáforo naranja que 

se registró el año pasado, pues la hospitalización no está siendo tan alta en relación 

con el número de casos identificados y está afectando a otros grupos poblacionales 
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más jóvenes, que tienen una mayor capacidad de recuperación, lo que se ha visto 

reflejado en una menor mortalidad7.

Así mismo, durante toda la pandemia, el Gobierno de la Ciudad de México ha 

implementado diversas medidas para mitigar y atender la pandemia como son las 

pruebas rápidas gratuitas en Centros de Salud y Quioscos, pruebas PCR gratuitas 

a domicilio y en Centros de Salud, kit médico y apoyo económico a personas 

positivas al virus, emisión de carteles, spots publicitarios, trípticos y volantes con las 

medidas sanitarias; entre otras acciones, en diciembre de 2020, las autoridades de 

la Ciudad de México implementaron el perifoneo en patrullas para que los 

habitantes capitalinos permanecieran en casa y con ello bajar la curva de contagios 

por COVID-19, así como la saturación de hospitalizaciones en la entidad.

Los recorridos de las patrullas con el perifoneo se realizaron, principalmente, en 

las 200 colonias que se encontraban con altos casos de contagios por 

el coronavirus.

El mensaje para el perifoneo fue el siguiente: “Alerta, alerta estamos en emergencia 

por COVID-19, entre todos podemos bajar los contagios. Uno quédate en casa. Dos 

Si debes salir haz uso de cubrebocas y guarda sana distancia. Tres No hagas 

fiestas, posadas o reuniones. Si eres positivo aíslate y llama al Locatel o envía un 

mensaje SMS a 51515 con la palabra COVID-19. Reto cero contagios en la Ciudad 

de México. Alerta, alerta estamos en emergencia por COVID-19”8

Por otro lado, por medio de perifoneo, a través de los camiones recolectores de 

basura, el gobierno municipal de Tehuacán, Puebla exhortó a la población a 

quedarse en casa y únicamente salir a realizar actividades indispensables, como 
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adquirir alimentos y solo una persona9, generalmente el perifoneo en camiones 

recolectores de basura se utiliza en otros estados para hacer más eficiente la 

recolección de los residuos.

PROBLEMÁTICA

 En febrero del año en curso comenzó la vacunación en la Ciudad de México 

lo que provocó una disminución en el número de contagios, hospitalizaciones 

y muertes en el mes de junio por lo que se presentó el semáforo verde 

durante15 días. 

 Lo anterior provocó que la ciudadanía relajara las medidas sanitarias ya 

implementadas para evitar contagios, al mismo tiempo que entraron nuevas 

cepas del virus que causa la COVID-19 a México, lo que terminó en el retornó 

a un aumento de contagios y hospitalizaciones para reencontrarnos con el 

semáforo naranja.

Debido a que las personas en la Ciudad de México se han relajado en las medidas 

sanitarias que nos protegen a todas y todos de la COVID-19 y la enfermedad ha 

tomado otro curso para seguir latente, es vital exhortar a la ciudadanía a seguir 

cuidándose, sin importar que ya se encuentren vacunados, utilizando el perifoneo 

en patrullas y carros recolectores de basura, el cual, ha sido exitoso en otro 

momento de la pandemia en nuestra Ciudad y en Puebla.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es de Competencia de este Congreso, 

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos 
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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 el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México instituye en 

su artículo 5, fracción I, que son derechos de las y los Diputados presentar 

proposiciones ante el Congreso;

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento de este Poder Reformado, es facultad de las y los Diputados, 

representar los intereses legítimos de la ciudadanía, así como promover y gestionar 

la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades 

competentes;

CUARTO. Que el presente instrumento parlamentario se inscribe en los términos 

que me confieren los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; solicitando se considere de 

Urgente y Obvia resolución.

Es por lo anteriormente expuesto que, someto a la consideración de la Comisión 

Permanente de este poder legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, 

la siguiente proposición:

ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SECRETARIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS Y 

LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE, EN COORDINACIÓN 

CON LA SECRETARIA DE SALUD LOCAL, REANUDEN LA CAMPAÑA DE 

INFORMACIÓN Y PERIFONEO ANTE EL COVID-19; ADEMÁS DE CONSIDERAR 
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EXTENDER SU IMPLEMENTACIÓN EN CARROS RECOLECTORES DE 

BASURA, CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LAS MEDIDAS SANITARIAS 

TOMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

A T E N T A M E N T E

_____________________

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Dado en el recinto de Donceles a los 28 días de julio de 2021
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA LA 
REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL DEPORTIVO JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y PAVÓN EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  I LEGISLATURA.
PRESENTE

La que suscribe, Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 
13 fracción IX y XV 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 ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA LA REHABILITACIÓN DE LAS 
CANCHAS DE FUTBOL DEL DEPORTIVO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. A lo largo de las últimas dos décadas, nuestra ciudad ha padecido del embate 

y crecimiento de actividades delictivas que han aumentado de manera desproporcionada 

la percepción de inseguridad y vulnerabilidad en cada uno de los capitalinos.



Lejos de combatir la inseguridad de manera eficaz y atender desde una perspectiva 

profesional, científica y de prevención del delito los factores que lo propician, los 

gobiernos de izquierda han orientado los recursos y políticas públicas en acciones de 

carácter clientelar y en la distribución directa de dádivas que no han disminuido la 

pobreza y la desigualdad. Aunado a ello, es evidente que una falta de políticas integrales 

en materia de prevención del delito y del cuidado del tejido social, ha pospuesto la 

implementación de acciones de restitución del tejido social, de convivencia armónica y 

vecinal y sobre todo, de una verdadera conciencia cívica.

Está científicamente comprobado que uno de los principales factores que disminuye 

sentiblemente la comisión de hechos delictivos, es cuando los gobiernos de proximidad 

implementan y dan correcto mantenimiento a espacios públicos y de manera específica, 

para la práctica del deporte, así, deporte y seguridad generan una simbiosis favorable 

para la calidad de vida de los miembros de una comunidad.

SEGUNDO. Por su parte, las colonias Pensiles, son parte fundamental de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, sin embargo a lo largo de los últimos años el descuido de los 

gobernantes, el abandono de políticas de integración y de intervención ha generado que 

las Pensiles tengan altos índices en la comisión de diversos hechos delictivos sin que el 

gobierno de la Alcaldía hubiese hecho algo.

De ahí que, contar con espacios deportivos optimos y de calidad en esta zona de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo se vuelve fundamental en el cuidado y protección del tejido 

social.

El mejor ejemplo lo encontramos en el Deportivo José María Morelos y Pavón, el cual 

antes de ser un centro deportivo se le conocía como “Casas Alemán”. Esta zona era 



básicamente un hoyo profundo que tenía ladrilleras en el cual se podía jugar fútbol 

soccer.

Muchos habitantes de la zona recuerdan aún el cambio de las ladrilleras por el deportivo, 

que con el paso de los años se posicionó entre la comunidad como un verdadero centro 

de esparcimiento, posicionandose como un espacio de convivencia social, debido a que 

el deportivo es una referencia exacta de cómo han cambiando las Pensiles y cuenta con 

diversos servicios y actividades que resultan atractivos para sus visitantes.

El deportivo generó un verdadero vínculo entre la comunidad, pues diversos testimonios 

de vecinas y vecinos refieren que durante la década de los 80 y 90 el único 

entretenimiento que se tenía en la colonia era ir a ver los partidos en las ladrilleras —

ahora el Deportivo Pavón— para apoyar a los amigos o familiares. Además, se tenían 

otros intereses como el teatro o el cine que estaban antes de los partidos.

Las memorias de estas personas, son el claro ejemplo del esfuerzo por generar 

comunión sobre los eventos realizados dentro de la zona y que cambiaron para formar 

lo que hoy se conoce como “el Pavón”. Este deportivo, guarda consigo historias que los 

mismos pobladores de la colonia recuerdan con mucho anhelo y aquél es una referencia 

de cómo se han transformado las colonias.

TERCERO. Es claro que, desde una hacienda, un jardín de recreo y un pueblo lleno de 

cultura, esta zona se ha transformado en lo que ahora se conoce como las Pensiles que 

cuentan con un lugar lleno de tradición, costumbres y una estrecha relación con la 

comunidad que la habita. El deportivo José María Morelos y Pavón, es un pequeño 

pedazo de historia que representa, tradiciones familiares, historias de superación y amor 

por los deportes dentro de la Pensiles.



Lamentablemente, diversos testimonios de vecinos de la zona han informado que el 

deportivo se encuentra en un grave estado de deterioro, particularmente las canchas de 

futbol, mismas que no solo se encuentran desgastadas e iiregulares sino que además no 

les ha sido dado mantenimiento desde hace meses.

Esta situación ha sido documentada por visitantes que refieren el deplorable estado que 

guardan canchas y espacios comunes:







PROBLEMÁTICA

El estado que guarda el deportivo José María Morelos y Pavón no solo compromete la 

salud de quienes practican deporte en este importante espacio deportivo sino que 

además, es claro que cuando la infraestructura pública se encuentra deteriorada, se 

afecta la imagen del entorno, convirtiéndose en factor propiciatorio de conductas 

antisociales, por tanto esta problemática debe atenderse de manera urgente.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, los recursos públicos deben 

ser orientados de manera preponderante en beneficio de la comunidad; en este sentido, 

es claro que la Alcaldía Miguel Hidalgo no ha orientado ni destinado los recursos 



correspondientes para el mantenimiento del deportivo José María Morelos y Pavón, 

particularmente para sus canchas de futbol que, de las gráficas en el presente 

instrumento, dejan claro un peligroso y flagrante abandono por parte de las autoridades.

SEGUNDA. Que es claro que cuando se presentan situaciones como la informada en el 

presente Punto de Acuerdo, el Congreso de la Ciudad de México en el ejercicio de su 

atribución como el Poder de la Capital encargado de la distribución y supervisión del 

ejercicio del gasto, debe intervenir de manera urgente pues es claro que los recursos 

que deben ser utilizados para el mantenimiento y funcionamiento optimo de la 

infraestructura deportiva no se han ejercido de manera correcta, evidenciando una 

deficiente planeación en la solicitud y ejercicio de los recursos con que cuenta el rubro 

del deporte en la Alcaldía.

TERCERA. Por estas razones, este H. Congreso de la Ciudad de México en el ejercicio 

de su facultad constitucional y legal, hace un urgente llamado a las autoridades de la 

Alcaldía a que reoriente los correspondientes recursos y de mantenimiento a las canchas 

de futbol del deportivo José María Morelos y Pavón en la Colonia Pensil, en la Alcaldía 

Miguel Hidalgo y se rinda a esta representación un informe pormenorizado del ejercicio 

del gasto en este inmueble por parte de la Alcaldía.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 

en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:

PRIMERO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA LA 
REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DEL DEPORTIVO JOSÉ MARÍA 
MORELOS Y PAVÓN EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.



SEGUNDO. ESTA H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA CON 
CARÁCTER DE URGENTE UN INFORME PORMENORIZADO DEL EJERCICIO DEL 
GASTO CORRESPONDIENTE A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. America Alejandra Rangel Lorenzana __________________________



GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 
TELEFONO 51301900

Ciudad de México a 27 de julio de 2021.

DIPUTADA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P r e s e n t e.

Por este medio me permito amablemente enviar la inscripción de los 
asuntos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática para la sesión de la comisión permanente del próximo 
miércoles 28 de julio de 2021,

PUNTO DE ACUERDO
(SE PRESENTA) 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A 
LA TITULAR DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE SE PRONUNCIE SOBRE EL 
DESABASTO DE MEDICAMENTOS EN LAS INSTITUCIONES DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO 
PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E.

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, 
D, inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción 
XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 
7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 
párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE SE PRONUNCIE SOBRE EL DESABASTO DE 
MEDICAMENTOS EN LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD.

ANTECEDENTES

PRIMERO. A lo largo de los últimos dos años, se ha presentado un creciente 
reclamo social por el desabasto de diversos medicamentos en el país.

SEGUNDO. Este desabasto se ha manifestado de manera más específica en 
los medicamentos utilizados en los tratamientos de oncología pediátrica. Sin 
embargo, la escasez también se ha presentado en medicinas como la 
metformina, la insulina y vacunas contra el tétanos, la tuberculosis y el virus 
del papiloma humano.

TERCERO. Los datos publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), señalan que en 2019 la institución no pudo surtir el 2% de las recetas 
médicas requeridas por los derechohabientes. Para el 2020, el número de 
recetas que no pudieron ser atendidas se incrementó al 8%.
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C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. A pesar de que la demanda ciudadana por la falta de 
medicamentos ha sido constante y se ha externado en forma de protestas, 
bloqueo de aeropuertos, cierre de vialidades y amparos jurídicos promovidos 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyas resoluciones han 
otorgado razón a los pacientes demandantes, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos no ha emitido ninguna recomendación al respecto. 

SEGUNDO. Ante esta deficiencia por parte del órgano nacional, 
consideramos fundamental que la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México se pronuncie sobre una situación en la que se está 
vulnerando el derecho humano a la salud, el cual debe ser garantizado por el 
Estado.

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno 
de este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
SE PRONUNCIE SOBRE EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS EN LAS 
INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende 
a los veintiocho días de julio de dos mil veintiuno.

ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
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Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 
DIVERSAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD EN LAS COLONIAS 
GRANADA Y NUEVA GRANADA EN LA ALCADÍA MIGUEL HIDALGO.

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  I LEGISLATURA.
PRESENTE

La que suscribe, Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 
13 fracción IX y XV 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 ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DIVERSAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD Y MOVILIDAD EN LAS COLONIAS GRANADA Y NUEVA GRANADA EN 
LA ALCADÍA MIGUEL HIDALGO, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. La Colonia Granada abarca un área de 92 hectáreas y cuenta con 

aproximadamente 6 mil habitantes, se estima que cuenta con una población flotante 

como consecuencia de los centros de comercio y negocios de 60 mil personas lo que 



genera una importante dinámica social y de movilidad ya que en su territorio se registra 

la operación diaria de cási mil establecimientos comerciales.

Por su parte, en la Colonia Ampliación Granada operan cerca de 300 establecimientos 

que en conjunto emplean alrrededor de dos mil personas, esta Colonia abarca 46 

hectáreas y en ella residen unas 4 mil personas con una población flotante de 30 mil 

personas, en ella se registran unos 300 establecimientos mercantiles, es la zona 

denominada “nuevo polanco” en donde se han establecido diversos polígonos de 

desarrollo inmobiliario, en algunos casos, fuera de orden y generando un verdadero caos 

y deterioro de la calidad de vida de las personas que en ellas habitan.

SEGUNDO. A lo largo de los últimos años, vecinos y organizaciones de las colonias 

Granada y ampliación Granada se han manifestado ante las autoridades como 

consecuencia de este deterioro, mismo que se manifiesta en condiciones de inseguridad 

y movilidad, cámaras de video vigilancia sin mantenimiento, desatención por parte de las 

autoridades en el mantenimiento de la infraestructura urbana y el equipamiento como 

luminarias, banquetas, reparación de baches y recolección de basura, todos factores 

propiciatorios de hechos antisociales.

Ejemplo de ello es, que desde el año 2019 vecinas y vecinos se han manifestado ante 

las autoridades, recorriendo las avenidas Mariano Escobedo, el cruce de Ferrocarril de 

Cuernavaca y Cervantes Saavedra, en la zona de los corporativos.

A pesar de existir diversos antecedentes de peticiones vecinales para que la autoridad 

del Gobierno de la Alcaldía Miguel Hidalgo y de la Ciudad de México atendiera el 

creciente deterioro en las Colonias Granada y ampliación Granada consecuencia del 

desorden inmobiliario y a la falta de políticas claras de movilidad, no han recibido 

respuesta por parte de estos dos órdenes de gobierno y sus diversas solicitudes han sido 

totalmente desatendidas.



TERCERO. Son coincidentes y sumamente reiterativas las peticiones vecinales respecto 

de las zonas en donde se cometen delitos debido a la falta de cámaras, de acciones de 

presencia policial, del deterioro del equipamiento urbano y de la falta de políticas de 

movilidad; son constantes los asaltos y robos con violencia a vehículos en el tráfico de 

las calles como Moliere o el parque lineal de Ferrocarril de Cuernavaca -en donde los 

robos ocurren todo el día- afectando a visitantes y vecinos.

A pesar de que tanto las autoridades como vecinos de estas colonias tienen 

perfectamente ubicados los polígonos en donde se requiere de una verdadera 

intervención, estas primeras poco han hecho para resolver el creciente problema, pues 

en voz de los propios integrantes de la comunidad, las autoridades justifican la falta de 

presencia policial con las políticas de austeridad de la Jefa de Gobierno lo que ha 

derivado en que las patrullas adscritas a este sector no cuenten siquiera con gasolina.

Por ello, es fundamental que tanto el gobierno de la Alcaldía Miguel Hidalgo como la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y la de Movilidad, ambas del Gobierno de la CDMX, 

tomen cartas en el asunto e implementen acciones tendientes a renovar los distintos 

elementos del equipamiento urbano que se encuentra deteriorado o en desuso tales 

como las cámaras de video vigilancia, las banquetas, las luminarias y se tomen las 

medidas a fin de que se realice una intervención de carácter integral en todos los 

polígonos que conforman las dos Granadas. 

PROBLEMÁTICA

El descuido de las autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo, aunado al abandono y a la 

falta de implementación de verdaderas acciones de intervención que eviten la comisión 

de hechos antisociales en las colonias Granada y Ampliación Granada han generado un 

deterioro en la calidad de vida de las vecinas y vecinos que día con día son testigos de 



el aumento desproporcionado de delitos de alto impacto, por lo que es urgente que se 

tomen cartas en el asunto y el Congreso de la Ciudad de México exhorte a las 

autoridades que implementen acciones tendientes a resolver dicha problemática.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que para las diputadas y diputados integrantes de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, es un compromiso ineludible con la sociedad, el generar las 

condiciones que permitan el mantenimiento y la preservación del orden, la estabilidad y 

la paz social, como elementos característicos del Estado de Derecho.

Dichas condiciones transitan, de manera forzosa por el mantenimiento de entornos 

seguros ya que a la fecha, son coincidentes innumerables teorías que estudian los 

factores propiciatorios del delito, las que afirman que los entornos urbanos con 

importantes grados de descuido y deterioro son elementos que inducen a la comisión de 

delitos, debido a que el individuo al presenciar un entorno descuidado con falta de 

mantenimiento y con un importante grado de deterioro, percibe abandono de la autoridad, 

anarquía, ausencia del orden coactivo y por ende, el ecosistema propicio para la 

realización de acciones que afectan y lesionan el tejido social y sus intereses primigenios.

Por el contrario, dichas teorías como la denominada “Teoría de las ventanas rotas” afirma 

que un entorno urbano con el debido mantenimiento a la infraestructura, vigilado, limpio 

y protegido, se vuelve por si mismo, el ecosistema de un mayor nivel de cumplimiento de 

la ley, de esta manera, el cuidado del entorno se convierte en un aliado de la seguridad 

pública y beneficia a la sociedad en su conjunto.

SEGUNDA. Que es precisamente por lo anterior, que este H. Congreso de la Ciudad de 

México y sus integrantes, preocupados por el respeto a la ley, la consolidación de las 



instituciones de Seguridad y Justicia y sobre todo como consecuencia del compromiso 

ineludible que tenemos con nuestros representados de defender sus intereses 

fundamentales, exigimos que el gobierno de proximidad de la Alcaldía Miguel Hidalgo y 

las autoridades encargadas de la Seguridad Ciudadana y la Movilidad, ambas del 

Gobierno de la Ciudad de México, diseñen, implementen y evalúen un Programa Integral 

de Intervención y Mantenimiento para las Colonias Granada y Ampliación Granada a fin 

de que se replanteen esquemas de cuidado y renovación de los distintos elementos del 

equipamiento urbano, se diseñen acciones eficaces de recolección de basura, de 

movilidad eficaz y de actualización y en su caso, sustitución de los elementos 

tecnológicos al servicio de la Seguridad Pública que permitan la disminución de los 

índices delictivos y protejan a las y los vecinos de estas emblemáticas Colonias.

TERCERA. Que en ese orden de ideas, para este órgano colegiado, es fundamental que 

las autoridades tanto de la Alcaldía como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de 

Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, realicen las acciones necesarias a fin de 

implementar en un plazo improrrogable de 60 días a partir de la presentación del 

presente instrumento parlamentario, el Programa Integral de Intervención y 

Mantenimiento antes señalado, sobre todo porque este H. Congreso de la Ciudad de 

México en su momento y oportunidad, en el ejercicio de su atribución Constitucional, dotó 

del presupuesto suficiente tanto a la Alcaldía como a las dependencias antes 

mencionadas, a fin de llevar a cabo las acciones que hasta el momento no se han 

realizado.

RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 

en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:



PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta a las autoridades de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo y al Gobierno de la Ciudad de México a que a través de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Movilidad, implementen de 

manera coordinada en un plazo improrrogable de sesenta días a partir del día de la fecha 

de presentación del presente instrumento parlamentario, un Programa Integral de 

Intervención y Mantenimiento en las Colonias Granada y Ampliación Granada en la 

Alcaldía Miguel Hidalgo, a fin de que se replanteen esquemas de cuidado y renovación 

de los distintos elementos del equipamiento urbano, se diseñen acciones eficaces de 

recolección de basura, de movilidad eficaz y de actualización y en su caso, sustitución 

de los elementos tecnológicos al servicio de la Seguridad Pública que permitan la 

disminución de los índices delictivos y protejan a las y los vecinos de estas emblemáticas 

Colonias.

SEGUNDO. Este H. Congreso de la Ciudad de México solicita a las antes citadas 

autoridades a que una vez realizadas las acciones enlistadas en el petitiorio que 

antecede, remitan a este órgano un informe pormenorizado de los resultados de dicha 

intervención.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. America Alejandra Rangel Lorenzana __________________________
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CÉSAR MAURICIO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 

100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter 

a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente y obvia 

resolución, la siguiente:  

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

QUE DETERMINE DE MANERA INMEDIATA INICIEN LOS TRABAJOS DE 

TRANSICIÓN EN LAS ALCALDÍAS. 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.  

 

ANTECEDENTES 

1. Que con fecha 13 de marzo del 2002, fue publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la 

Administración Publica de la Ciudad de México, con última reforma del 22 de 

febrero de 2018. 

2. Que con fecha 06 de junio del 2021 se realizaron elecciones en la Ciudad de 

México, por las cuales los ciudadanos eligieron a los Alcaldes de 16 

demarcaciones, mismos que fueron legalmente reconocidos por el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México mediante la entrega de las respectivas 

constancias de mayoria en el mes de junio de la presente anualidad. 
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3. En fecha 11 de junio del 2021 en la gaceta 616BIS fueron publicados los 

Lineamientos para la Integración de la Comisión de Transición en el 

Proceso de Entrega Recepción de las Alcaldía de la Ciudad de México, 

emitidos por Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría 

General de la Ciudad de México, en los cuales se determinó “Que 

tratándose de la Entrega Recepción final de las Alcaldías,” “… la Ley de 

la materia prevé que el proceso de entrega recepción, deberá principiar 

desde que la autoridad entrante haya sido legalmente reconocida, esto 

es, para el caso de las Alcaldías, una vez entregadas las constancias de 

mayoría por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México a las 

personas Titulares de las Alcaldías electos” 

4. En fecha 07 de julio del 2021 fue publicada en la Gaceta 634 BIS, la 

modificación a los lineamientos del 11 de junio del presente, emitidos por el 

Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Como es de conocimiento general para todos en la Ciudad, en las elecciones del 

mes de junio pasado fueron elegidos en las urnas a los Alcaldes de las 16 

demarcaciones territoriales, los cuales han obtenido todos y cada uno de ellos la 

constancia de mayoria por su triunfo, siendo reconocidos legalmente por la autoridad 

electoral competente, como lo es el Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

Todos los Alcaldes electos a partir de la recepción de dicha constancia solo se 

encontraban en espera de la conformación de la Comisión de Transición a efecto de 

comenzar de manera inmediata con los trabajos con el fin de contar con el tiempo 

adecuado de conocimiento de todos los asuntos y de todas y cada una de las áreas. 

Atento a ello en fecha 11 de junio del 2021 en la gaceta 616BIS fueron publicados 

los Lineamientos para la Integración de la Comisión de Transición en el Proceso de 
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Entrega Recepción de las Alcaldías de la Ciudad de México, emitidos por Juan José 

Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, en 

los cuales en sus CONSIDERANDOS señala de manera correcta, entre muchos 

otros: 

“Que tratándose de la Entrega Recepción final de las Alcaldías, con motivo 
de la conclusión del periodo estatutario de gestión, la Ley de la materia 
prevé que el proceso de entrega recepción, deberá principiar desde que la 
autoridad entrante haya sido legalmente reconocida, esto es, para el caso 
de las Alcaldías, una vez entregadas las constancias de mayoría por parte 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México a las personas Titulares de las 
Alcaldías electos, para lo cual se deberá designar una Comisión de Transición 
para iniciar la transferencia de los documentos e informes, a efecto de dar 
conocer a los titulares de las Alcaldías electos, el estado en que se encuentran 
los recursos humanos, materiales y financieros, así como los programas, 
proyectos, presupuestos, inmuebles, obras públicas y adquisiciones, asuntos en 
trámite y jurisdiccionales, auditorías y demás asuntos tramitados durante la 
gestión pública de la Administración saliente.  

…”    (lo resaltado es propio) 

Tal cual y como lo plasmó el Secretario en el párrafo tercero transcrito, la Ley de 

Entrega Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de 

México prevé en los artículos 16 y 17 que una vez que haya sido reconocido 

legalmente el servidor público designado, deberá designar una Comisión integrada 

por cuatro personas para que en coordinación con el servidor público saliente y dos 

personas igualmente designadas, puedan iniciar la transferencia de los documentos 

e informes que contengan los estados de los asuntos relacionados con los recursos 

financieros, humanos y materiales y que la Comisión receptora deberá conocer la 

situación de la administración y desarrollo de los programas, proyectos y en su caso 

obras públicas en proceso, de tal forma que al momento de relevarse la titularidad 

de los cargos pueda continuar la actividad gubernamental; mientras que el artículo 

17 constriñe a los servidores públicos a iniciar el proceso de entrega recepción desde 

que la autoridad haya sido legalmente reconocida, artículos que a la letra dicen: 
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(REFORMADO G.O.CDMX. 22 DE FEBRERO 2018)  

Artículo 16.- Una vez que haya sido reconocido legalmente el servidor público 
designado, deberá designar una Comisión integrada por cuatro personas para 
que en coordinación con el servidor público saliente y dos personas igualmente 
designadas, puedan iniciar la transferencia de los documentos e informes que 
contengan los estados de los asuntos relacionados con los recursos financieros, 
humanos y materiales. La Comisión receptora deberá conocer la situación de la 
administración y desarrollo de los programas, proyectos y en su caso obras 
públicas en proceso, de tal forma que al momento de relevarse la titularidad de 
los cargos pueda continuar la actividad gubernamental.  

(REFORMADO G.O.CDMX. 22 DE FEBRERO 2018)  

Artículo 17.- El proceso de entrega recepción deberá principiar desde que la 
autoridad entrante del órgano de la administración pública respectiva de la 
Ciudad de México haya sido legalmente reconocida. 

En virtud de lo anterior el Secretario adecuadamente había determinado en los 

Lineamientos del 11 de junio del 2021 que se comenzarían con los trabajos de 

transición y con la integración de la Comisión una vez que los Titulares de las 

Alcaldías recibiera su constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, circunstancia que ya aconteció desde el mes de junio.  

Sin embargo, el Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México emite 

modificaciones a los lineamientos del 11 de junio del presente, modificación 

publicada el 07 de julio del 2021 en la Gaceta 634 BIS, considerando el Titular de la 

Secretaria que de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley Procesal 

Electoral de la Ciudad de México y 110, prevé que los juicios electorales por los que 

se impugnen cómputos totales y constancias de mayoría o asignación, deben ser 

resueltos a más tardar treinta días antes de la toma de posesión de Diputaciones, 

Alcaldías y concejales o Jefatura de Gobierno, es decir el primero de septiembre del 

2020, con esa modificación el de Secretario se frenan los trabajos de la transición de 

las Alcaldías hasta en tanto no se resuelvan las impugnaciones, lo que provocará el 
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entorpecimiento y la continuidad de una adecuada gestión gubernamental en las 

alcaldías. 

Con la modificación de los lineamientos para la Integración de la Comisión de 

Transición en el Proceso de Entrega Recepción de las Alcaldía de la Ciudad de 

México y la determinación de que los trabajos de la transición comiencen hasta el 01 

de septiembre de 2021 no solo se provocará el retraso en brindar la información a la 

comisión receptora y con ello realizar una adecuada continuidad en la gestión 

gubernamental, como lo es: 

 Elaborar los instrumentos de planeación de la Alcaldía (Programa de 

Gobierno) instrumento que no es planeado a capricho de la nueva 

administración sino precisamente después de un análisis del actual continuar 

con lo que a los habitantes de las demarcaciones les ha resultado y necesitan, 

este plan debe ser enviado al Congreso los 3 primeros meses de la nueva 

administración. (art. 109 y 112 LOA) 

 La Titular de la Jefatura de Gobierno deberá enviar el presupuesto de egresos 

al congreso máximo el 30 de noviembre del 2021, por lo que las Alcaldías 

deben enviar el anteproyecto anterior a esa fecha, por lo que al comenzar los 

trabajos de transición hasta el 01 de septiembre de 2021 la nueva 

administración contará con poco tiempo para el análisis y valoración para la 

elaboración del anteproyecto de egresos 2022. (126, 127 Y 133 f. I LOA) 

 Provocará el retraso y la elaboración del Programa Operativo Anual de la 

Alcaldía, considerando que es menester conocer las condiciones específicas 

en las que se encuentra la Alcaldía para así proyectar el 2022. (art. 160 LOA) 

 El retraso provocará de manera grave que la nueva administración garantice 

de manera óptima el derecho a la buena administración de todos los que 

habitan en la Alcaldía. 
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CONSIDERANDOS 

1. En la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 3 apartado 3, 

encontramos explícitamente que el ejercicio del poder deberá ejercerse bajo 

los principios de interés social, subsidiariedad, la proximidad gubernamental 

y el derecho a la buena administración, el derecho que nos atañe también es 

contemplado por el mismo ordenamiento en el apartado A del artículo 7 del 

mismo ordenamiento cuyo título precisamente es “El derecho a la buena 

administración pública” y este reza 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.  

2. El derecho a la buena administración está inmerso en nuestra Constitución 

local, también en el artículo 46 apartado B encontramos que los organismos 

autónomos deben ajustarán sus actuaciones a los principios reconocidos en 

el derecho a la buena administración, así como también los Alcaldes y 

Alcaldesas, concejales e integrantes de la administración pública de las 

alcaldías se sujetarán a los principios de buena administración y buen 

gobierno, lo que encuentra su fundamento en el artículo 52 numeral 11.  

3. En el artículo 60 de la Constitución local de la misma forma se consagra el 

derecho materia de estudio, el cual lleva por Título Del buen gobierno y la 

buena administración, en este artículo observamos la promoción del derecho 

humano a la rendición de cuentas y al uso debido de los recursos, rezando 

que el derecho a la buena administración se garantiza 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. 

4. Que la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración 

Publica de la Ciudad de México, con última reforma del 22 de febrero de 2018, 
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en los artículos 16 y 17 determinan que una vez que haya sido reconocido 

legalmente el servidor público designado, deberá designar una Comisión 

integrada por cuatro personas para que en coordinación con el servidor 

público saliente y dos personas igualmente designadas, a fin de que puedan 

iniciar la transferencia de los documentos e informes que contengan los 

estados de los asuntos relacionados con los recursos financieros, humanos y 

materiales, mientras que el artículo 17 constriñe a los servidores públicos a 

iniciar el proceso de entrega recepción desde que la autoridad haya sido 

legalmente reconocida. 

5. Que la modificación a los lineamientos del 11 de junio del presente, emitidos 

por el Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, se 

determinaba iniciar de manera inmediata con los trabajos de transición, si 

embargo la modificación publicada el 07 de julio del presente determina que 

los trabajos comiencen el primero de septiembre del 2020, con esa 

modificación se frenan los trabajos de la transición de las Alcaldías hasta en 

tanto no se resuelvan las impugnaciones, lo que provocará el entorpecimiento 

y la continuidad de una adecuada gestión gubernamental en las alcaldías. 

 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:  

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EMITIR UNA MODIFICACIÓN A LO PUBLICADO EL 07 DE JULIO DE 2021, 

RELATIVO AL PROCESO DE TRANSICIÓN EN LAS ALCALDIAS, A FIN DE QUE 

COMIENCEN DE MANERA INMEDIATA, EN PRO DEL DERECHO A UNA BUENA 

ADMINISTRACIÓN PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD. 

Con el siguiente PUNTO RESOLUTIVO: 
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SE EXHORTA AL C. AL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO: 

UNICO. - PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EMITIR UNA MODIFICACIÓN A LO PUBLICADO EL 07 DE JULIO DE 2021, 

RELATIVO AL PROCESO DE TRANSICIÓN EN LAS ALCALDIAS, A FIN DE QUE 

COMIENCEN DE MANERA INMEDIATA, EN PRO DEL DERECHO A UNA BUENA 

ADMINISTRACIÓN PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 26 de julio del 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. CÉSAR MAURICIO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 



Diputado Christian Damián von  
Roehrich de la Isla 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

     
Ciudad de México, a 27 de julio de 2021. 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 
P R E S E N T E. 
 
Por este conducto le pido de la manera más atenta se liste el siguiente asunto en el 
orden del día de la sesión a celebrarse el 28 de julio del presente año, como adicional 
de este grupo parlamentario, y se publique en la Gaceta Parlamentaria. 
 

I. PUNTOS DE ACUERDO 
  
1.- PROPUESTA  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE 
EL CUAL SE EXHORTA  AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO POR CONDUCTO DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO A QUE INVESTIGUE Y SANCIONE 
CON TODO EL PESO DE LA LEY A LOS RESPONSABLES DE LA MUERTE DEL PERRO EN EL 
MUNICIPIO DE TLATLNEPANTLA DE BAZ, OCURRIDO EL PASADO 25 DE JULIO. DEL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, QUE PRESENTARÁ EL DIP. 
PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA  

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO POR CONDUCTO DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO A QUE INVESTIGUE Y 

SANCIONE CON TODO EL PESO DE LA LEY A LOS RESPONSABLES DE LA 

MUERTE DEL PERRO EN EL MUNICIPIO DE TLATLNEPANTLA DE BAZ, 

OCURRIDO EL PASADO 25 DE JULIO,  conforme a la siguiente: 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

En este deseo enorme por tener sociedades más armónicas no sólo hacia adentro, 

sino con todo el ecosistema que le rodea, las personas que tienden al pacifismo 

suelen considerar a todas las especies vivas del planeta. De ahí que, en alguna 

ocasión, Gandhi dijo que “la grandeza de una nación y su progreso moral pueden 
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ser juzgados por la forma en que tratan a sus animales”. Ello, además, desde la 

visión de un país que ha sacralizado al ganado bovino de forma importante. 

Como sociedad mexicana tenemos muy claro que no hemos llegado a niveles 

ideales del tratamiento a toda la biodiversidad que nos rodea, sobretodo a los 

animales domésticos con los que día a día convivimos. 

A nivel mundial existe dentro de la discusión jurídica una tendencia a la defensa de 

los Derechos Humanos y, dentro de esa loable postura que nos ha traído un 

entramado legal más sólido para evitar atropellos por parte de la autoridad, existe 

un sector que señala que debemos tender a la defensa de los Derechos de los Seres 

Vivos, es decir, aterrizar un marco legal que evite el maltrato animal, vegetal y 

cualquier abuso en contra de las especies que la naturaleza nos otorga y que poco 

a poco hemos ido lesionando. 

Independientemente de esa discusión y consideraciones al respecto, en ciudades 

tan grandes como la nuestra, incluyendo a la zona conurbada, la fauna se 

circunscribe en buen porcentaje a los animales domésticos, los cuales han sido, en 

ocasiones, el soporte emocional de niñas, niños, adolescentes y adultos que pasan 

por circunstancias complicadas. No por nada se les ha caracterizado como animales 

de compañía. 

Los perros y los gatos son parte de nuestras familias con un trato diferenciado pero 

respetuoso en muchos casos. Las campañas de adopción y esterilización cada vez 

son más frecuentes en las zonas urbanas, como una medida dignificadora de 

cientos de miles de animales que han sufrido el maltrato y abandono ante la 

irresponsabilidad de sus dueños. 

Lejos de lo que pudiera pensarse, el maltrato animal en nuestro país sigue en 

números graves. De acuerdo con el INEGI, nuestro país ocupa el tercer lugar a nivel 
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mundial en maltrato animal y el primero en toda Latinoamérica1, lo cual dimensiona 

la gravedad de la situación considerando la nobleza y apoyo que brindan los 

animales en nuestras vidas. 

En la Ciudad de México, por ejemplo, la Brigada de Vigilancia Animal atendió 1,700 

denuncias de maltrato animal en CDMX en el 2018. Además, se estima que, de 22 

millones de perros, el 70 por ciento de ellos vive en situación de calle.2 

Así, el maltrato y el abandono han sido problemáticas cada vez más serias en una 

sociedad que, afortunadamente, cada vez observa más el sentir de otros seres 

vivos. Por ello es que muchas legislaciones se han creado o adecuado para proteger 

a las mascotas de cualquier tipo de maltrato que inflijan sus dueños en contra de 

ellos. 

Lamentablemente, a pesar de la conciencia casi generalizada respecto esta 

problemática, siguen ocurriendo actos deleznables como el de una familia de 

Tlalnepantla, Estado de México, ya que el pasado domingo 25 de julio en la azotea 

de la casa ubicada en la calle Francisco Villa número 23, Santa María Tlayacampa, 

que de manera atroz le quitó la vida a golpes al perro de la familia bajo la justificación 

de haber mordido a una de las integrantes de la misma, sin embargo, el dolo, la 

alevosía, la ventaja, la saña y todas las agravantes demuestran que este tipo de 

situaciones no deben tolerarse bajo ninguna circunstancia y deben castigarse con 

todo el peso de la ley. El maltrato permanente de un animal que había vivido toda 

su vida amarrada culmino con todos los golpes posibles para arrebatarle la vida y 

lealtad que había entregado a pesar de sus condiciones. 

 
1 https://www.imagenradio.com.mx/7decada10animalessufrenmaltratoproponenmultarconcarcel 
consultado el 27 de julio de 2021 
2 https://openrevista.com/social/maltratoanimalenmexicoencifras/ consultado el 27 de julio de 2021 
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Después de tantas  historias tan sangrientas como esta, en 2002, en la Ciudad de 

México se aprobó la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y en 

el Estado de México, desde el 2006, se cuenta con el Código para la Biodiversidad 

del Estado de México. En ambas legislaciones se prevén multas y sanciones 

administrativas para quienes maltraten a los animales, sin embargo, dado el 

aumento de los casos de maltrato y la poca inhibición se estimó pertinente colocar 

sanciones de índole penal en los códigos locales. 

El Código Penal para el Distrito Federal Establece en su Capítulo IV los Delitos 

Cometidos por Actos de Maltrato o Crueldad en contra de Animales no Humanos: 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en 

contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones 

de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le 

impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien 

días multa.  

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se 

incrementarán en una mitad las penas señaladas.  

Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al 

organismo vivo, no humano, sensible, que no constituya plaga, que 

posee movilidad propia, y capacidad de respuesta a los estímulos del 

medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o silvestre. 

Los animales abandonados, o callejeros no serán considerados plaga.  

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra 

de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le 

impondrán de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a 

cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento de todos los 
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animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código.  

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave 

sufrimiento al animal previo a su muerte, las penas se aumentarán en 

una mitad.  

Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos 

aquellos que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía 

del animal.  

Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará 

a lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del Distrito 

Federal. 

Por su parte, el Capítulo III del Título Segundo del Código Penal del Estado de 

México se refiere al maltrato animal y sus sanciones en los siguientes términos: 

Artículo 235 Bis. Comete el delito de maltrato animal, el que cause 

lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el 

propósito o no, de causarle la muerte y se le impondrá pena de seis 

meses a dos años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días 

multa.  

La pena prevista en el párrafo anterior también se aplicará a quien 

abandone a cualquier animal de tal manera que quede expuesto a 

riesgos que amenacen su integridad, la de otros animales o de las 

personas.  

A quien realice actos eróticos sexuales a un animal o le introduzca por 

vía vaginal o rectal el miembro viril, cualquier parte del cuerpo, objeto 
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o instrumento, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y 

de cincuenta a ciento cincuenta días multa.  

La pena contenida en el presente artículo se incrementará hasta en 

una mitad cuando el maltrato animal sea videograbado o difundido.  

En cualquier caso, se procederá inmediatamente al aseguramiento de 

los animales, de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del 

artículo 48 del presente código.  

Artículo 235 Ter. A quien cause la muerte no inmediata, utilizando 

cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no 

constituya plaga, se le impondrá una pena de seis meses a tres años 

de prisión y de cien a doscientos días multa. 

Las penas contenidas en este capítulo se incrementarán hasta en una 

mitad cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos 

que tengan por encargo el manejo de animales.  

Artículo 235 Quáter. La reparación del daño respecto de los delitos 

cometidos en este Capítulo se aplicará al Fondo para la Protección a 

los Animales del Estado de México.  

Quedan exceptuadas de este Capítulo las charreadas, jaripeos, 

rodeos, lidia de toros, novillos o becerros; peleas de gallos, el 

adiestramiento de animales; las actividades con fines cinegéticos, de 

pesca o de rescate, siempre y cuando estas actividades se realicen en 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

No obstante lo anterior y a sabiendas de la gravedad del problema a nivel nacional, 

recientemente la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal 
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para insertar sanciones de hasta dos años de prisión y multa de 150 veces la Unidad 

de Medida y Actualización (13 mil 443 pesos) a quien dolosamente cause 

sufrimiento o lesiones a un animal, o lo utilice con fines sexuales (prácticas de 

zoofilia). 

Atendiendo a esa conciencia social y a la legislación vigente es que como Congreso 

de la Ciudad de México pedimos a las autoridades mexiquenses sancionar de forma 

rigurosa un acto que no tiene justificación ocurrido en Tlalnepantla por varios 

integrantes de esa familia que, sin consideración, arrebataron la vida a un ser vivo 

inocente. 

 

 

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. 
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TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de 

Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

R E S O L U T I V O   

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE 

EXHORTA  AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO POR CONDUCTO DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO A QUE 

INVESTIGUE Y SANCIONE CON TODO EL PESO DE LA LEY A LOS 

RESPONSABLES DE LA MUERTE DEL PERRO EN EL MUNICIPIO DE 

TLATLNEPANTLA DE BAZ, OCURRIDO EL PASADO 25 DE JULIO.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 28 días del mes de julio de 2021 

ATENTAMENTE 

 


